“2022-Las Malvinas son argentinas”

PROYECTO DE DECLARACIÓN

Honorable Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA
Su más enérgico repudio, rechazo y profunda preocupación por las expresiones vertidas
por el expresidente de la Nación Mauricio Macri ante medios de comunicación, en las
que refirió ““Hasta el peor planero sueña que su hijo tenga otra vida”.

Manifestaciones como las expresadas por el expresidente Mauricio Macri resultan
escandalosas por su responsabilidad política en la dramática situación de pobreza y
endeudamiento que padece el pueblo argentino, que en lugar de expresarse impunemente
con el desprecio y discriminación con el que se refiere a los sectores más afectados como
consecuencia directa de su gestión de gobierno, debería pedirle perdón al pueblo
argentino.

Fundamentos
Señor Presidente:

El día 22 de diciembre fuimos testigos de las lamentables declaraciones expuestas por
Mauricio Macri en el programa que conduce Baby Etchecopar en el canal A24, en lasque
explícitamente, el expresidente mostró todo su desprecio por los humildes diciendo que
“Hasta el peor planero sueña que su hijo tenga otra vida”. Tamaño descalabro no hace
otra cosa más que dejar al descubierto su odio de clase por el pueblo trabajador.
El gobierno de Macri y su espacio político son los principales responsables de la
lamentable situación social en la que hoy se encuentra el país.
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Los datos registrados de su gestión dan cuenta que: Recibió el salario promedio en US$
600 y lo dejo de los US$ 300, recibió la desocupación en 7% y la dejó por encima del
10%, recibió una inflación de 27% y dejó una superior al 53%, recibió el dólar a $9,6 y lo
dejó en casi $58, durante su gobierno cerraron 25000 pymes, solo en el 2019 la AFIP
contabilizó 11700 cierres, se triplicó la cantidad de planes sociales, pero además, se
verificó el mayor endeudamiento externo que registra la historia de nuestro país, al mismo
tiempo que se fugaron al extranjero unos US$ 88.000 millones.
Los datos registrados durante la gestión como presidente de Mauricio Macri dan cuenta
de que su gobierno fue bueno para unos pocos: sus socios, cómplices, familiares y
amigos. Para la inmensa mayoría de la sociedad argentina solo trajo pesar y una notable
disminución en la calidad de vida.
El reciente informe del FMI ha reconocido que su plan económico fue un fracaso y que
ninguno de los objetivos planteados por la entidad al otorgar el préstamo fue cumplido.
El único que no es capaz de comprender esto es el expresidente Macri que insiste en su
negacionismo y continúa agraviando a quienes se vieron directamente perjudicados con
sus malas y tendenciosas decisiones políticas.
Toda su autocrítica mediática ha sido una mentira como lo son también su amor por la
patria y el prójimo. Sus únicos y reales intereses están ligados al lucro del círculo que lo
rodea y que lo ayudó a estar en el poder. Todo el resto no le importa y a los pobres nos
desprecia.
Si todavía le queda algo de decencia y humanidad, Macri no debería hacer otra cosa
más que pedir disculpas al pueblo argentino.
Por los motivos expuestos, estas declaraciones deben ser públicamente rechazadas y
repudiadas por esta Honorable Cámara.
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