
JUNTOS POR EL CAMBIO 

CANDIDATO A DIPUTADO: HÉCTOR BALDASI 

 

1) ¿Qué propuesta concreta tiene para bajar los escandalosos índices de 

indigencia y pobreza?  

La pobreza y la indigencia no sólo tienen que ver con la falta de bienestar económico, 

sino con la brecha cada vez mayor en las condiciones de igualdad de nuestra población 

ligadas a salud y alimentación, vivienda, educación, trabajo, seguridad social, 

condiciones de higiene, energía y medioambiente saludable, de modo que cuanto 

mayor sea la cantidad de privaciones que haya en un hogar, mayor será la exclusión. 

Si bien muchas de las herramientas concretas para bajar estos índices están en manos 

del Poder Ejecutivo, que es quien decide y ejecuta el destino de las partidas 

presupuestarias para orientarlas en el mejor sentido, no siempre lo hace, por eso el 

aporte que puedo hacer desde el poder legislativo es apoyar políticas públicas 

integrales, si es que las hubiere por parte del gobierno, y a su vez impulsar propuestas 

que tengan que ver con facilitar el desenvolvimiento de los comerciantes, las Pymes, 

los emprendedores y las empresas, que son los grandes generadoras de nuevos 

puestos de trabajo para ayudar a la gente a salir de la pobreza; para que puedan tomar 

nuevos trabajadores, y a su vez debemos capacitar a los jóvenes. Por eso también 

debemos mejorar la calidad educativa, la cercanía de un Estado ocupado de la 

nutrición adecuada de los niños, y del seguimiento de su estado de salud. 

 

2) ¿Cuáles serán sus proyectos de ley para mejorar la alimentación y la 

educación de los ciudadanos? 

En cuanto a la alimentación, en 2015 he presentado un proyecto de ley sobre 

información y publicidad sobre la composición nutricional de los alimentos, y este año 

apoyé un dictamen para mejorar la información nutricional de los alimentos a través 

de sellos con colores (rojo, amarillo y verde), de acuerdo a las precauciones que 

deberían tomar los consumidores antes de comprar alimentos y bebidas analcohólicas, 

y así orientar a las personas  hacia una adecuada nutrición. 



 

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? 

Tal como lo establece nuestra Constitución Nacional, el norte que debemos tener los 

miembros del Congreso al momento de legislar es seguir el criterio de progreso 

económico con justicia social. Por eso, al momento de trabajar nuevas propuestas 

parlamentarias o plantear reformas a las normas que ya existen, insisto con la 

necesidad de facilitarle el camino a quienes crean los puestos de trabajo para ocupar a 

quienes más lo necesitan. Esa es la mejor manera de salir de la cultura del plan social, 

que entiendo debe ser una ayuda coyuntural, para pasar a la cultura del trabajo digno. 

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? 

La previsibilidad se logra si somos capaces de respetar las reglas y si logramos 

credibilidad como país. Si empezamos a transitar este camino, nuestras instituciones 

van a ser confiables y van a generar el clima de estabilidad adecuada para generar los 

empleos que necesitamos. Las organizaciones e instituciones intermedias tienen un rol 

fundamental, porque están bien cerca de las necesidades e inquietudes de la gente, y 

el aporte que pueden hacer es inmenso.  

 

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

la vivienda por parte de quienes carecen de ellas?  

Acceder a la vivienda en calidad de propietario o de inquilino tiene abordajes 

diferentes, por eso presenté un proyecto de ley creando el programa nacional ¨Alquilar 

es fácil¨, para facilitar a las personas el cumplimiento de los requisitos formales y 

comerciales y así lograr alquilar su vivienda única de residencia. El proyecto plantea 

ayudas tales como préstamos personales a tasa subsidiada, para afrontar los gastos 



iniciales de un contrato de locación inmobiliaria, incluir postulantes con ingresos 

informales a través de un mecanismo de ahorro previo, para casos de vulnerabilidad 

habitacional, un subsidio parcial del costo mensual del alquiler y seguros de caución 

como garantía inmobiliaria, con costos accesibles. 

Para acceder a la propiedad de la tierra o la vivienda, el abordaje debe ser desde una 

política crediticia accesible y dinámica. En esto el Estado tiene un rol fundamental. 

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

combatirla?  

Durante el período 2015 a 2019 trabajamos leyes que tuvieron que ver con dar un 

salto de calidad para atacar la corrupción en sus diversas expresiones, así como 

también de lucha frontal contra el narcotráfico que es otra forma de corromper 

nuestra sociedad, nuestras instituciones y que compromete sobre todo el futuro de 

nuestros jóvenes. 

Por eso voté las leyes de extinción de dominio, para que el dinero recuperado se 

pueda destinar a financiar políticas públicas de educación, salud y seguridad, y que así 

vuelvan en beneficio de la comunidad; la Ley Responsabilidad Penal de las Personas 

Jurídicas, sancionada en 2017, que busca prevenir la corrupción a través de la 

implementación de programas de integridad y permite sancionar a las empresas por 

delitos de corrupción. 

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 legislación electoral actual ha quedado obsoleta, y creo que la “Boleta única” es un 

sistema superador porque plantea mayor transparencia, menor gasto por parte del 

Estado y mayor equidad entre las distintas fuerzas políticas, por eso apoyaría este 

mecanismo. 

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

que la impulse en todo el país?  



