
Córdoba, Octubre de 2021. 
 
A LA PASTORAL SOCIAL 
ARQUIDIOCESANA DE CORDOBA 
CIUDAD 

 En nuestro carácter de candidatos a Senadores por Córdoba, nos dirigimos a Uds. en 

respuesta a las inquietudes planteadas las que fueron abordadas en el mismo orden propuesto. 

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

Consideramos necesario hacer sintonía fina para ser eficaces en una solución que seguramente 

nos llevará muchos años a los argentinos, ya que el deterioro social se viene produciendo desde 

hace décadas. Y el impacto de la pandemia y la cuarentena extendida en forma irresponsable en 

el tiempo ha hecho estragos en el tejido económico y social. 

En lo que respecta a la pobreza estamos convencidos que hay un porcentaje muy importante de 

esa población hoy pobre que todavía tiene las capacidades para volver a insertarse en la clase 

media a través de la conquista de un empleo formal. Sólo necesitan una oportunidad. 

Para que haya oferta de empleo tiene que haber reactivación económica y confianza por parte 

de las empresas, los comercios y los emprendimientos. En este sentido mientras sigamos 

teniendo gobiernos que no respetan las reglas básicas de la economía como sucede con el 

Kirchnerismo, seguirán produciendo inflación, déficit, presión impositiva excesiva, cambio 

constante de reglas, inseguridad jurídica, manipulación de la justicia, etc. , todos elementos que 

atentan contra la estabilidad y la confianza. Nuestra propuesta en este sentido se concentra en 

aplicar los correctivos económicos urgentes para que la economía del país vuelva a dar 

certidumbres. La principal tarea en este sentido es eliminar la inflación. 

Hay una segunda franja de la pobreza en Argentina que claramente sufre desventajas en cuanto 

a su formación para el trabajo. Debido a la debacle del sistema de educación pública en 

Argentina aún aunque haya oportunidades posiblemente no accedan por falta de capacitación 

en las nuevas habilidades que exigen los trabajos de hoy (como por ejemplo la manipulación de 

la tecnología). Aquí la propuesta vincula la necesidad de fortalecer el sistema educativo para 

preparar para el trabajo con incentivos para que, en el corto plazo, las personas desempleadas 

que reciben subsidios temporales se vean motivadas a capacitarse para volver a trabajar. 

 

Hay un última franja de la población que sufre indigencia y pobreza de manera endémica, desde 

hace muchos años, viviendo en sectores marginales sin oportunidad alguna y sin poder acceder 

a educación y salud básicas. Aquí es dónde hay que concentrar la ayuda social del Estado, 

buscando eficiencia en la tarea de asistencia y desarrollo social que hasta ahora no hemos 

tenido, eliminando la intermediación política de punteros y también de agrupaciones sociales y 

populares que se arroguen “representaciones” que no han sido confirmadas por el sistema 

democrático. Estamos convencidos que fondos no faltan, pero no llegan a las personas 

necesitadas por burocracia y por corrupción. 

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

ciudadanos?  

La alimentación y la vida sana dependen también de la educación. La pandemia ha terminado 

de desnudar la precariedad de nuestro sistema de educación pública. Hoy ya no estamos 

hablando de la falta de calidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje (cuestión que nos 



preocupa muchísimo), sino -lamentablemente- que los chicos que más necesitan la escuela la 

han abandonado.  

Hay una responsabilidad política en haber mantenido cerradas las escuelas por un tiempo tan 

prolongado sin tomar todas las medidas que fueran necesarias para retomar las clases 

presenciales. 

 

Pero mirando hacia adelante, estamos convencidos que reconstruir el sistema de educación 

pública requerirá ser muy creativos y disruptivos para simplificar las curriculas, potenciar la 

carrera docente con mejores sueldos y más requisitos de capacitación, permitir que otros 

protagonistas se incorporen al quehacer educativo para que haya mayor integración entre la 

escuela y la realidad económica y social, y abrir la posibilidad que la comunidad desarrolle 

propuestas educativas públicas pero de gestión comunitaria o privada. Si sólo dejamos en el 

Estado la recuperación de la educación pública, demoraremos mucho y no contemplaremos la 

diversidad de la vida social hoy. 

