
 

 

PROYECTO DE RESOLUCION 

 

La H. Cámara de Diputados de la Nación 

 

RESUELVE 

Solicitar la presencia del señor Presidente de la Nación, Ingeniero Mauricio Macri, a fin de 

que brinde ante esta H. Cámara de Diputados información precisa y detallada sobre su 

relación contractual y patrimonial, pasada y presente, con las sociedades offshore “Fleg 

Trading Ltd”, “Kagemusha S.A.” y cualquier otro tipo de sociedades de estas 

características no consignadas en las “Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales” 

presentadas por el Sr. Presidente desde el año 2007 hasta el año 2016, conforme lo 

normado en la Ley de Ética Pública 25.188 modificada por la Ley 26.857, reglamentada 

por el Decreto Nro. 895/2013 y la Resolución General AFIP Nro. 3511/2013 y Resolución 

M.J. y D.H. Nro. 1695/2013.  

En tal sentido, y hasta tanto se concrete la presencia del Sr. Presidente, se solicita al Poder 

Ejecutivo Nacional facilitar la información que a continuación se detalla:  

1.- Detalle de qué tipo de relación contractual ha tenido o tiene Mauricio Macri con las 

sociedades offshore “Fleg Trading Ltd”, “Kagemusha S.A.” y cualquier otro tipo de 

sociedades de estas características. 

2.- Informe si ha obtenido y/o aún obtiene utilidades, comisiones, honorarios, dividendos, 

ingresos y/o beneficios de cualquier especie de las sociedades offshore “Fleg Trading Ltd”, 

“Kagemusha S.A.” y cualquier otro tipo de sociedades de este tipo. 



3.- Especifique cuál es el origen de los fondos de las sociedades offshore “Fleg Trading 

Ltd”, “Kagemusha S.A.” y cualquier otro tipo de sociedades de estas características con las 

que tiene o ha tenido relación contractual el Presidente de la Nación Mauricio Macri. 

4.- Informe con qué objeto social o fundacional fueron creadas las sociedades offshore 

“Fleg Trading Ltd”, “Kagemusha S.A.” y cualquier otro tipo de sociedades de estas 

características con las que tiene o ha tenido relación contractual el Presidente de la Nación 

Mauricio Macri. 

5. Especifique por qué omitió toda referencia a su participación en las mencionadas 

sociedades offshore “Fleg Trading Ltd”, “Kagemusha S.A.” y cualquier otro tipo de 

sociedades de estas características en todas sus Declaraciones Juradas Patrimoniales 

Integrales 

6.- Cualquier otra información documentada que sirva al presente. 

  



 

 

FUNDAMENTOS 

Señor Presidente:  

Con la revelación de los “Papeles de Panamá” (Panamá Papers, en inglés), documentos 

publicados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés) 

y el diario alemán Süddeutsche Zeitung, el pueblo argentino se enteró que el Presidente de 

la Nación Mauricio Macri integró una sociedad offshore registrada en las Islas Bahamas 

desde el año 1998, algo que nunca había consignado en sus Declaraciones Juradas desde 

que asumió como Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en 2007 hasta la fecha. 

La primera respuesta de la Presidencia afirma que Macri no tenía participación accionaria 

en la empresa. Habría que preguntarse por qué entonces él, su padre y uno de sus hermanos 

aparecen como parte del Directorio, siendo poco creíble que hayan sido designados por los 

accionistas para que actúen “ad honorem”. La respuesta de Presidencia se ampara en que 

las acciones de esta sociedad son “al portador”, algo muy común en este tipo de sociedades 

radicadas en paraísos fiscales como Las Bahamas. 

Como es de uso común en el sistema capitalista, las empresas offshore se arman para 

esconder la identidad de los dueños de las compañías y suelen utilizarse para generar 

autopréstamos entre sí, con todo lo que ello conlleva. También se usan muchas veces para 

"triangular" exportaciones y eludir o evadir el pago de impuestos en el país de origen. 

Todos los grandes capitalistas utilizan este tipo de maniobras para incrementar su tasa de 

ganancias y la familia Macri no está exenta. Según distintas publicaciones, otro de los 

hermanos del Presidente, Gianfranco Macri, sería director en las siguientes cinco 

sociedades: Serenity C-44 Corp, Joy B-28 Corp., Yoo H-45 Corp, Le Mare A-18 Corp e 

Inmobiliaria de Negocios Corp, mientras que su padre también lo sería de Argeconsa SA, 

Sideco Americana, Fracsocma Internacional. 



En las últimas horas se publicó que el Presidente también ha sido Director de Kagemusha 

SA, una sociedad radicada en Panamá. Desconocemos si al día de la fecha esa sociedad 

existe y si siguen existiendo vinculaciones del Presidente con la misma. 

Este escándalo de envergadura internacional se vuelve más obsceno porque se da en el 

marco de un histórico ajuste sobre el nivel de vida del pueblo trabajador en nuestro país, 

mientras que los grupos económicos concentrados se beneficiaron con la mega devaluación 

y la quita de retenciones. Al ya vigente tarifazo en la energía eléctrica domiciliaria, se 

anunciaron sendos aumentos en el transporte público, el gas, el servicio de agua potable y 

cloacas y los peajes en las rutas nacionales. Todo esto en medio de una inflación galopante 

que licúa día a día el salario del trabajador, mientras que a mediados del mes de marzo se 

habían contabilizado ya 110.000 despidos en las esferas estatal y privada. No extraña 

entonces el aumento exponencial de la pobreza, con más de 1.300.000 nuevos pobres -

según indica un estudio de la Universidad Católica Argentina-  desde que asumió un 

gobierno que postuló en su campaña electoral la “pobreza cero”. 

 Por lo tanto, el Presidente tiene la obligación de dar las explicaciones del caso de cara a 

todos los trabajadores y el pueblo que sufren y resisten todos los días el ajuste, los despidos 

y la entrega. 

Es por los motivos expuestos y con la urgencia que el caso exige que solicito a mis pares 

me acompañen en la aprobación de este proyecto. 


