
INTRODUCCION: 

AGRADECEMOS A LA PASTORAL SOCIAL DE LA IGLESIA, LA OPORTUNIDAD DE 

ACLARAR ALGUNOS CONCEPTOS, EN NUESTRA OPINION IMPORTANTES PARA LA 

DECISIÓN DE LOS CIUDADANOS CORDOBESES – 

Entendemos al conjunto social, como personas individuales , que por lo tanto deben ser 

honradas, promoviéndose, la aceptación , la tolerancia, la diversidad y trato igualitario tanto 

legal como social. 

Como seres humanos, los vínculos emocionales siguen teniendo un lugar privilegiado en el 

ámbito relacional y por ello a través de la enseñanza y el aprendizaje deben también 

trasmitirse esos valores. 

Junto con los conocimientos, debe enseñarse, resilencia, trabajo en equipo, participación, 
solidaridad y desapego. 

En relación a la política, el individuo es el centro activo de la acción política, con derechos y 

responsabilidades, otros eufemismos pretenden colocar al estado como tutor moral cuestión 

para nosotros inaceptable. 

En esta etapa de la República, se requiere un plan para corto, mediano y largo plazo, basado 

en un gran acuerdo de los partidos políticos y otros sectores sociales. 

Las leyes de la economía deben tenerse en cuenta, aunque a veces no nos satisfagan. 

Las legislaciones que no siguen los parámetros de la realidad, cuando mucho, terminan en 

buenos deseos y manifestaciones voluntaristas, que a la larga empeoran el aparato productivo, 

con empobrecimiento general y no resuelven las necesidades. 

La ley de gravedad, puede ser odiosa y fastidiosa, pero si no la consideramos sufriremos las 

consecuencias. 



Preg 1-. ¿Qué propuesta concreta tiene para bajar los escandalosos índices de 
indigencia y 

pobreza? 

Solo se puede erradicar la pobreza y su condición extrema, entendiendo el concepto de  
pobreza como la carencia económica para alcanzar un ingreso que garantice la supervivencia 
básica del individuo, promoviendo la producción y la generación de riqueza que a su vez 
generarán  nuevas fuentes de empleo. Esto debe ser acompañado con una categórica reforma 
laboral que flexibilice las actuales Leyes laborales y con medidas en materia de capacitación  
laboral para poder superar las desigualdades extremas que las carencias económicas producen a 
familias e individuos. 

El camino es un generar un círculo virtuoso que parte estimulando la Producción y el 
comercio bajando impuestos, sigue por la reducción del déficit estatal y los gastos discrecionales 
de la política, flexibilización de las Leyes laborales bajando cargas laborales, permitirán generar 
más empleos de calidad. 

Parafraseando a Alberdi: 

“el derecho constitucional de América del sur, está en oposición a sus propios 
intereses de progreso material e industrial es decir un país condenado a la pobreza”. 

Preg 2- . ¿Cuáles serán sus proyectos de ley para mejorar la alimentación y la 
educación de los ciudadanos? 

Para mejorar la alimentación resulta imprescindible restarle a los alimentos la carga 
impositiva. ¿De qué sirve la etiqueta frontal de un producto? Esa información ya está al dorso 
del paquete. En realidad la etiqueta debería aclarar que el 48% del precio de un producto es la 
carga impositiva del mismo. Los alimentos básicos deberían tener un IVA muy reducido. 

Toda ayuda que salga de los recursos impositivos ,debe orientarse hacia una salida 
laboral, autosustentable, evitando la dependencia del estado y el clientelismo que someten al 
ciudadano común y estos dos factores mas el impuesto inflacionario son los que contribuyen a  
producir un empobrecimiento social general.  

La ayuda necesaria para la gente, deberá implementarse, bajo un orden de prioridades; 
la alimentación y los niños primero; recordando que el estado no produce, sino que gasta y ese 
gasto implica que recargamos de impuestos a la producción. 

