
JUNTOS POR EL CAMBIO 

CANDIDATA A DIPUTADA: SOLEDAD CARRIZO 

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

pobreza? 

Ambos indicadores son el resultado de deficiencias estructurales, que no pueden ser 

abordados desde una única propuesta. No existen las soluciones ni respuestas inmediatas. 

Necesitamos de políticas públicas transversales, sustentables y a largo plazo.  

Como primera medida, la sinergia público privada es esencial, el estado necesita promover al 

sector privado como fuente de generación de trabajo genuino, y reemplazar progresivamente 

los programas o beneficios transitorios por un marco normativo previsible. 

Para ello: 

- modernizar la ley de contrato de trabajo para receptar nuevas formas de trabajo que hoy 

quedan excluidas y conviven en la marginalidad e informalidad 

- fortalecer el sistema educativo como espacio de contención y formación. 

-  acompañar la transición desde la terminalidad escolar hacia la inserción laboral  

-  crear procesos graduales de inclusión social de barrios marginales (fortaleciendo el control 

del sistema de viviendas estatales). 

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

ciudadanos? 

Ambos extremos encuentran un punto en común: la desigualdad como base, que decanta, 

como consecuencia, en la reproducción intergeneracional de ambas problemáticas. 

En lo alimentario, la principal preocupación es trabajar sobre la infancia. Atender la 

infantilización de la pobreza con carácter urgente.  

La sociedad civil a través de redes colaborativas y de cooperación están asistiendo a un 

universo creciente de personas en situación de marginalidad a las que el estado no alcanza. La 

principal propuesta es fortalecer el 3er sector (ONG, sociedades, fundaciones, etc) como 

instancias de transformación y ejecutores formales de políticas publicas. 



Otra propuesta es la creación de nuevas formas asociativas de la economía social, 

favoreciendo que aquellas organizaciones que no pueden constituirse como cooperativas ni 

mutuales tengan un soporte jurídico. 

El sistema educativo enfrenta hoy el desafío de retornar plenamente hacia la presencialidad, y 

con ello,recuperar a los estudiantesregenerando las interrelaciones entre los alumnos y entre 

docentes. Hacer de la escuela un espacio de educación formal, que transforma sus realidades 

domésticas. 

En un contexto de crisis económica, con casi 8 millones de niños y niñas en pobreza, el 

principal eje de conflictoes la desigualdad para el acceso educativo: la brecha de conectividad y 

herramientas virtuales, la deserción escolar, la falta de expectativas en la terminalidad 

educativa como herramienta de transformación social, la desigualdad entre educación rural y 

urbana.  

Es necesario generar herramientas que trabajen la capacidad de estudiantes en relación a los 

contextos socio geográficos de pertenencia y no con criterios de igualdad formales que 

reproducen límites y frustración para los estudiantes: vincular la educación con la formación 

en oficios, programas adaptados de terminalidad del secundario, acompañamiento desde la 

escolaridad hacia la universidad. Vincular los esfuerzos en educación a las nuevas modalidades 

y áreas de empleo joven. 

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? 

Los jóvenes conforman un grupo poblacional particularmente afectado por el problema del 

desempleo y son quienes sufren una mayor incertidumbre económica y social. 

Y el escenario es aún más crítico al observar que el desempleo juvenil se concentra en los 

grupos sociales más vulnerables: entre los jóvenes son las mujeres y los que tienen menos 

recursos educativos los más afectados por el desempleo.  

Se identifican tres grupos de jóvenes sin empleo cuya situación socio-laboral requiere atención 

prioritaria: los adolescentes desempleados que no estudian, los jóvenes desempleados con 

responsabilidades familiares, y los adolescentes que no trabajan, no buscan trabajo ni 

estudian. 



Durante el año pasado este tema ocupo la agenda del bloque y trabajamos con equipos 

técnicos para presentar el proyecto de ley 5227-D-2020 para la Creación del SISTEMA 

NACIONAL DE FORMACION LABORAL CONTINUA, modificando la ley nacional de empleo. 

