
UNIÓN POPULAR FEDERAL 

Respuestas del espacio al cuestionario de la Pastoral Social de la Arquidiócesis de Córdoba  

 

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

Para bajar –hasta su virtual eliminación- la indigencia y la pobreza es necesario generar más 

riqueza y distribuirla de modo justo. Ahora bien, para aumentar la producción, la República 

Argentina necesita:  

1) Achicar el Estado:Eliminando las dependencias que se utilizan para imponer ideología 

(INADI, Ministerio de la Mujer, Géneros y Diversidad, NODIO, Secretaría de Derechos 

Humanos, etc.) o son inútiles (Instituto Nacional del Cine); y asegurando la idoneidad de los 

empleados y funcionarios públicos mediante concursos periódicos y quien no está capacitado 

para el cargo debe ser exonerado;  

2) Reforma impositiva: Eliminando la mayoría de los 170 impuestos existentes (a nivel 

nacional, provincial o municipal), dejando 6 ó 7 impuestos de fácil determinación y 

recaudación, bajando la carga impositiva y eliminando la doble y triple imposición. Con 

alícuotas razonables de manera que se termine con la economía “en negro”. Baja progresiva 

hasta la eliminación total de las retenciones a las exportaciones. Los impuestos se deben 

recaudar a nivel municipal, y el municipio distribuye la parte que corresponde a la Provincia y 

al Estado Nacional, de este modo se evitan las extorsiones de la Nación a las Provincias y de las 

Provincias a los Municipios.  

3) Reforma laboral: Creando nuevos contratos de trabajo más flexibles, acordes con los 

modernos modos de trabajo y amigables para la generación de empleo. Sustituir el sistema de 

indemnización por despido por un seguro similar al que utiliza el gremio de la Construcción, 

consistente en la creación de un fondo de propiedad del empleado mediante un aporte 

mensual suyo y del patrón. Al producirse el cese de la relación laboral –cualquiera sea el 

motivo-, el empleador le entrega dos salarios y si en ese lapso el exempleado no consiguió un 

nuevo trabajo, se le entrega el fondo que es de su propiedad con más los intereses 

devengados por el mismo. Al momento de jubilarse se le entrega el saldo restante del fondo 

que servirá para reforzar el haber jubilatorio. 

4) Leyes claras que se cumplan para favorecer las inversiones: No hay inversiones en la 

Argentina, porque el Estado cuasitotalitario cambia permanentemente las reglas de juego: 

variación arbitraria del tipo de cambio, prohibición de las exportaciones, requisitos absurdos 

para importar insumos necesarios para la producción, costo de la energía y el transporte, etc. 

Sin reglas claras no hay inversión y sin inversión no pueden generarse empleos ni riqueza. 

 



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

ciudadanos?  

En cuanto a la alimentación, entiendo que tender al pleno empleo, reactivar la economía, 

promover las inversiones, como vemos en la respuesta a la pregunta anterior y a las siguientes, 

logrará mejorar sustancialmente la terminará de los ciudadanos. Y, mucho más importante 

aún, se los dignificará como seres humanos ayudándolos a perfeccionar sus potencialidades. 

Respecto de la educación propondré una reforma educativa profunda. Hoy el 50% de los 

jóvenes no concluye la secundaria y de los que terminan el 50% no comprende un texto de 

diez renglones. Ante la economía del conocimiento que se está introduciendo, esto es una 

catástrofe. La reforma educativa parte del llamado “cheque escolar” utilizado en Bélgica. Cada 

familia recibe un bono por cada hijo escolarizado en la escuela inicial, primaria o secundaria. La 

familia lo aplica a la escuela que escoja –si el costo de la misma es mayor que el monto del 

bono, la familia se hace cargo de pagar la diferencia-, a comienzo de mes el Estado acredita a 

cada escuela el importe correspondiente de acuerdo con la cantidad de alumnos matriculados. 

Esto hace que las escuelas deban competir entre sí, las de mayor calidad crecerán en alumnos 

y las malas se quedarán progresivamente sin alumnos. Traspasados ciertos mínimos de 

alumnos, se cierra la escuela y los docentes quedan despedidos. En el mediano plazo se 

producirá una verdadera revolución con un aumento sensible de la calidad y creatividad de 

cada escuela. Y todas las escuelas serán de calidad, tanto las de gestión pública como las de 

gestión privada. Además, los padres determinarán la orientación que quieren para la 

educación de sus hijos, en lugar que lo haga un burócrata del Ministerio de Educación como 

sucede actualmente.  