Respecto de la Educación creemos que es una herramienta para la libertad de 
pensamiento y nos oponemos firmemente al adoctrinamiento político partidario. Creemos en la 
diversidad de oferta escolar y en ella incluimos la educación religiosa. Proponemos revertir el 
concepto de subsidiar a las instituciones para ayudar a las familias, mediante un voucher o 
cupón educativo que permita que cada familia opte por la educación que quiere para su hijo. 

Hoy un alumno de escuela pública le cuesta al Estado más de $40.000, a pesar de lo 
cual el estado edilicio y la formación docente dejan mucho que desear. Si entregamos un cupón 
por cada hijo en edad escolar a las familias, éstas podrán elegir el colegio adecuado para cada 
uno de sus hijos e incluso puede ser suficiente monto para el traslado de los chicos. Los 
colegios públicos deberían ser gestionados de manera privada y así eficientizar el servicio que 
prestan y la capacitación de sus docentes. Los padres hoy están organizándose para adquirir 
mayor valor en las comunidades educativas y aportar sus saberes en la formación de sus hijos. 
Asimismo esta vinculación dentro de las comunidades educativas debe ser un eficaz freno al 
adoctrinamiento ideológico ajeno a nuestras tradiciones democráticas. 

Preg 3 . ¿Qué leyes impulsaría o apoyaría para promover y garantizar la urgente 



necesidad del trabajo digno, y pasar de la cultura del plan social o subsidio a la cultura del 
trabajo? 

Cuando hablamos de Reforma del Estado, incluimos transformar el actual Estado 
asistencialista que “brinda ayuda y te cuida” en un Estado que potencia el progreso 
individual de los ciudadanos. El gasto social asistencialista ha crecido formidablemente desde 
2002, lo que a su vez aumenta el gasto público y el déficit del Estado que gasta más de lo que 
recauda.  

Creemos que el asistencialismo mediante planes sociales se ha convertido en una 
forma extorsiva de hacer política y que lejos de ayudar, perjudica a lo que menos tienen. 
Cuando se otorga plata sin condiciones, el mensaje que se está dando es que se puede vivir sin 
trabajar. El plan incondicionado, sin contraprestación alguna, es indigno, lleva a la persona a la 
dependencia económica de un puntero político restándole libertades y atenta contra la cultura del 
trabajo. Debemos recuperar la cultura y el valor del trabajo.  

 
El asistencialismo es un desempleo disfrazado, sirve para reducir las estadísticas y con el 

tiempo, termina siendo un factor de exclusión social del beneficiario (permanente) en el 
mercado laboral.  

Somos conscientes que en ésta Argentina con 50% de pobres, los planes sociales, al 
menos aseguran la comida del sector más vulnerable de nuestra sociedad y ellos no pueden pagar 
los platos rotos de años y años de políticas empobrecedoras. El ajuste del Estado debe empezar 
necesariamente por la clase política. Es lo que se denomina Ética de la Emergencia.  

 
Proponemos:  
1- Transparentar el sistema de acceso a los planes sociales, eliminando la 

tercerización.  
2- Exigir contraprestación con trabajo a los beneficiarios de planes sociales (trabajos en 

comedores comunitarios, auxiliares de salud y educación, obras públicas de construcción, etc.). y 
de ésta manera reducir la cantidad de planes a medida que las personas se vayan incorporando al 
empleo formal.  

3- Transformación de planes sociales en trabajo, mediante subsidios a Empresas de 
cada empleado nuevo que tome la misma. Es más fácil para el Estado, que el control de la 
contraprestación lo hagan los privados, subsidiando transitoriamente empleos productivos en Micro 
pymes y Pymes (empresas de entre 5 y 100 empleados).  

 

Estas medidas deben ser acompañadas de una Reforma Laboral, en dónde se 
reemplacen las indemnizaciones por despidos por aportes a un fondo de desempleo, para así 
fomentar la oferta y movilidad laboral, en especial a Micro y Pequeñas empresas, ayudando a un 
sector productivo que genera más del 60% de los empleos, aumentando la oferta laboral para 
actividades genuinas. 

