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YA ESTAMOS PARA UN PAÍS MEJOR



I. PREÁMBULO
II. LOS NUEVOS CONTRATOS

TÍTULO I: CONTRATO PARA UNA REPÚBLICA DE IGUALES.

Capítulo 1: Contrato institucional

1.1 ) Propuestas para una República igualitaria

1.1.1  Hacia una democracia con mayor participación ciudadana
1.1.2  Eliminación del hiperpresidencialismo
1.1.3  Fortalecimiento del Congreso Nacional
1.1.4  Reforma política

1.2 ) Justicia en la República de iguales

1.2.1  Una justicia independiente e idónea
1.2.2. Una justicia accesible a toda la ciudadanía
1.2.3. La Corte Suprema de Justicia de la Nación 
1.2.4. El Consejo de la Magistratura de la Nación y el Jurado de Enjuiciamiento
1.2.5. Modificaciones en la gestión y organización de la administración de justicia 
1.2.6. Reorganizar la Justicia Federal
1.2.7. Reorganización del Ministerio Público
1.2.8. Reforma Integral del Código Procesal Penal de la Nación 
1.2.9. Reformas en la Defensoría del Pueblo de la Nación
1.3.    Plan federal de lucha contra la corrupción 
1.3.1. Estrategias de Prevención 
1.3.2. Para contar con una normativa sobre Ética Pública integral y eficiente
1.3.3. Medidas para la investigación, esclarecimiento y sanción de hechos de corrupción
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Capítulo 2: Contrato para una inclusión y ciudadanía plenas

2.1 Una nueva relación entre el Estado y la infancia
2.2. Hacia un trato igualitario de los/as adultos/as mayores
2. 3. Propuesta de política juvenil 
2.4.Género: la transversalidad como estrategia hacia la igualdad real
2.5 Diversidad sexual: el derecho a ser diferente
2.6 Personas con capacidades diferentes
2.7 Garantizar los derechos de los pueblos originarios
2.8 Los derechos de las personas migrantes
2.9. La reparación a los Veteranos de Guerra del Atlántico Sur

Capitulo 3. Seguridad ciudadana

Capítulo 4: Politicas Penitenciarias Y Derechos De Las Personas Privadas De Libertad

TÍTULO II: CONTRATO DE DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO, IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Y DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE.
.

PARTE I: DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

CAPÍTULO 1: POLÍTICAS DE DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO 

CAPÍTULO 2: POLÍTICAS DE VIVIENDA Y DESARROLLO LOCAL

CAPÍTULO 3: POLÍTICA EDUCATIVA

CAPÍTULO 4: POLÍTICAS DE INNOVACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA
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CAPÍTULO 5: HACIA UN SISTEMA UNIVERSAL DE SALUD

CAPÍTULO 6: POLÍTICAS CULTURALES

CAPÍTULO 7: POLÍTICA DEPORTIVA

PARTE II: POLÍTICAS DE ESTADO PARA LA PRODUCCIÓN Y EL DESARROLLO

CAPÍTULO 1: MARCO DE PROPUESTAS DE POLÍTICAS MACROECONÓMICAS

1.1. CLARIDAD Y PREVISIBILIDAD EN LAS REGLAS DE JUEGO
1.2. RENTABILIDAD
1.3. LIBERTAD DE EMPRESA
1.4. EL ROL DEL ESTADO EN LA ECONOMÍA
1.5. UNA VISIÓN FEDERAL

CAPÍTULO 2: ADMINISTRACIÓN FISCAL Y POLÍTICA TRIBUTARIA

2.1. ADMINISTRACIÓN FISCAL
2.2. POLÍTICA Y ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

CAPÍTULO 3: POLÍTICAS PARA EL MERCADO LABORAL

3.1. COMBATE A LA PRECARIEDAD E INFORMALIDAD LABORAL
3.2. POLÍTICA SINDICAL

CAPÍTULO 4: POLÍTICAS DE DESARROLLO PRODUCTIVO 

4.1. Políticas de Estado para la Producción Agroindustrial
4.2. Políticas de desarrollo pesquero 
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4.3. Políticas de desarrollo minero 
4.4. Políticas industriales 
4.4.1. Políticas de desarrollo de PYMES 
4.5 Provisión de servicios financieros
4.5.1 El rol de la banca pública

