
RESPUESTAS CARTA PASTORAL SOCIAL 

ESPACIO POLÍTICO: HACEMOS POR CÓRDOBA 

1- ¿Qué propuesta concreta tiene para bajar los escandalosos índices de indigencia y pobreza?  

Si bien son temas propios del Poder Ejecutivo, y entendemos que cualquier solución debe surgir 
de un gran acuerdo nacional con todos los actores productivos, académicos, gremiales, 
profesionales, sociales y políticos, es importante remarcar que en Córdoba existen políticas activas 
que subsidian el empleo, como los programas PPP, por MI, Pila, PIP, que buscan reincorporar a los 
cordobeses al mercado laboral. Esto, porque entendemos que no hay mejor política social que un 
buen empleo, y porque hace tiempo, decidimos subsidiar el empleo y no el desempleo.  

Córdoba puede aportar mucha experiencia e ideas que pueden ser replicadas (como ya ocurrió 
con el PPP por ejemplo) con otras provincias, a nivel nacional. Son ideas que van en la línea que se 
consulta. Y siempre, estando al lado de los sectores vulnerables con el largo brazo solidario del 
Estado.  

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

Del mismo modo que lo anterior, son temas que deben surgir de un acuerdo nacional; pero 
también Córdoba tienen muchos programas como el mismo Paicor, decisión tomada por otro 
gobierno, y que hoy es una política de Estado que hemos adoptado todas las gestiones.  

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?  

Este tema está relacionado con el punto uno, entendiendo que la mejor política social es un 
empleo digno. Córdoba en este sentido, tiene una política de Estado que apunta a infraestructura, 
parques industriales (hasta el momento se pusieron en marcha 36 en toda la provincia), apoyo a la 
economía del conocimiento, programas de empleo (hoy en Córdoba hay 35 mil vecinos bajo estos 
programas), capacitación, etc., orientados a la generación de empleo genuino. 

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?  

Para nosotros la participación de las organizaciones intermedias es fundamental para darle 
estabilidad, previsibilidad y consistencia a cualquier decisión que se tome desde la política. Es el 
consentimiento concertado necesario que se debe alcanzar para cumplir con el objetivo de 
políticas de Estado que trascienda gobiernos y cumpla con los objetivos superiores de empleo, 
vivienda, salud y ahorro que necesitan las familias.   

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



En Córdoba tenemos diferentes soluciones habitacionales porque las necesidades de vivienda no 
son todas iguales; hay quienes tienen un terreno y necesitan empezar a contruir; allí tenemos el 
plan Semilla; hay quienes no tienen el terreo, para el que existe el plan Lotengo; Existen créditos 
del Banco de la Gente para aquellos que necesitan ampliar, agregar una habitación, hacer un baño, 
etc. Todo esto apunta a dar soluciones habitacionales sobre todo en un país donde los créditos 
hipotecarios y la construcción de los planes de viviendas están sujetos a los vaivenes de una 
economía que no es previsible.  

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

La corrupción es un tema transversal a toda la sociedad. Deben existir cada vez más instrumentos 
administrativos rigurosos que eliminen todos los resquicios que puedan facilitar la corrupción. En 
Córdoba hace tiempo que todas las licitaciones se hacen por Internet, a la vista todos, con reglas 
de juego claras que dan seguridad a todos los que participan. 

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?  

Córdoba fue una de las provincias pioneras en este tema; es más, es la que se recomienda imitar a 
nivel nacional; claro que debemos avanzar en ese y otros aspectos electorales en los que Córdoba 
ya concretó hace muchos años.  

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

Claro que sí; en Córdoba este proceso legislativo ya está en marcha a estos efectos sobre la 
presentación de un proyecto de la oposición. Nosotros en Córdoba tomamos todas las buenas 
ideas, todo lo que mejore la institucionalidad de la provincia, provenga de quien provenga. Para 
nosotros primero está Córdoba y sus instituciones.  

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?  

Cualquier proyecto en tal sentido requiere de la participación de especialistas, organizaciones 
sociales, etc., que vienen trabajando en estos temas. El Estado debe escuchar y trabajar con ellos 
para articular políticas de Estados con objetivos claros.  

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

Hay que hacer la diferencia entre el uso medicinal sobre lo cual Argentina tiene que avanzar en 
este sentido, y que permitirá aliviar muchas patologías. Respecto del consumo recreativo creo que 
también ingresa en un debate que hoy Argentina tiene que analizar responsablemente con los 



expertos y teniendo en cuenta la experiencia de otros países. Insistimos, no se pueden asumir 
estos temas desde el plano personal o solamente político. 

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?  

Es un tema que excede al Congreso; debe ser analizado con todos los sectores involucrados y dar 
una respuesta técnica y solidaria que de previsibilidad a los jubilados argentinos, en el nivel digno 
que se corresponda con el esfuerzo de toda su vida.  

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 ley se debatió, se aprobó, el Estado ahora tiene la obligación de cumplir lo que establece la Ley. 

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

Creemos que un tema de debate de fondo que implica necesariamente que opinen también los 
expertos, quienes pueden tener más argumentos que solo aquellos que se reduzcan a una 
posición personal o política. La vida es siempre un valor importantísimo y estos temas tienen que 
ser analizados con la responsabilidad que implican estas situaciones. 

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

Hacemos por Córdoba fue la única fuerza en la provincia que luchó y votó en contra de los 
cambios a la ley de biocombustibles. Las otras fuerzas introdujeron modificaciones a esta actividad 
que no solo afecta a las economías regionales sino que es una involución en materia energética y 
de cuidado del ambiente. Entre otros proyectos de las 20 propuestas que hemos presentado, 
figura insistir con modificar esta situación. 


