
        CARTA  DE  LA  DIPUTADA  NACIONAL  MARIA  TERESA  GARCIA  A  MAURICIO  MACRI

“Señor funcionario público:

Muy probablemente usted a mí no me conozca. Yo supe de usted hace muchos años, pero confirmé
quién era usted, en realidad, apenas asumió cuando, a tono con su condición e historia y con sus
costumbres de patrón de estancia,  no le  tembló el  pulso en perseguir  y  despedir  trabajadores
estatales con un único objetivo: usar los recursos del Estado –o sea el dinero de todos- para su
propio beneficio.

Me llamo María Teresa García; hasta el 10 de diciembre soy Diputada de la Nación y secretaria
Parlamentaria del bloque del Frente para la Victoria. Actualmente soy Presidenta de la Comisión
Administrativa de la Biblioteca del Congreso Nacional.

Puede que si  tiene intención de darse una vuelta por la  Biblioteca y ver  la inmensa labor que
hacemos no me ubique si me llama por ese cargo. Pregunte por la “guardiana del quórum”, como
me bautizó un periodista, o por “La Tere” o “la negra García”, como me llaman mis amigos, amigas
y compañeros y compañeras. Ah, y soy peronista, para más datos.

No me sorprendió lo suyo de hoy. Usted y su familia le deben dinero al Estado argentino desde el
fondo de los tiempos, desde los tiempos oscuros, cuando en sociedad con la más cruenta dictadura
nos obligó a todos –incluida mi nieta que aún no había nacido y que hoy tiene apenas un año- a
pagar las deudas de sus empresas y de su familia.

Usted pasó de poseer 7 empresas en 1973 a 47 al fin de la dictadura, las más conocidas: SEVEL,
SIDECO Americana, SOCMA y MANLIBA. Sus jugadas empresariales, a los argentinos, nos terminan
costando caras: la deuda de FIAT de 170 millones de pesos terminó transformándose en bonos del
Estado que le permitieron a ustedes, los Macri Blanco Villegas, pagar su deuda a un valor que
equivalió a 10% de la original. Y como si con esto no hubiera alcanzado, ustedes, los Macri Blanco
Villegas  acumularon  endeudamientos  por  cerca  de  180  millones  de  dólares,  que  fueron
transferidos a la sociedad a través de los seguros de cambio.

Su deuda, como parte de la deuda de todos los argentinos, fue la que nos llevó a la más tremenda
crisis que la Argentina recuerde y fueron nuestros gobiernos, los del período 2003-2015, los que le
permitieron recibir un país desendeudado; un país liviano de herencia.

Así que, en principio, Sr Presidente funcionario público Mauricio Macri Blanco Villegas, usted a mí y
a mi nieta nos debe dinero.

No contento con endeudarnos, Ud asume como presidente de la Nación y apenas lo hace hostiga,
humilla  y  despide a miles  de trabajadores.  Los  desinformados pueden creerse el  versito de la
eficiencia de los CEOS. Yo no, ¿y sabe Ud, Sr Presidente funcionario público Mauricio Macri Blanco
Villegas, por qué no? Porque leo mucho y entre tantas cosas que leo, leo el diario La Nación. Y a
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menos que usted me diga que La Nación miente, su gobierno aumentó la planta de empleados del
Estado Nacional. Usted incrementó en un 25% promedio la estructura de la administración pública.

Es decir, despidió trabajadores para poner empleados lo más amarillos posibles. Así que el cuentito
de la austeridad, a otro; no a mí.

Hoy usted volvió a hacer lo que sabe: comportarse como un amenazador patrón de estancia y
humilló a trabajadores.  Yo no voy a entrar a discutirle números. ¿Sabe por qué? Porque ya le
descubrimos el juego. Usted hace la de los teros: chilla en un rincón para hacer lo que realmente le
importa en otro sitio. Usted nos quiere poner a debatir una cantidad de trabajadores del Estado
cuando acaba de estafar a millones de jubilados. Y yo no voy a entrar en su juego coacheado,
premeditado y distractivo. Si tiene algo que averiguar, pida los datos; los tengo bien a mano. Y si le
sirve, le comento al pasar que bajo mi administración la Biblioteca no sólo no subió en cantidad de
empleados, sino que bajó. Cualquier consulta de nombramientos anteriores, vaya por el lado de
sus socios que eran quienes la administraban.