Entre los objetivos del proyecto, trabajamos especialmente la conexión entre educación y 

trabajo con las siguientes propuestas:  

1- la TRANSICIÓN ENTRE EL SISTEMA EDUCATIVO FORMAL Y EL TRABAJO, con el fin de asegurar 

una adecuada transición entre el Sistema Educativo Formal y el Trabajo, creando el sistema 

nacional de prácticas formativas en ambientes laborales, destinadas a estudiantes secundarios 

del último año, terciarios, universitarios y recién graduados a ser efectuadas en organismos 

públicos; empresas estatales; organizaciones sin fines de lucro y empresas o emprendimientos 

privados, para la integración de la educación formal con la práctica real. 

2- FOMENTO DEL EMPLEO Y ENTRENAMIENTO PARA EL TRABAJO: para mejorar las condiciones 

de empleabilidad de las personas desocupadas o sin experiencia laboral previa; con 

discapacidad; independientes o que se desempeñen en la economía informal; en situación de 

vulnerabilidad y/o con pertenencia a grupos vulnerables, mediante prácticas en ambientes 

reales de trabajo con la adecuada guía y contención, incluyendo procesos formativos con la 

finalidad de enriquecer sus habilidades y destreza o bien adquirir las mismas. 

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? 

Tal como lo dije previamente, el 3er sector y todas las formas de organización intermedias son 

fundamentales. 

No podemos trabajar sobre una planificación a largo plazo sin considerar el trabajo que vienen 

realizando las distintas formas cooperativas y colaborativas sociales. Fortalecer estas 

estructuras medias reemplaza el verticalismo o dependencia directa entre estado y población, 

y permite descentralizar tareas con mayor especificidad. 

Como política de estado, la seguridad jurídica es el único vehículo para lograr previsibilidad y 

generar confianza. Estabilidad normativa, pero no solo en el sentido de nuevas normas: sino 

ejecutar y trabajar con el amplio marco legal que ya contamos. Por supuesto que es necesario 

mejorar, ampliar o trabajar sobre nuevas reglas. Pero lo importante es otorgar valor a lo que 

ya existe. Esto es la seguridad jurídica como fuente de la estabilidad 



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

por parte de quienes carecen de ellas? 

El primer y más importante aspecto son las dificultades para acceder a información oficial 

sobre este tema, y la ausencia de datos que permitan llevar adelante un trabajo legislativo de 

rigor en materia habitacional. 

En segundo lugar, el control de ejecución de planes existentes. En materia de vivienda existe 

una gran descentralización presupuestaria y operativa, pero un poco control de ejecución. 

Sumado a esto, la mayoría de los programas están vinculados a una gestión política, y esto 

debe evitarse. 

El primer responsable en asegurar la vivienda digna es el estado, pero no es posible imaginar 

una solución inmediata únicamente desde el estado. Como propuesta, generar incentivos para 

que privados colaboren en el proceso (alianzas público privado para la consecución de 

objetivos de desarrollo sostenible).  

Esto último es algo posible, con algunos casos ejemplificadores en los municipios y comunas 

que vienen desarrollándose con éxito. 

Es también necesario fortalecer a los gobiernos locales, que la reasignación de funciones y 

competencias en materia de vivienda esté vinculada a una mayor reasignación presupuestaria 

y herramientas para atender el problema habitacional. 

Los planes de descentralización territorial pueden ser una estrategia interesante para 

repensar. 

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

En lo personal he trabajado muy detenidamente este aspecto durante toda mi función: 

sistemas de control de medición por objetivos de planes sociales, compliance para la gestión 

estatal, transparencia sindical, etc.Este es un tema central de mi agenda y sobre todos estos 

puntos tengo proyectos de ley presentados. 

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? 

Personalmente soy autora de un proyecto de reforma del código electoral para la 

implementación de la boleta única electoral en reemplazo del actual sistema de boletas 

múltiples partidarias. 



El modelo de desagregación partidaria o sistema de pluripartidismo atomizado que se 

encuentra vigente en nuestro país implica en la práctica una extensa oferta partidaria, costoso, 

complejo, pero sobre todo con dificultades para la ciudadanía. 

El proyecto, que tramita bajo el expediente 6664-D-2020 “SISTEMA DE BOLETA UNICA DE 

SUFRAGIO. CREACION. MODIFICACION DE LAS LEYES 19945 Y 26541”, presentado el 

17/12/2020 por mí, busca desincentivar las barreras que hoy condicionan a los electores 

mediante un sistema desactualizado y con deficiencias y altos costos, proponiendo: 

- Que la cámara nacional electoral diseñe un modelo de boleta única de sufragio 

atendiendo los principios rectores establecidos en el proyecto. 