 

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 planes sociales sólo deben existir en tiempos de crisis sociales gravísimas, por un plazo 

determinado –no más de 3 años- y condicionado a contraprestación laboral y capacitación. En 

la Argentina llevan más de 20 años. Es un escándalo. Todas las medidas mencionadas en la 

respuesta a la primera pregunta tienen también ese objetivo. 

Una medida que ayudaría a generar mucha mano de obra ocupada en un breve plazo sería la 

eliminación de todos los impuestos que gravan la construcción de la vivienda familiar (los 

impuestos son el 42% del costo de la vivienda familiar). Con una disminución del precio tan 

importante y créditos bancarios ad hoc, se podrían construir 500.000 viviendas; ese 

importante movimiento económico compensaría la baja impositiva. 

 



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?  

Entiendo que la primera pregunta está respondida con las respuestas a las interrogantes 1, 2 y 

3 precedentes. Las instituciones intermedias son fundamentales para la vigencia del principio 

de subsidiariedad, tal como lo formula la Doctrina Social de la Iglesia Católica. Una sociedad 

sana y robusta es aquella donde la mayoría de sus ciudadanos son pequeños propietarios y 

que ganan lo suficiente –sean empleados en relación de dependencia o trabajadores 

autónomos-, para asegurar la salud y educación de su familia, con un sistema de seguridad 

social que garantice la vejez y demás contingencias de la vida. Las cámaras empresariales, 

universidades, sindicatos, etc. son actores privilegiados de los profundos cambios que necesita 

la República Argentina.   

 

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

por parte de quienes carecen de ellas?  

Ya mencioné la eliminación de todos los impuestos a la construcción de la vivienda familiar. 

Esa medida acompañada con facilidades para obtener créditos hipotecarios con una tasa de 

interés preferencial, serían fundamentales para asegurar el acceso a la vivienda familiar.   

 

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

Una fuente de corrupción son los organismos y trabas burocráticas para desarrollar cualquier 

actividad productiva. El exceso de permisos de todo tipo para realizar las actividades más 

elementales generan corrupción, porque los funcionarios que deben otorgar dichos permisos 

más o menos arbitrariamente, pueden exigir coimas a cambio de los mismos. Sin que se 

elimine la función del Estado como garante del bien común, es necesario desregular 

ampliamente la administración pública.  

Una justicia politizada fomenta la corrupción, porque impide sea combatida. Y como los jueces 

pueden ser elegidos y removidos por el poder político, suelen ser genuflexos respecto de los 

delitos de corrupción. Los ejemplos de ello en la Argentina, tanto a nivel nacional como 

provincial son escandalosos. Es necesaria una reforma constitucional para modificar el modo 

de elección y remoción de los jueces, a través de un Consejo de la Magistratura independiente, 

constituido por una mayoría de jueces jubilados, y una minoría de académicos y abogados. Sin 

intervención ni del Poder Ejecutivo ni del Poder Legislativo. Mientras no haya una justicia 

realmente independiente, la corrupción tendrá niveles insostenibles.     

 



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?  

Sí, la boleta única hace más difícil los fraudes electorales, es un sistema mucho más económico 

y ecológico. Votaría favorablemente un proyecto de ley en tal sentido. 

 

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

en todo el país?  

Es importante eliminar toda ambigüedad respecto de la “ficha limpia”. Si se impidiera a un 

candidato presentarse a elecciones por el sólo hecho de tener una denuncia penal en su 

contra, esto se prestaría a abusos por los cuales se neutralizan opositores. En cambio, deberían 

prohibirse las candidaturas de personas con auto de procesamiento firme por delitos con 

penas mayores a tres años o que tengan que ver con la función pública.  

 

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?  

Son muchos temas y todos muy complejos. Por razones de espacio y porque lo considero 

prioritario, me limitaré a la lucha contra el narcotráfico. Desde hace años la Argentina es uno 

de los países de Latinoamérica con mayor consumo de drogas. Como la materia prima de la 

droga no se produce en la Argentina, la manera más eficaz de disminuir rápidamente el 

consumo de drogas es evitar su introducción al país. Hoy la vía principal de ingreso es aérea a 

través de la frontera norte. El finado presidente Néstor Kirchner eliminó los radares 

intermedios entre los aeropuertos de la frontera Norte (Bolivia y Paraguay por donde ingresa 

la cocaína) y, además, hizo que esos aeropuertos no funcionen de noche; además quitó la 

gestión de los radares a la Fuerza Aérea Argentina y puso a Aníbal Fernández –hoy ministro de 

seguridad-, a cargo de crear la Policía Aeroportuaria. Con este cambio, todas las noches 200 

avionetas atraviesan la frontera trayendo al país droga y contrabando. Tienen diversas zonas 

de aterrizaje, la más al Sur nos concierne a los cordobeses, porque está en las Salinas Grandes. 

