
El partido Encuentro Vecinal Córdoba y cada uno de sus candidatos, subscriben estas 

respuestas a las preguntas formuladas por la Pastoral Social. 

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

pobreza?  

Vamos a contestar esta pregunta en conjunto con la 3 y la 4. Sin políticas de estado 

sostenidas en el tiempo es imposible pensar en medidas efectivas contra la pobreza 

estructural. Por eso creemos que lo primero es lograr un acuerdo entre todos los partidos 

políticos con representación en el Congreso Nacional, las cámaras empresarias, los 

sindicatos y las organizaciones e instituciones intermedias  para llegar a acuerdos 

transparentes y sostenibles. Remarcamos acuerdos transparentes porque no son pactos 

espurios lo que se necesita, sino un compromiso serio y generoso entre todos los sectores.  

Consideramos  que las PROPUESTAS DEL CAMPO Y LA PRODUCCIÓN presentadas en  el 

año 2019 por la COMISIÓN DE ENLACE DE ENTIDADES AGROPECUARIAS  son una base que 

debe ser tenida en cuenta como parte del primer borrador para diseñar esas políticas. 

Retomar la senda del consenso fiscal firmado entre la nación y las provincias, que se 

encuentra actualmente suspendido y que preveía la disminución de impuestos regresivos y 

acumulativos. 

Proponemos un cambio en el paradigma de los subsidios a los servicios públicos, 

focalizando los mismos en aquellas personas que realmente lo necesitan. No se debe 

seguir subsidiando la oferta, lo que se debe cambiar es ese criterio y subsidiar la demanda 

en base a las necesidades reales, ahí está la equidad. Porque resulta inconcebible sostener 

un sistema que otorga subsidios en forma indiscriminada, alcanzando tanto a personas 

pobres como no pobres y, lo que es peor, a personas con alto poder adquisitivo.  Por 

ejemplo un  Spa en Recoleta paga casi un tercio en energía eléctrica que una panadería en 

Villa Páez. No se trata de una distribución equitativa entre "jurisdicciones", se trata de una 

distribución equitativa en función de los que realmente lo necesitan. 

Es necesario revisar las políticas sobre educación y formación profesional para facilitar el  

ingreso de los jóvenes al mercado de trabajo. Es necesario establecer planes de formación 

para actualizar conocimientos y apoyo a los jóvenes de los sectores más vulnerables.  

Hay que revisar los planes de empleo para jóvenes que consisten en  contratos temporales 

o pagan salarios inferiores a los de los trabajadores adultos, ya que la consecuencia es 

que, quienes son sus “beneficiarios”, terminan atrapados en empleos de poca calidad y 

mal remunerados. 

 

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

ciudadanos? 

Para mejorar la alimentación proponemos:  

Disminución progresiva hasta su eliminación total al  IVA para los productos básicos de la 

canasta familiar. 



Establecer leyes que creen y sostengan programas de educación, asistencia y promoción 

para prevenir la desnutrición infantil, garantizando el control y asistencia alimentaria 

hasta los 5 años de edad a todos los niños y niñas, en especial a aquellos en riesgo, o 

pertenecientes a los sectores denominados vulnerables. Aplicar para esto el método y la 

experiencia del programa CONIN. 

Efectiva implementación del Plan de los Mil Días. 

Para mejorar la educación proponemos: 

Jerarquizar el trabajo docente, incorporando al salario no sólo las horas frente a alumnos, 

sino las horas de corrección y planificación que representan un plus de 40% de ellas. 

Revisar, en el marco del acuerdo que proponemos en el punto1, las políticas de 

reclutamiento y formación, la manera de garantizar su perfeccionamiento y evaluarlo, no 

solo asegurarse de que asistan a cursos. 

Garantizar la PERMANENCIA y GRADUACIÓN  en el nivel medio educativo a los  sectores 

más vulnerables, para lo que es necesario que haya una mejor distribución del personal 

docente, pues con frecuencia los sectores  más pobres tienen escuelas en peores 

condiciones y no sólo tienen menos profesores sino que éstos son los menos calificados de 

todos.  

Aumentar la inversión en tecnología para facilitar el acceso a las tecnologías de la 

información y la comunicación, cerrando la brecha digital que en esta pandemia se hizo 

patente. 

Eliminar el adoctrinamiento en ideologías impuestas por minorías y sostenidas por 

intereses foráneos.  