 

Preg4. ¿Qué políticas de estado de mediano y largo plazo considera necesarias 
para lograr un país previsible y con pleno empleo? ¿Qué participación considera que 
tienen que tener las organizaciones e instituciones intermedias en la construcción de esas 
políticas de estado? 

 

Para reactivar la economía es necesaria una Reformar la Ley de Contrato de Trabajo,  
eliminando trabas para la generación de empleo genuino: aquel que brindan las empresas cuando 
las leyes garantizan estabilidad y previsibilidad, por ejemplo reduciendo la excesiva carga 
impositiva sobre los sueldos que pagan tanto el empleador como los empleados. 

Como liberales consideramos que ciertos aspectos del art. 14 bis de nuestra C.N. 
desvirtúan la igualdad de las personas, alejándose de la verdadera igualdad que nos dignifica, 



que es la Igualdad ante la Ley. Y otorgando supuestos beneficios que resultan privilegios a 
determinados trabajos,  como los empleados públicos. 

 

 

1- Reformar y Flexibilizar Ley de Contrato de Trabajo y eliminar indemnizaciones 
por despidos, deben ser transformadas en Fondos de Desempleo, similares al régimen actual de 
la Construcción. Debemos terminar con la industria del juicio laboral, verdadera traba al empleo 
legal. Las intervenciones del Estado en las empresas generan desconfianza y los altos costos 
impiden a una empresa incrementar su planta de trabajadores. 

2- Democratización de sindicatos, limitar los períodos de mandato, desvincularlos de 
las obras sociales y dar libertad de afiliación, decidiendo el empleado si quiere o no aportar a un 
gremio y a cuál prefiere adherir. Hoy los sindicatos manejan las obras sociales y son una caja 
negra de financiación personal de los sindicalistas. Garantizar la voluntariedad de los aportes a 
las obras sociales traerá autonomía al trabajador para elegir y la libre competencia mejorará la 
prestación de servicios de salud. 

3- Respeto pleno de la división de poderes, con independencia real del poder 
judicial, para de esta manera asegurar un marco de libertad y seguridad jurídica, que permita la 
inversión y reinversión privada en producción, la que genera empleo y riqueza genuina. Los 
empleadores necesitan seguridad jurídica, que hoy está siendo vulnerada mediante DNU 
(prohibición de despido, doble indemnización). En esa debacle jurídica la complicidad de los 
actuales Diputados y Senadores es desalentadora, porque quien produce no tiene representantes 
en el Congreso que se opongan a los atropellos del Poder Ejecutivo. Es hora de incorporar las 
ideas del liberalismo en ambas Cámaras. 

4- Eliminar los acuerdos colectivos de trabajo por sindicato y negociarlos por 
Empresa, libremente (no es lo mismo una cadena de supermercados, que un minimercado 
barrial). 

5- Promover la libertad de representación sindical y el derecho de los trabajadores a 
constituir sindicatos, eliminando el Régimen de Unidad Promocionada que alienta el monopolio 
sindical de personería gremial única. Debe eliminarse el “unicato” sindical, la afiliación obligatoria 
y prohibir la “reelección eterna”. Las elecciones en sindicatos deben ser similares a la del resto de 
los cargos electivos de cuerpos colegiados del país. En relación a los desempleados, se los 
supervisara a través de planes temporales y se realizara una supervisacíon individualizada, para 
que mediante cupones de formación hagan su capacitación, según sus habilidades y de acuerdo 
a la demanda laboral del mercado. 

Eliminación de la reelección indefinida de los candidatos a secretario general de los 
sindicatos. 

Por cada puesto que da el estado (o el gobierno de turno) se destruye un empleo 
equivalente en el sector privado, como consecuencia se disminuye la productividad social y 
aumentan los impuestos, generando un daño al área productiva de la sociedad, generando a 
mediano y largo plazo las estructuras económicas para que decaiga la riqueza en general . 