- Que las juntas electorales, una vez oficializadas las listas de candidatos, confeccionen y 

aprueben la boleta, utilizando el modelo de la cámara nacional electoral. 

- Que se suprima el sistema de aportes para impresión de boletas por la impresión y 

distribución a cargo del estado 

- Que la boleta única de sufragio se confeccione con criterios de equidad y 

transparencia, permitiendo seguridad, celeridad y claridad del proceso eleccionario 

permitiendo eliminar prácticas distorsivas de la voluntad electoral. 

- Incluir el sistema de apoyo para personas con discapacidad visual a través de la 

utilización de la plantilla en braille, garantizando un ejercicio del derecho al voto en 

condiciones de libertad, igualdad y secreto, debilitando las barreras y obstáculos que impiden 

desarrollar el acto con autonomía e independencia. 

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

impulse en todo el país? 

Estoy plenamente de acuerdo, incluso acompañé durante su tratamiento y dictamen. 

Actualmente el interbloque que integro ha presentado más de 15 proyectos sobre el tema que 

esperan ser tratados. 

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? 

La pregunta integra aspectos muy diferentes entre sí, por un lado el trabajo en prevención de 

adicciones y por otro lado lucha contra el narcotráfico. 



Ambos extremos deben abordarse de forma separada, con herramientas y estrategias 

especializadas en su órbita. 

En cuanto a la prevención y tratamiento, personalmente he estado trabajando en la 

implementación de la Ley 26.657 Derecho a la Protección de la Salud Mental, entendiendo la 

salud mental como un proceso complejo y que reclama un abordaje multidisciplinario; 

destacándose con especial importancia la incorporación de las adicciones como parte de la 

asignatura. 

Sin perjuicio de esto, a más de 10 años de su sanciónla ley de salud mental presenta un 

sinnúmero de desafios relativos a su implementación y grado de cumplimiento, así como 

también sobre la eficacia de los mecanismos propuestos. Muchos de los cuales hoy se 

desconocen. 

Las adicciones han sido incluidas como parte integrante de las políticas de salud mental, 

amparando a quienes manifiestan un uso problemático de drogas, legales e ilegales, por las 

mismas garantías que se establecen en esta ley en su relación con los servicios de salud. 

Pero el problema no solo está en quienes sufren las adicciones, sino sobre el entorno y grupo 

familiar. Como propuesta, generar mecanismos de protección para las familias, canales de 

atención y denuncia segura con seguimiento del proceso que han iniciado ante el estado y 

control de gestión. 

Otro tema de gran importancia es fortalecer a los gobiernos locales, municipios y comunas, 

asignándole herramientas y recursos para atender primariamente esta problemática.  

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

despenalización del consumo de drogas como la marihuana? 

Considero que es necesario avanzar de manera conjunta con políticas publicas coordinadas 

entre el poder legislativo, el ejecutivo pero sobre todo el judicial (quien resuelve en ultima 

instancia). No es correcto desarrollar políticas legislativas de manera unilateral.  

Hoy se está trabajando en el desarrollo de la marihuana con fines medicinales, pero aún no se 

ha tratado el consumo con otros objetivos.  

Resolver este tema no depende exclusivamente del Congreso sino de la estrategia con la que 

se aborde el tema como país. Para esto también es importante contar con datos oficiales sobre 

conductas de consumo y sus efectos. 

 



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? 

Lo esencial es que las leyes perduren en el tiempo, que no sean modificadas con cada gestión. 

Esto contribuye no solo a la seguridad jurídica sino a la estabilidad y tranquilidad de los adultos 

mayores. 

Debemos encontrar soluciones definitivas y no simples respuestas temporales (como 

exenciones, elevación de pisos mínimos, ampliación de deducciones, y otros criterios 

diferenciales dentro del mismo universo de jubilados) que rápidamente quedan obsoletas y 

demandan nuevos y constantes intervenciones legislativas para su actualización. 

En cuanto al pago de ganancias, en lo personal he sido autora de un proyecto para que todas 

las jubilaciones estén exentas de este impuesto. 