Recuperar el valor único de la escuela    como transmisora del conocimiento, del bagaje 

cultural de la humanidad y especialmente de nuestra patria, de los valores que como 

sociedad queremos defender. Y para ello hay que dejar de lado lo que algunos pensadores 

llaman la frivolidad en los procesos de aprendizaje: el mandato de que estos sean 

divertidos; creer que las herramientas tecnológicas reemplazan el esfuerzo; suplantar 

docentes formados y capacitados para enseñar en un área del conocimiento por 

“contenidos transversales” en los que todos enseñan un poco de lo que saben poco. Y 

recuperar una competencia fundamental: el manejo del lenguaje, vehículo del 

pensamiento que permite uno de los actos más humanos: el diálogo.   

 

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?  

Contestada  junto con la 1. 

 

4. ¿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?  

Contestada  en parte junto con la 1. 

Debemos animarnos al debate de reformar el derecho laboral sin que ello implique 

flexibilización o pérdida de derechos. Está claro que el derecho laboral siempre debe ser 

protectorio, pero ello no puede traer aparejado la vigencia de Convenios Colectivos de 

Trabajo que son obsoletos y ajenos a toda realidad actual. Las reformas que se hagan 



deben tener como objetivo darle mayor competitividad a la empresa, que esta aumente su 

producción y por último eso llegue al bolsillo del trabajador por mayores salarios. Hay que 

ver cada rubro y cada caso concreto. La legislación actual le da el mismo marco a la 

relación entre una gran automotriz y sus empleados y a la relación entre un taller 

mecánico de barrio y sus empleados. Se deben derogar aquellas regulaciones que están en 

los Convenios e imponen cargas que en lugar de ir al bolsillo del trabajador van a la 

burocracia sindical a Buenos Aires. 

El sistema actual de la doble indemnización debe ser dejado de lado ya y continuar con la 

indemnización por despido de la Ley de Contrato de Trabajo. La doble indemnización debió 

ser coyuntural y temporaria, pero hoy lo que logra es desalentar la contratación de 

empleo privado formal particularmente de empleadores de pequeñas empresas.  

 

5.  ¿Qué propuesta concreta cree necesaria para asegurar el acceso a la tierra y a la 

vivienda por parte de quienes carecen de ellas?  

Establecer un Registro de Tierras Fiscales Desocupadas, no para venderlas de forma 

dudosa como se hizo en el gobierno de Macri, sino para conformar un Banco de Tierras 

Disponibles, que serán entregadas a quienes puedan desarrollar en ellas un proyecto de 

explotación de la tierra y/o construcción de vivienda, proyectos que serán acompañados 

desde el estado en sus distintos niveles. 

Impulsar planes de viviendas económicas con participación de los mismos beneficiarios. 

Promover la creación de créditos adecuados para la clase media, que no requiere subsidios 

sino un sistema de ahorro y crédito ajustado a sus posibilidades. 

Fuerte promoción del sistema cooperativo para la construcción de viviendas 

 

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

combatirla?  

Restablecer la ley de subversión económica (derogada por Duhalde  en 2002) 
Sistema real de acceso del ciudadano a toda la información del Estado (declaraciones 
juradas, designaciones, licitaciones, actos de funcionarios y organismos públicos, 
discusiones previas, etc. etc.). 
Nuevo sistema basado en la idoneidad para el ingreso a la administración pública. 
Elevar el castigo penal al máximo posible a los funcionarios estatales involucrados en 
delitos de robo al estado, garantizando la restitución al Estado de los bienes mal habidos 
de los penados. 
Nuestro compromiso es ejercer en el Congreso el mismo control y seguimiento del gasto 
público que venimos realizando en la provincia desde nuestro bloque legislativo. 
 

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?  

 

Tan importante lo consideramos que el 18/11/2020  nuestro bloque presentó el proyecto  

31757/D/2020 por el cual la legislatura de Córdoba declaró “Su beneplácito por la 

presentación en el Congreso de la Nación del Proyecto De Ley Expediente 4086-D-2020 

Sistema de Boleta Única mediante la modificación de las Leyes 19945 y 26215 presentado 



el día 10 de agosto del corriente ante la Cámara de Diputados de la Nación”. En los 

fundamentos expresamos que  “El sistema electoral argentino merece un crecimiento. 

Considerando que existen esfuerzos legislativos en toda la República por consolidarlo y 

mejorarlo con mayor transparencia y eficiencia, destacamos y acompañamos el proyecto 

de Ley, presentado el pasado 10 de agosto en la Cámara de Diputados de la Nación.(…) La 

práctica en muchos países del mundo ha demostrado que el sistema de boleta única evita 

maniobras ilegales a la hora de las elecciones, acelera el proceso, facilita la selección de 

los candidatos para los electores y el control de los comicios. El sistema propuesto está 

funcionando con éxito en distintas partes del mundo, así como en algunas provincias 

argentinas desde hace años, demostrando su viabilidad.” 