CAPÍTULO 5: POLÍTICAS DE ENERGÍA

5.1. Medidas políticas:
5.2. Medidas técnicas. 
5.3. Legislación

CAPÍTULO 6: POLÍTICAS DE INFRAESTRUCTURA

CAPÍTULO 7: POLÍTICAS PARA LOS SERVICIOS PÚBLICOS PRIVATIZADOS

CAPÍTULO 8: POLÍTICAS TERRITORIALES Y AMBIENTALES

TÍTULO III: CONTRATO PARA UN ESTADO INTEGRADO EN EL MUNDO

CAPÍTULO 1: RELACIONES EXTERIORES

CAPÍTULO 2: DEFENSA NACIONAL 
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La Coalición Cívica se propone la transformación del estado de cosas de la sociedad argentina a través de la política. Para ello ofrece a la Nación un Plan de Gobierno
cuyo punto de partida es realista, porque no es ingenuo respecto de la necesidad de una práctica política inteligente y consistente que permita reestablecer normas de
vida para la autorregulación de la sociedad por sí misma. Son estas normas de vida las que han sido alteradas a través de décadas de abuso de poder ejercido
sostenidamente por distintas administraciones, cuya prioridad siempre pasó por la acumulación de poder y de recursos de unos pocos a costa del bienestar y el interés
de la mayoría.

Mucho se habla de gobernabilidad en la Argentina y, precisamente, lo que el abuso de poder no garantiza, a diferencia de lo que se quiere hacer creer, es la auténtica
gobernabilidad. Por el contrario, La Coalición Cívica fortalecerá las raíces mismas de la gobernabilidad allí donde, a pesar del abuso de poder, se ha encontrado y sigue
encontrándose: en el pueblo argentino.
Para asentar las bases de esa auténtica gobernabilidad en las normas de vida de nuestra sociedad, debemos hacer cesar en todos los órdenes el estado de excepción
en el que se halla inmersa la Nación. En nuestra patria, el estado de excepción se manifiesta en que el poder ejerce la violencia contra el pleno estado de derecho - en
el pasado dictatorial sin sutilezas ni máscaras, después de la recuperación de la democracia, a través de la corrupción en todos los órdenes de la vida pública y con la
generación de mayor pobreza y expulsión social de amplios sectores de la población -. Por ello, La Coalición Cívica quiere llevar a la sociedad al pleno gozo de un
estado de derecho verdadero, sustantivo.
Quienes conformamos La Coalición no nos engañamos acerca de la necesidad de permanente cuidado que requiere todo estado de derecho, con la fuerza y la decisión
que sólo la ciudadanía puede otorgar a un gobierno. Precisamente por ello, le proponemos a la sociedad un triple contrato: moral, institucional republicano y de
distribución del ingreso y desarrollo productivo sustentable.

Ética, República y Distribución del ingreso son nuestros principios. Una ética entendida no sólo como lucha contra la corrupción sino como un contrato moral que
comprometa a los argentinos contra las corporaciones que controlan la vida nacional, contra las matrices mafiosas que se han apropiado del estado y contra las
prácticas clientelistas que erosionan la democracia y la justicia y quitan a los ciudadanos no sólo sus derechos sino su autonomía y dignidad. Una República entendida
no solamente como movimiento abstracto de los mecanismos institucionales sino como garantía de poderes estatales responsables ante los ciudadanos y de una
democracia sustantiva, basada en la representación y la participación y no en la delegación. Una distribución del ingreso que sea real y no sólo discursiva, que incluya
el acceso a la educación, a la cultura, al empleo y a la vivienda digna , y no dependa del asistencialismo clientelista sino que se base en los derechos universales de
los ciudadanos y el pleno empleo de sus capacidades en el contexto de la sociedad del conocimiento y la información.
Ética, República y Distribución del ingreso son valores que no pueden ser alcanzados bajo los modelos de país ya fracasados. Para hacerlos realidad, es necesario un
nuevo paradigma de desarrollo económico-social. No estamos por una versión más prolija del presente modelo autoritario y patrimonialista que traiga más de lo mismo,
sino por un nuevo paradigma que supere las antinomias (campo o industria, autoritarismo o democracia, distribución o crecimiento, neoliberalismo o neopopulismo
corporativo, setentas o noventas, república o justicia social) que durante la segunda mitad del siglo XX han llevado al fracaso a una nación escasamente poblada,
educativamente avanzada y en la que abundan los recursos naturales. De los laberintos creados por las antinomias del pasado se sale por arriba, entrando de una
buena vez al siglo XXI en el que la riqueza se produce y se distribuye de acuerdo con nuevos procesos y estructuras, tan lejanos de la devastación del territorio y la
mentalidad extractiva como de la explotación del trabajo manual en una cadena de producción industrial.
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La Coalición Cívica quiere promover que la sociedad argentina recupere la plena confianza en sí misma. Para ello, comenzará por celebrar ella misma el triple contrato