Siempre dije que no sólo hay que ser, sino también parecer; y en política eso es 

fundamental, porque debemos ser creíbles, estamos representando a la gente y no 

debe caber ninguna duda a cerca de quién es quién en el manejo de los asuntos 

públicos. Votaría a favor, sin ninguna duda. 

 

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? 

En materia de prevención me parece muy importante el rol del deporte, porque sus 

beneficios en la formación de las personas soninmensos. El deporte forma en hábitos 

saludables, en autoestima, en disciplina del entrenamiento y la sana competencia.  

En este tema tienen mucho para aportar los clubes de barrio, porque como espacio de 

contención y formación de los niños y adolescentes son, junto a la familia y la escuela, 

un ámbito muy importante.  

Soy autor de la Ley Nº 27.098 para promover la creación de los clubes de barrio y de 

pueblos, y quince años de su entrada en vigencia estoy cada vez más convencido de su 

utilidad. 

En materia de lucha contra el narcotráfico, voté las leyes que impulsamos desde el 

gobierno de Cambiemos, como  las leyes que incorporaron las figuras del arrepentido, 

el agente encubierto, el agente revelador, el informante, la entrega vigilada, el nuevo 

Código Procesal Penal, y la Penalización del desvío de Precursores Químicos. Todas 

herramientas al servicio de la justicia, para luchar contra el narcotráfico. 

 

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

propongan la despenalización del consumo de drogas como la marihuana?  

Yo voté la Ley Nº 27.350 que le da un marco regulatorio a la investigación médica y 

científica del uso medicinal, terapéutico y paliativo del dolor de la planta de cannabis, 

es decir que voté por despenalizar el uso del cannabis cuando es para fines 

medicinales y regulado íntegramente por el Estado, porque creo que es un aporte para 

el caso de que en el marco del Programa estatal se garantice el cuidado de la salud; 

ahora bien, para despenalizar el consumo me parece importante dar el debate con la 



participación de especialistas en salud para poder medir consecuencias, con miembros 

del poder judicial para conocer sus experiencias y decidir en función de lo mejor para 

el bien común. 

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?  

Creo en la protección social como política de Estado, y en el caso de los jubilados que 

han dedicado toda su vida al trabajo, es importante cuidarles el valor real de lo que 

cobran, por eso en el 2017 cuando aprobamos la Ley Nº 27.426 establecimos la 

necesidad de alcanzar un haber previsional equivalente al 82% del valor del salario 

mínimo, vital y móvil, así como la necesidad de modificar la fórmula y frecuencia de 

actualización de los haberes previsionales, de manera trimestralmediante una fórmula 

que contemplase la variación de la inflación y los salarios. 

Lamentablemente el gobierno actual modificó esta fórmula, por otra compleja y 

desactualizada que lejos está de cuidarlos ingresos de nuestros jubilados. 

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 es que a partir de la concepción hay una vida humana que debe ser 

respetada y cuidada, por eso en el año 2018 y en el 2020 voté en contra de la ley del 

aborto, y desde luego apoyaría la derogación de la Ley Nº 27.610. 

 

13) ¿Cómo votaría eventuales proyectos que propongan la legalización de la 

eutanasia? 



La eutanasia, como intervención para poner fin a la vida de un paciente sin perspectiva 

de cura, es un tema sensible que debe ser analizado con cuidado y se deben 

diferenciar algunos conceptos.  

La eutanasia pasiva, que consiste en interrumpir los tratamientos terapéuticos que 

mantienen a una persona artificialmente con vida, para evitarle un encarnizamiento 

terapéutico, ya es legal en nuestro país. Está regulado por la Ley Nº 26.742, también 

conocida como “Ley de Muerte Digna” a raíz de caso de la beba Camila, y lo está 

también en la provincia de Córdoba en la Ley Nº 10.058. 

La eutanasia activa, que es la acción intencionada que busca la muerte de un paciente, 

por ejemplo, mediante el suministro de alguna droga que provoca tal desenlace, me 

parece necesario hacer algunas reflexiones. 

Cada vez que se pretende implementar una política pública nueva, me parece 

importante estudiar los antecedentes de países que ya estén implementándolas, y qué 

resultados están dando esas decisiones. La eutanasia activa se aplica en Holanda, 

Bélgica, Luxemburgo, Canadá, Colombia y recientemente Portugal, pero eso no 

significa que debamos incorporar esta legislación a nuestro país; por eso primero 

previo al debate parlamentario, debemos analizar con indicadores serios, cuáles son 

los resultados que en estos países está dando esta política pública, escuchemos a 

instituciones prestigiosas, a profesionales, a la sociedad, y luego, una vez garantizado 

un análisis profundo y siempre cuando esté en el marco de nuestra Constitución 

Nacional, decidamos.  

 

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

piensa sobre el proyecto de ley de hidrocarburos? 

En materia de medioambiente he presentado el proyecto de ley para que se incorpore 

en la currícula escolar la enseñanza de la asignatura “Principios de la política ambiental 

nacional”, así como también el proyecto de ley de Promoción del uso de vehículos 

electrónicos y alternativos. 

En cuanto al proyecto de ley de Promoción de inversiones hidrocarburíferas que 

presentó el Poder Ejecutivo, creo que hay una contradicción entre lo que plantea el 

Poder Ejecutivo como objetivos y lo que el Gobierno refleja en los hechos, porque el 



proyecto busca incrementar la inversión, la producción y la exportación de 

hidrocarburos, y para eso se necesitan condiciones que el gobierno nacional no está en 

condiciones de garantizar, como son la seguridad jurídica, las reglas claras y la 

confianza que este rubro necesita. 