Como sabemos el estado es incapaz de producir riqueza, genera gastos de diferentes 
tipos y en un modelo corrupto es aún mayor porque los equilibrios y controles han sido 
neutralizados, entonces el desenfreno es mayor; el sector privado , imperfecto, es más justo 
para generar empleo y riqueza ,pues no depende de algunas voluntades ,sino de millones de 
ellas, dentro de un marco legal que lo posibilite, sin desvaríos voluntaristas. 

El tercer sector es fundamental en las sociedades modernas, con cooperativas de 
producción consumo, Ong , fundaciones y asociaciones intermedias con objetivos de diferentes 
tipos, siempre que no se contaminen con cuestiones ideológicas ,con lo cual , solo serían un 
disfraz  en su verdadera función, enriquecen las relaciones sociales, entre los grupos existentes, 



los individuos y la elite gobernante . 

Es decir, son condicionantes de una sociedad más participativa, diversa y plural, 
siempre y cuando se auto sustenten y expresen las posturas de las minorías que representan y 
cumplan su condiciones estatutarias de formación. 

Preg 5: . ¿Qué propuesta concreta cree necesaria para asegurar el acceso a la tierra 
y a la vivienda por parte de quienes carecen de ellas? 

Este derecho garantizado por la Constitución Nacional se logra con la adecuada 
administración de los bienes del Estado y el fomento del trabajo legal. Asimismo, el fomento 
de la vivienda propia no puede ser un “regalo” ni una “toma”, sino el ejercicio de una política 
de Estado que tienda al crecimiento personal y el desarrollo del proyecto de vida de cada 
familia argentina. La corrupción hoy, de la mano de la impunidad, genera pobreza 
estructural que no sólo despojan al ciudadano de su derecho a acceder a la vivienda digna 
sino también a los servicios esenciales como agua potable, energía, etc. 

Proponemos:  

Facilitar créditos mediante entidades bancarias privadas a largo plazo, con 
reaseguros de pago, facilitando a los sectores de menos recursos a la vivienda, el auto o la 
moto. 

Las entidades se verán beneficiados con bajas impositivas, si los créditos 
fueran para construcción o compra de vivienda. 

Preg 6. La corrupción estructural es un virus letal. ¿Qué proyecto de ley propone 
para combatirla? 

La corrupción estructural revela una gran falla moral de la sociedad y la pérdida de 
valores éticos, desigualdades ante la ley y además de la perdida de la capacidad de 
autocrítica en  general. 

La corrupción va de la mano de la impunidad en un país donde algunos jueces 
merecen ser juzgados, los mismos ciudadanos han flaqueado en sus reclamos de Justicia 
Justa, aquella que plantean las Sagradas Escrituras que debemos perseguir. Parte de este 
flagelo cultural atañe también a las instituciones religiosas en la incansable batalla cultural 
que debemos librar para que los ciudadanos reaccionen con indignación ante este virus 
letal. Como Diputados y Senadores planteamos endurecer las penas para los delitos 
relacionados con la corrupción a todo nivel, tolerancia cero al delito, por ejemplo al 
enriquecimiento ilícito, coimas, etc. 

La política debe terminar de ser el medio para un enriquecimiento rápido de sus 
miembros. 

Preg 7- En materia de legislación electoral: ¿Considera importante implantar el 
mecanismo de “Boleta única” en todo el país, para favorecer la transparencia, la economía 
y el cuidado del medio ambiente? ¿Cómo votaría un proyecto de ley que proponga su 
implementación? 

La boleta única de papel es un proyecto de ley que apoyamos por las razones 
enumeradas en la pregunta y existe como tal, tenemos que dar la batalla cultural para que sea 
implementado. En Córdoba ya fue utilizada en elecciones ejecutivas provinciales y municipales 
con éxito. 