que propone, en el ejercicio concreto del poder en su articulación democrática, republicana y federal. Desde la legitimidad de dicho compromiso es que convoca a todo

el pueblo argentino a comprometerse activamente en el cumplimiento de este triple contrato.

Sobre las bases de ese compromiso, proponemos al pueblo argentino una Plan de gobierno que define los siguientes principios estratégicos:

1) Reconstituir el Estado Nacional para que promueva el bienestar general de todas y todos los argentinos, garantizando la igualdad de oportunidades, la especial
protección de los y las excluidos y el desarrollo de todo el conjunto de la comunidad.
2) Mejorar la calidad de las instituciones republicanas, respetando y apuntalando la división de poderes y el control mutuo entre ellos y por parte de la ciudadanía;
3) Garantizar la protección de la niñez, de los/as excluidos y de los/as adultos/as mayores como prioridad;
4) Recuperar la escuela pública como la institución fundamental para la instauración de las normas de vida comunitarias, a través de la formación integral de
ciudadanía;
5) Proteger, desarrollar y utilizar racionalmente los recursos naturales de la Nación de forma estratégica y equilibrada con la necesidad de preservar el medio ambiente;
6) Establecer una política tributaria progresiva, que exija más a quienes más tienen, y que permita asimismo solventar las inversiones del Estado;
7) Desarrollar una política de servicios públicos que mejore sustantivamente su calidad y que garantice su goce de forma igualitaria por parte de todos/as los/as
habitantes del país;
8) Garantizar un régimen de seguridad social que de cobertura a los mayores y que sea administrado de forma eficiente;
9) Sentar las bases para la convivencia pacífica y para mejorar la seguridad ciudadana a partir del fortalecimiento de las instituciones democráticas y de la cultura
republicana integrando en este proceso a fuerzas de seguridad que sean eficientes en la lucha contra la criminalidad y el delito y que basen su doctrina en el estricto
cumplimiento de la ley, el cuidado de la vida y el respeto a los derechos humanos;
10) Construir un sistema de salud integral, que considere sus aspectos de promoción, prevención, y asistencia;
11) Conquistar para la Nación Argentina una presencia estratégica e independiente, en un mundo interrelacionado, concertando iniciativas comunes con los países
hermanos de Sudamérica;
12) Establecer un nuevo trato con las FFAA, a partir de juzgar las conductas de quienes en el pasado violaron los derechos humanos y abriendo hacia las nuevas
generaciones un horizonte de trabajo profesional.
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T Í T U LO I :
C O N T R ATO PA R A U N A R E P Ú B L I C A D E I G U A L E S

La República sirve para impedir el uso hegemónico del poder y asegurar el
cumplimiento de la ley y la vigencia de los derechos de las personas.
Sin embargo, en nuestro país la forma republicana-representativa de gobierno
está en una profunda crisis y sus mecanismos gravemente debilitados,
por lo cual creemos necesario un salto cualitativo en la concepción de
República democrática que hoy nos rige.
Para ello, promovemos cambios significativos en los aspectos centrales para
alcanzar una verdadera República Igualitaria.



CAPÍTULO1:
CONTRATO INSTITUCIONAL.