El tema de los ajustes o modificaciones por emergencia son cuestiones inviables. Sin perjuicio 

de esto, si es necesario trabajar sobre mecanismos de actualización que sigan un criterio lineal 

y coherente con la realidad. Lo primordial es sincerar el proceso devaluatorio que sufren los 

ingresos, para encontrar un mecanismo que permita proteger dicho ingreso. Sin información 

real, no es posible generar respuestas efectivas. 

Para esto también he presentado un proyecto de creación fondo Anticíclico, esto es, la 

generación de una herramienta que permita contrarrestar los efectos nocivos de un proceso 

de vulnerabilidad de nuestra economía, sin trasladar o extender sus consecuencias hacia la 

ciudadanía argentina a través de políticas de ajustes, como por ejemplo las jubilaciones.  

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? 

Mi posición sobre este tema ha sido clara desde el inicio de su debate y en las 2 oportunidades 

en que fue tratado, me he manifestado en contra de su sanción. 

Se han utilizado falacias argumentales para pretender legitimarla ley,tales como DESEO DE LA 

CIUDADANIA, UNA NECESIDAD DE LA POBLACIÓN,etc, buscando así invisibilizar a los millones 

de argentinos que no se identifican ni forman parte de los intereses de la ley. 



Pensar en ampliar derechos eliminando otros, es contradictorio. Mi rechazo se ha fundado no 

solo en las incongruencias y contradicciones del proyecto sino sobre su verdadera utilidad y las 

consecuencias en un futuro no muy lejano, de las cuales poco se dice. 

SOSTENER QUE EL ABORTO ES LA VICTORIA DE LOS DERECHOS REPRODUCTIVOS LIBREMENTE 

EJERCITADOS POR LA MUJER, ES UNA INCONSISTENCIA; PUESTO QUE, EJERCER DERECHOS 

SUPONE TENER TAMBIÉN LA RESPONSABILIDAD DE SUS DEBERES  

Comparto la preocupación sobre el contexto de precariedad e inseguridad con que muchos 

abortos son realizados, y todas las causales que pueden llevar a que una mujer tome esa 

decisión. Pero ese conjunto de causales no va a resolverse con la legalización del aborto, ya 

que las situaciones más alarmantes que conllevan hoy a practicar un aborto no van a 

debilitarse o eliminarse; muy por el contrario, la legalización del aborto sólo se enfoca en 

generar una herramienta para atender el resultado final de una cadena muchísimo más 

compleja de problemáticas. 

Todo nuestro ordenamiento e incluso constituciones provinciales han desarrollado un amplio 

marco protectorio de la vida desde su inicio, lo cual nos muestra desde ya la irreconciliable 

tensión que provoca esta ley. 

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

La vida es un bien a proteger, pero tampoco es correcto efectuar hipótesis conjeturales, ya que 

de esa forma no es posible analizar los derechos que entran en tensión y asumir una posición 

definitoria. 

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

el proyecto de ley de hidrocarburos? 

Estoy trabajando desde hace ya tiempo en la aplicación de la agenda ODS 2030, traduciendo 

objetivos en propuestas.  

Particularmente estuve trabajando en la creación de un Programa Nacional de Información y 

promoción de alianzas público-privadas para gobiernos locales, para darle un marco jurídico a 

la colaboración público-privada para lograr la consecución de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible que Naciones Unidas se ha fijado alcanzar en el marco de la Agenda 2030. 

Buscamos la duplicación de esfuerzos dirigidos hacia un mismo objetivo, hacia un abordaje 

transversal en conjunto con el sector público, especialmente los gobiernos locales. 

Este trabajo cooperativo público privado es fundamental. 



Desde ahí, pueden surgir innumerables estrategias, como por ejemplo la implementación de 

las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), sobre las cuales estuve trabajando solicitando al PEN 

informes sobre estado de situación y políticas que se están ejecutando. En este este sentido, la 

protección de la salud humana constituye un motivo de preocupación primordial en donde el 

Estado debe asumir un rol activo en el diseño y ejecución de políticas para los sectores 

productivos cuya actividad repercute en toda la cadena agroalimentaria. 

En este escenario de interrelacionamiento entre actividades productivas, sustentabilidad de 

recursos y salud, las buenas prácticas agrícolas (BPA) constituyen una herramienta 

indispensable para asegurar un consumo saludable de la población, un desarrollo productivo y 

un aprovechamiento sustentable de los recursos naturales de cada país. 