 

8. ¿Qué opina sobre la “Ficha limpia”? ¿Votaría a favor o contra de un proyecto que la 

impulse en todo el país?  

El año pasado nuestro bloque en la legislatura provincial firmó como coautor el Proyecto 

de Ley N°31310/L/20 que propone la implementación del proyecto Ficha Limpia en nuestra 

provincia. Nos  comprometemos, por lo tanto, a impulsar su tratamiento a nivel nacional y 

lograr su aprobación. 

 

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?  

Pensamos que para prevenir las adicciones son  necesarios proyectos de prevención 

primaria inespecífica, o sea aquellos que procuran fortalecer los factores protectores 

contra todo tipo de patología social. Llevaremos al Congreso nuestro Proyecto de Consejos 

de Promoción Juvenil, ya presentado en Córdoba (nunca tratado por quienes tienen la 

mayoría) para ayudar a descubrir y custodiar proyectos de vida. 

Prohibición de vender y consumir alcohol en los locales de juego 

Prohibición de la apertura de nuevos casinos privados y máquinas tipo slots en todo el 

territorio nacional 

Modificación de la ley penal endureciendo la punibilidad para los delitos de crimen 

organizado en esta materia, prohibiendo la libertad condicional para los mismos 

Penar con la máxima severidad a los funcionarios públicos involucrados en la protección 

del narcotráfico 

Obligación de reparar con el patrimonio del criminal los daños causados a la sociedad, 

financiando la recuperación de los adictos afectados. 

 

10. ¿Cuál es su posición concreta, y cómo votaría eventuales proyectos que propongan 

la despenalización del consumo de drogas como la marihuana?  

Las adicciones de todo tipo son un grave problema de salud pública, efecto de una 

conducta desarreglada, y fomentada por el accionar criminal de quienes se benefician con 

ellas; problema  que se proyecta al plano político.  

Votaremos en contra de cualquier proyecto que despenalice el consumo de cualquier tipo 

de drogas. Así como en la legislatura provincial hemos votado en contra de la ley que 

permite el autocultivo de marihuana con fines terapéuticos, ya que conocemos que eso 

abre la puerta a la naturalización y crecimiento del consumo de esta droga, y sabemos el 



impacto nocivo que esto tiene en nuestros niños y adolescentes.  Y cómo “las adicciones y 

todo lo que se produce a su alrededor van rompiendo los lazos sociales de nuestras 

comunidades y detonan como bombarderos los valores fundamentales que nos unen como 

comunidad.” 

 

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?  

Prohibición absoluta de utilizar fondos del INSSJYP para financiar gastos corrientes del 

Gobierno y pagar la deuda externa. 

82% móvil en  todas las jubilaciones. 

Efectivo control de fondos de la ANSES 

 

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?  

La defensa sin excepciones de los derechos fundamentales de todos los seres humanos, 

especialmente el derecho a la vida, a la salud y a la integridad psicofísica y espiritual de los 

argentinos, desde el primer momento de su concepción y hasta su muerte natural, es el 

primero de los principios sobre los que se basa nuestro accionar político. 

Las leyes de IVE e ILE son resultado de imposiciones de intereses del poder financiero 

mundial, nada aportan al problema que dicen querer solucionar, y en su implementación 

estamos comprobando que hay una verdadera imposición. 

Estamos trabajando en la declaración de inconstitucionalidad de la ley 27.610, 

trabajaremos para su derogación.  

Proponemos un nuevo Proyecto de Protección integral de los Derechos Humanos de la 

mujer embarazada y de las niñas y niños por nacer, cumpliendo lo que norma el segundo 

párrafo del inciso 23 del Artículo 75 de la Constitución Nacional. 

 

13. ¿Cómo votaría eventuales proyectos que propongan la legalización de la eutanasia?  

Votaríamos en contra.  

Proponemos, además, modificar la ley llamada de “muerte digna” para que no se pueda 

privar de la hidratación y alimentación a los pacientes terminales 

 

14.  Acerca del cuidado del ambiente: ¿Qué leyes propondría o apoyaría? ¿Qué piensa 

sobre el proyecto de ley de hidrocarburos? 

Leyes nacionales del manejo del suelo y biosistemas. 
Prohibición de métodos de extracción de recursos naturales que depreden el ecosistema. 
Recuperación de los recursos naturales que son esenciales al país para su desarrollo (agua, 
energía, bosques, vías de comunicación). 
Creación de un Régimen de Promoción Económica para Vehículos Eléctricos y Alternativos. 

Estricto cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por Argentina 

para reducir la emisión de gases que contribuyen al cambio climático. 
Respecto a la última reforma a la Ley de Hidrocarburos creemos que representa un 
retroceso que afecta especialmente a productores de nuestra provincia. 