Sr Presidente funcionario público Mauricio Macri:

- Usted es el creador del cargo "Directora de Despacho y Mesa de Entradas de la Dirección General
de Administración de la Secretaría Ejecutiva del  Consejo Nacional de Coordinación de Políticas
Sociales" que ocupa la millonaria hermana de la reina de Holanda, Inés Zorreguieta.

- Usted es el creador de la "Dirección Nacional de Movilidad en Bicicleta", que ocupa una amiga de
su ministro Dietrich.

-  Usted  es  el  creador  de  los  absurdos  cargos:  "Director  Nacional  de  Políticas  y  Desarrollo  de
Internet",  "Coordinadora  de  la  Coordinación  de  Desarrollo  y  Plataformas  Tecnológicas  de  la
Dirección  de  Datos  Públicos  de  la  Dirección  Nacional  de  Datos  e  Información  Pública  de  la
Subsecretaría de Innovación Pública y Gobierno Abierto de la Secretaría de Gestión e Innovación
Pública del Ministerio de Modernización", "Coordinadora de la Coordinación de Fortalecimiento de
la Cultura Organizacional de la Dirección de Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales de
la  Oficina  Nacional  de  Innovación  de  Gestión  de  la  Subsecretaría  de  Planificación  de  Empleo
Público de la Secretaría de Empleo Público del Ministerio de Modernización", "Coordinadora de la
Coordinación  de  Estadística,  Calidad  y  Minería  de  Datos  de  la  Dirección  de  Gestión  de  la
Información  de la  Dirección  Nacional  de  Gestión  y  Soporte  de  la  Secretaría  de Modernización
Administrativa del Ministerio de Modernización", "Coordinador de la Coordinación de Aplicación de
Políticas  Transversales  de  Recursos  Humanos  de  la  Dirección  Nacional  de  Coordinación
Interministerial  de  Recursos  Humanos  de  la  Subsecretaría  de  Relaciones  Laborales  y
Fortalecimiento del Servicio Civil", "Coordinador de la Coordinación de Asuntos Contenciosos de la
Dirección  General  de  Asuntos  Jurídicos  de la  Subsecretaría de  Coordinación",  “Coordinador  de
Asuntos Regulatorios de la Dirección de Dictámenes y Asesoramiento Legal de la Dirección General
de Asuntos  Jurídicos de la Subsecretaría de Coordinación",  "Director Nacional de Comunidad y
Capital Humano dentro de la Subsecretaría de Emprendedores de la Secretaría de Emprendedores
y de la Pequeña y Mediana Empresa", "Director Nacional de Foros Sectoriales en la Subsecretaría
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de Articulación Federal y Sectorial de la Secretaría de la Transformación Productiva", "Director de
la Dirección de Coordinación de la Red de Recursos Humanos dependiente de la Dirección Nacional
de Coordinación Interministerial de Recursos Humanos de la Subsecretaría de Relaciones Laborales
y Fortalecimiento del Servicio Civil" y “Gerente Operativo de la Gerencia Operativa de Planificación
Urbana de la  Dirección  General  de Planificación  de  Seguridad de Recursos  No Policiales  de la
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Justicia".

Y esos cargos, no sólo no bajan de los 120 mil pesos mensuales de salario, sino que no han llegado
ahí por concursos quienes los ocupan: han sido elegidos entre el ejército de tuiteros que nosotros –
todos los argentinos- mantenemos y, sobre todo, soportamos en las redes sociales.

Así que, Señor Presidente funcionario público Mauricio Macri Blanco Villegas, le solicito que deje de
humillar  a  trabajadores  que  sostienen  y  sostuvieron  nuestro  país  cuando  Usted  estaba  de
vacaciones o haciendo trámites en Panamá; devuélvanos la deuda de su empresa que pagamos
todos los  argentinos;  compórtese como un caballero y  no como un patrón;  vea  de qué modo
atajará a los jubilados cuyo fatal destino hoy Ud anunció y trabaje un poco más.

Lo saludo a Usted con todo el respeto que merece su investidura y no le digo que “quedo a su
disposición” porque los militantes políticos sólo estamos a disposición de nuestro pueblo.”

María Teresa García

Diputada de la Nación

Peronista
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