 

 



Medidas para realizar la reforma política: 
1. Cambio de las formas de financiamiento de los partidos políticos; 

transparencia y aportes privados con rendición de cuentas. 
2. Suspensión de las listas sábana. 
3. Reducción del número de legisladores y concejales. 
4. Autofinanciamiento de los asesores políticos y estructuras de apoyo a 

legisladores. 
5. Bajar racionalmente los sueldos políticos. 
6. Eliminar la pauta de propaganda oficial. 
7. Prohibir los gastos del estado en propaganda política. 
8. Habilitar al consejo de la magistratura con la potestad de eliminar fueros o 

desigualdades ante la ley de los actores políticos. 

 
Preg8-  ¿Qué opina sobre la “Ficha limpia”? ¿Votaría a favor o contra de un 

proyecto que la impulse en todo el país? 
 

Coincidimos totalmente con la llamada “ficha limpia” nuestro voto 
apoyaría un dicho proyecto y nuestros candidatos cumplen con ficha limpia. 

 
Preg 9. ¿Qué legislación debería promulgarse para enfrentar y afrontar la 

prevención y el tratamiento de las adicciones a las bebidas alcohólicas, drogas, 
juegos de azar, y la lucha contra el narcotráfico? 

Endurecimiento de las leyes en relación al manejo financiero de las 
drogas, circulación y producción, tanto naturales como sintéticas. 

 
Objetivos generales: 

9. Evitar o minimizar el consumo inadecuado de drogas y bebidas 
alcohólicas y del aprendizaje y difusión de conductas adictivas. 

10. Fomentar medidas tendientes a evitar adicciones en menores de edad. 

11. Desarrollar medidas tendientes a disminuir los riesgos para la salud física y 
mental.  

12. Desarrollar mecanismos tendientes disminuir la oferta y la demanda de 
sustancias psicoactivas mediante la educación y el apoyo a iniciativas 
particulares – 

13. Generar una conciencia del daño que producen las adicciones educación, 
talleres de adicciones y apoyo familiar y social. 

14. Implementar mecanismos de reinserción familiar y laboral. 
15. Desarrollar apoyos a las iniciativas particulares, colegios, ONG y fundaciones 

que apoyen programas de ocio saludable y eventos culturales, deportivos, 
hobbies etc. 

 
 

Preg10. ¿Cuál es su posición concreta, y cómo votaría eventuales proyectos que 
propongan la despenalización del consumo de drogas como la marihuana? 

  
En un país en donde no tenemos ni resguardadas las fronteras del narcotráfico y los 

intendentes y jueces no pueden combatir la violencia de los carteles de droga (como en Santa 
Fe) no están dadas las condiciones de seguridad para la libre comercialización del cannabis. 

No es momento de debatir si queremos que nuestros hijos se dopen con marihuana o no, 
sobre todo si tenemos en cuenta que más del 50% de nuestros jóvenes están bajo la línea de 
pobreza y encuentran en las drogas un refugio para escapar de su realidad. 

Debemos dejar de pensar como personas de la capital y empezar a ver qué hay más allá. 



En el norte cordobés y argentino necesitan agua potable y políticas serias contra el Mal de 
Chagas, no marihuana. 

Lo grave de todas las sustancias alucinógenas es el negocio del narcotráfico y no el 
consumo  en sí. Por ende  una vez estabilizada la economía, con índices de violencia y pobreza 
en baja podemos debatir la legalización de la marihuana y con una legislación con durísimas 
penas al narcotráfico  podemos pensar en una despenalización del consumo de drogas. 

 
Hoy la realidad es que muchas personas consumen marihuana, legalizarlo sería 

importante, aunque no prioritario. Debería hacerse con un organismo de control dependiente de 
salud pública, con un registro nacional de prestadores y consumidores, etc. 

Preg 11. ¿Qué leyes cree necesarias para mejorar las jubilaciones y garantizar el 
cuidado de los fondos de las cajas previsionales, y garantizar que no se hagan ajustes 
sobre los haberes de los jubilados? 