La virtualidad ha abierto un abanico importante de oportunidades que estamos convencidos 

pueden ser aprovechadas para acelerar el proceso que hemos mencionado en el párrafo 

anterior.  

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? 

Consideramos que un plan para pasar de los subsidios a incentivos al trabajo debiera ser      

relativamente simple. Si cada una de las 500.000 Pymes toma un empleado por año, en 5 o 6 

años absorbimos esa masa de subsidiados.   

Propondremos la Ley del primer empleo y el primer emprendimiento. Que el Estado exima del 

pago de los “impuestos al trabajo” por un año a todas las empresas pymes que tomen jóvenes 

que nunca tuvieron empleo o personas que hayan estado más de dos años sin trabajar. 

A los jóvenes que generen un primer emprendimiento y contraten al menos un empleado, que 

obtengan el mismo beneficio y eximición del pago de impuestos nacionales y provinciales por el 

término de un año. 

Consideramos que el trabajo no se puede  crear con leyes sino con una economía ordenada, tal 

como desarrollamos en la primera respuesta. En este sentido vamos a proponer y/o apoyar toda 

ley que incentive la creación de empleo, facilitando el accionar económico de industrias, pymes 

y nuevos emprendimientos. 

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? 

Estamos convencidos que la mejor política de mediano y largo plazo para lograr desarrollo 

genuino es aplicar el principio de la doctrina social de la Iglesia de la Subsidiariedad: que no haga 

el Estado lo que puede hacer la comunidad y la iniciativa privada. Y que dentro del Estado no 

hagan los estratos superiores lo que pueden hacer los más primarios y básicos. 

Este principio ilumina el anhelo de los argentinos de tener un país federal: que no haga el Estado 

nacional lo que pueden hacer las provincias, ni éstas respecto de lo que pueden hacer los 



municipios. Y que haya margen para que sea la comunidad y las instituciones intermedias las 

que sean protagonistas sin que el Estado se entrometa con torpeza.  

 

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 problema de la imposibilidad de acceder a la vivienda digna se ha vuelto de una gravedad 

inusitada en la Argentina de los últimos años.  

Estamos convencidos que la solución no vendrá por permitir usurpaciones o teorías que intentan 

poner a grupos sociales contra otros violentando la ley y los derechos de la propiedad privada 

que también requieren respeto. 

La solución pasa por un desarrollo de políticas de construcción de viviendas que no debe tener 

al Estado como único protagonista sino que, para acelerar el proceso, debe involucrar a la 

iniciativa privada y cooperativa.  

Es mucho más potente subsidiar el crédito para vivienda con tasas accesibles y extensión en el 

tiempo para pagar las cuotas, para que los interesados puedan decidir por sí mismos donde 

ejecutar el proyecto de vivienda.  

Por el contrario, la construcción de viviendas por parte del Estado o de organizaciones “amigas” 

de la política, han sido caldo de cultivo para corrupción y negociados inadmisibles. 

 

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

Para enfrentar el cáncer de la corrupción que tiene la sociedad Argentina necesitamos dos cosas: 

desplegar nuevos dirigentes con un umbral ético mucho mayor que el que han tenido hasta 

ahora, y asegurar que los resortes de la república funcionarán para controlar y para castigar al 

que roba o hace negociados. 

Mientras haya dirigentes procesados en graves causas de corrupción como sucede con la 

vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner utilizando las instituciones para garantizar su 

impunidad, no podremos avanzar. Es necesario primero que nada decir basta a este intento de 

lograr impunidad a cualquier costo institucional. 

Vamos a necesitar sancionar algunas leyes para facilitar el juzgamiento de los corruptos, como 

por ejemplo la Ley de imprescriptibilidad de los delitos por corrupción, y ajustar la legislación 

para asegurar que los corruptos estén  obligados a devolver el 100% de lo robado.  