La droga se almacena en Cruz del Eje, y de allí por la ruta 38 se transporta a la ciudad de 

Córdoba, donde se hace un primer procesamiento en las “cocinas” diseminadas en toda la 

ciudad. Y de Córdoba sale para Brasil o la ciudad de Buenos Aires, de donde sale para el 

exterior. Habría que poner los radares necesarios para cubrir toda la frontera norte, que 

funcionen las 24 hs. y sean manejados por la Fuerza Aérea Argentina. Además, una ley de 

derribo que permita derribar todo avión no identificado. Y aviones acordes para dicha tarea. 



Paralelamente, habrá que cubrir las otras vías de ingreso de la droga: la terrestre, sacando la 

Gendarmería del gran Buenos Aires y devolviéndola a las fronteras; y la marítima, con el 

control estricto de la Hidrovía. Todo indica que su reciente estatización obedece al propósito 

de incrementar el contrabando y el ingreso de drogas a la Argentina –para ello basta conocer 

que este gobierno es del mismo signo político del que convirtió a la República en un país de 

altísimo consumo, dejando de ser un país de paso de la droga.    

 

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

despenalización del consumo de drogas como la marihuana?  

Estoy absolutamente en contra de la despenalización del consumo de toda droga, sea 

marihuana o cualquiera otra. Sin duda votaría en contra y militaría con todo empeño. No 

puedo dejar de señalar que dicha despenalización ha sido promovida por una sentencia de la 

corte suprema de justicia, algunos de cuyos firmantes aún la integran. Promoveré juicio 

político contra ellos.    

 

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?  

Por lo pronto hay que sincerar el sistema jubilatorio. Es decir que el sistema de reparto 

permanezca como tal y en el mismo se incluyan sólo beneficiarios que hayan sido previamente 

aportantes. El resto de las prestaciones deberían ir por fuera del sistema jubilatorio –me 

refiero a los jubilados que no han realizado aportes o que no han cumplido los años mínimos 

de aportes para jubilares-, con un fondo estatal especial para atender las mismas. 

Además, prohibiría por ley que los fondos de la ANSES sean utilizados por el gobierno nacional, 

vía la compra de títulos públicos, el otorgamiento de préstamos a pasivos u otras personas, 

etc. La ANSES debe ser un ente autónomo, que invierta los fondos que son de los jubilados, 

pues se ha constituido con sus aportes.   

 

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?   

Toda vida humana es sagrada. La procreación es la participación en la llamada a la vida de un 

ser humano, donde los padres que aportan el material genético cooperan con Dios que crea el 



alma inmortal. Por ello es inviolable la vida humana desde el instante inicial de la concepción 

hasta la muerte natural. Sólo Dios es el dueño de la vida humana. 

La interrupción voluntaria o legal del embarazo son eufemismos de cuño ideológico para 

ocultar la cruel realidad del homicidio prenatal. Porque en la realidad se trata de eso mismo: 

asesinar a un ser humano antes de su nacimiento. Se lo intenta disfrazar con un lenguaje 

neutro para que resulte más “potable” para la opinión pública. Sólo se puede interrumpir un 

proceso que luego podría continuar; se llama interruptor al sistema que enciende o apaga la 

luz eléctrica. Un embarazo no se puede interrumpir, porque es imposible que luego continúe. 

El primer proyecto de ley que presentaré en la Cámara de Diputados será para derogar tanto la 

ley de aborto cuanto los supuestos de aborto no punible del Código Penal Argentino.  

 

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

Decididamente en contra por lo expresado al comienzo de la respuesta anterior. 

 

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

proyecto de ley de hidrocarburos? 

Respecto del cuidado del medio ambiente, hay muchos proyectos para proponer. Me limito a 

mencionar dos grupos temáticos:  

a) eliminar las trabas burocráticas y tributarias que impiden formar un mercado trasparente de 

prácticas y usos que reducen la emisión de gases (por ejemplo, para los particulares que tienen 

sobrante de energía renovable, puedan volcarlo al sistema energético a un precio justo); 

b) fomentar la producción de energías renovables por familias y empresas, eliminando las 

trabas burocráticas e impositivas para ello (ejemplos: UBER, tratamientos de residuos y aguas 

servidas, huertas familiares que transforman residuos orgánicos en nutrientes, etc.). 

 