En realidad tenemos graves problemas de control de las “cajas” del Estado, 
porque quienes gobiernan se creen dueños de las mismas para usarlas a discreción. La 
autonomía de las cajas previsionales tiene que ver con el verdadero concepto del jubileo, 
que es ahorrar a futuro para un retiro digno.  

Proponemos la implementación de un sistema basado en la capitalización 
individualizada privada, segura y voluntaria. 

Voluntariedad de los aportes y devolución de la elección del servicio a los 
ciudadanos.se igualara la edad de jubilación entre hombres y mujeres en 65ª. 

Se revisarán los planes sociales vigentes respetando los aportes ya percibidos, se tomarán 
medidas para evitar el clientelismo y la manipulación política. 

 
12. ¿Cuál es su posición concreta acerca del valor de la vida desde la concepción 

hasta la muerte natural? ¿Qué opinión le merece la implementación de la ley denominada 
“Interrupción Voluntaria del Embarazo” y de la “Interrupción Legal del Embarazo”? 
¿Propondrá algún proyecto para derogarla o modificar su implementación?  

 
El Aborto es un tema sensible y a pesar de ser legal las mujeres siguen muriendo ya que 

es un procedimiento invasivo que conlleva un gran peligro para la mujer.  
Cómo liberales Consideramos que la vida en su conjunto es inviolable desde la 

concepción hasta la muerte natural, en contra de la muerte  inducida o eutanasia, cualquier 
legalidad que atente contra la vida es, una “caja de Pandora” que al abrirse solo desatará 
calamidades.  

El fondo de estas reacciones contra la vida surge de un intento de cosificación del ser 
humano.  Todo ser humano tiene derecho a vivir.  

 
La objeción de conciencia debe estar contemplada por la ley ya que no se puede obligar a 

los profesionales que se oponen por cuestiones culturales o religiosas. Las obras sociales deberían 
cubrir el procedimiento y no ser el estado quien financie esta actividad que debería solventarlo 
únicamente en caso de insolvencia económica de la mujer.  

 
Para las menores de 16 años el aborto debería tener el consentimiento de los padres.  
 
Se debería corregir la Ley cuando habla de "Gestantes" ya que el cuerpo de la madre es 

sólo el vehículo para otra vida q se está gestando. Por otro lado la ciencia, reconoce como 
matrices, al útero femenino y a los úteros artificiales, no existen "cuerpos gestantes", clones 
gestantes o alguna otra forma de gestación que no sean las mencionadas (in vivo o in vitro) . 



Preg14. Acerca del cuidado del ambiente: ¿Qué leyes propondría o apoyaría? 
¿Qué piensa sobre el proyecto de ley de hidrocarburos? 

 
Estos temas no son de preocupación de la mayoría de la gente, reiteramos que en un 

país con más del 50% de los jóvenes en situación de pobreza la prioridad es la economía.  
La convivencia sana, autosustentable con la naturaleza en la que vivimos, debería ser 

una política del estado ya que hay que prever que los recursos son escasos en nuestro planeta 
y debemos desarrollar tecnologías alternativas, energías renovables, reciclado y 
aprovechamiento racional de los mismos en resguardo de las nuevas generaciones, por lo 
menos hasta que se desarrollen tecnologías de aprovechamiento de los recursos espaciales . 

Debemos proteger el medio ambiente y auditar a los organismos que deben ocuparse del 
tema, por ejemplo estamos sosteniendo un sistema de prevención y control de incendios, que no 
ha logrado resultados positivos. 

El proyecto de ley de hidrocarburos es de tipo intervencionista y su resultado es 
confiscatorio, vulnerando derechos adquiridos de los productores. Estamos en contra. 

 
 
Por último deseamos manifestar nuestro agradecimiento por acercarse a nosotros y por el 

interés de la Pastoral Social en los problemas tan dolorosos que padece nuestra sociedad. 

 
Muchas gracias. 