 

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? 

Si, estamos convencidos que por lo menos implementar la boleta única para la próxima elección 

nacional del 2023 es una prioridad. La demora en sancionar esta evolución no tiene ningún 

sentido y sólo responde al interés de ciertos caudillos políticos de mantener lo peor de las viejas 

prácticas políticas corruptas. 



 

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

en todo el país? 

En relación a la Ley de “Ficha Limpia” para presentarse a cargos electivos se buscará 

asegurar que esta legislación que ha avanzado en algunas jurisdicciones se extienda a todo el 

país. Sí. Se votaría a favor, aunque la aplicación en las provincias depende de ellas. 

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? 

El narcotráfico es la causa eficiente del aumento de la delincuencia y la violencia en los grandes 

centros urbanos del país por la forma en que está financiando y ordenando el crimen en todas 

sus variantes. Hay mucho por hacer fortaleciendo las fuerzas federales. Pero en términos 

legislativos todos los esfuerzos tienen que estar asentados en condicionar el financiamiento del 

narcotráfico y el vínculo que tiene ese financiamiento con la política y con otras actividades 

económicas dentro de nuestro país.  

En lo que respecta al alcohol el crecimiento del consumo se ha convertido en un problema de 

gravedad. Nuestra propuesta será profundizar la regulación sobre el alcohol de la misma manera 

que en su momento se hizo con el consumo de tabaco.  

Mantenemos nuestro compromiso respecto a no permitir que los casinos se expandan sobre 

grandes centros urbanos como Córdoba y el desarrollo de una red a nivel nacional de contención 

para personas con adicciones que no pueden recibir asistencia privada o a través de su obra 

social.  

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

despenalización del consumo de drogas como la marihuana? 

Votaremos en contra de cualquier proyecto que proponga la legalización del consumo de 

marihuana y otras drogas.  

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? 

El sistema jubilatorio en Argentina deberá ser revisado para asegurar la sustentabilidad de ese 

sistema de protección social a las personas mayores. Si tratamos de que se mantenga como lo 

consideramos hace 100 años lo único que lograremos es que colapse.  

La primera tarea es lograr sumar aportantes incorporando a ese 50% de trabajadores que hoy 

están en la informalidad.  

La segunda tarea es impedir que se mezclen las políticas sociales de asistencia a personas que 

no han hecho ningún tipo de aporte a lo largo de su vida, y necesitan subsidios o aportes, 

respecto de los que sí aportan y tienen derecho a recibir una jubilación digna.  

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? 



Es un tema en el que no todos los candidatos de nuestras listas pensamos lo mismo. Pero la lista 

de Senadores liderada por Luis Juez y Carmen Alvarez tiene un compromiso de muchos años a 

favor de la vida desde la concepción y hasta su muerte natural. 

Somos críticos respecto a las leyes recientemente sancionadas. Y expresamos nuestro 

compromiso que ante una eventual revisión intentaremos que mejore en las cuestiones de 

fondo que hacen a valores y derechos esenciales y también en cuestiones de forma (plazos, 

proceso, etc) 

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

Votaremos en contra de cualquier proyecto que legalice la eutanasia en Argentina. 

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

proyecto de ley de hidrocarburos? 

Propondremos la Ley de Protección de ríos para que no se descarguen líquidos cloacales y la de 

Prohibición de basurales a cielo abierto. Empecemos con esto que es lo básico pero que ni 

siquiera se respeta en nuestro país y en Córdoba.  

Nos comprometemos a poner especial ahínco y convocar a la participación de la iglesia y 

distintas organizaciones en el debate sobre  leyes que tengan que ver con bosques, incendios, 

calentamiento, nuevas energías sustentables, etc.  

Creemos que la alternativa del biocombustible es una buena opción, ya desarrollada en 

Córdoba, respecto de los hidrocarburos tradicionales. 

 Nuestro cordial saludo. 

 

JUNTOS POR EL CAMBIO 

LUIS JUEZ 

CARMEN ALVAREZ 

 