Las instituciones republicanas están sumamente debilitadas por prácticas antidemocráticas que cada vez se profundizan y extienden más. La falta de república no
involucra a pocos, ya que afecta directamente en la calidad de vida de la sociedad. Representantes que actúan movidos por el autointerés y no por la defensa del bien
común; un hiperpresidencialismo creciente y hegemónico que avanza sobre el Poder Judicial, poniendo en riesgo su independencia, y sobre un Congreso en continuo
vaciamiento de sentido a través de la delegación indebida de facultades y de decretos de necesidad y urgencia; la información sobre los actos de gobierno permanece
inaccesible a la ciudadanía, dificultando o haciendo imposible un verdadero control sobre los gobernantes; pretensiones de reformar las constituciones provinciales con
fines puramente electorales o partidarios. Estos son algunos de los vicios que amenazan la vigencia del régimen republicano.
Ante este estado de cosas, es preciso fortalecer el sistema a través de la participación en la vida pública de una coalición cívica y ciudadana y de una fuerte
deliberación pública de los temas de interés, que parta de reconocer que:
- La representación política es necesaria, pero también es necesario impulsar la participación directa de los ciudadanos en condiciones igualitarias.
- La República Igualitaria requiere reconocer la igualdad moral de todas las personas, asegurar las condiciones para la vigencia plena de la igualdad de oportunidades y
aceptar que para que ello sea posible, es precisa la intervención del Estado y la participación efectiva de la sociedad.

1.1 Propuestas para una República igualitaria
Existe una notoria distancia entre lo que nuestra República “es” y lo que “debe ser”. Proponemos una serie de medidas cuya finalidad es morigerar esta distancia y
lograr un sistema político moralmente justificado.

1.1.1. La democracia y la participación ciudadana
La implementación de procedimientos y mecanismos que permitan la participación de la ciudadanía en la adopción de las decisiones que hacen al desarrollo de la vida
pública del país, resulta imprescindible para ampliar la discusión pública y brindar legitimidad al régimen republicano-democrático adoptado. Sobre la base de estas
consideraciones, la Coalición Cívica propone:
- Institucionalizar la necesidad de escuchar las voces y opiniones de todos aquellos que se verán afectados por una decisión, en forma previa a su adopción.
- Recoger la rica experiencia de los movimientos sociales como los piqueteros, los jubilados, las mujeres agropecuarias, las asambleas barriales, las fábricas
recuperadas o reconvertidas, junto con las más tradicionales experiencias de la lucha sindical, de los movimientos de mujeres, para lograr una verdadera democracia
representativa.
- Establecer instrumentos de control ciudadano de los actos de gobierno.
- Informar a la ciudadanía sobre los temas en discusión para permitir la intervención de los interesados en el debate. Para ello, hay que asegurar la plena vigencia del
derecho de acceso a la información pública y la regulación de los procedimientos para su ejercicio.
- Lograr un especial compromiso de los medios de comunicación y una regulación adecuada que permita tener la información necesaria.
- Garantizar la participación y control de la ciudadanía sobre todos los poderes del Estado, por ejemplo, a través de audiencias públicas obligatorias en algunos
supuestos y de la obligación de brindar razones cuando se dejan de lado las opiniones de los actores.
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1.1.2. Eliminación del Hiperpresidencialismo
El hiperpresidencialismo que caracteriza al régimen argentino queda manifiesto en la alta concentración de facultades en el Poder Ejecutivo, a costa de las atribuciones
que constitucionalmente competen a otros protagonistas del poder político: el Congreso Nacional; el Poder Judicial y los gobiernos locales. Esta concentración de poder
se ha profundizado de una forma drástica en los últimos años. Proponemos:
- Reformar las leyes que autorizan que el destino de los recursos públicos sea decidido por una persona -el Jefe de Gabinete- y respetar la Constitución, que establece
que el Presupuesto Nacional debe ser decidido por los representantes del pueblo, esto es, por el Congreso Nacional.
- Modificar sustantivamente la ley por la cual se creó la Comisión Bicameral de control de los decretos de necesidad y urgencia, de delegación legislativa y de
promulgación parcial de leyes, para que el Congreso efectúe un control real sobre el Poder Ejecutivo.
- Realizar un control estricto de las atribuciones legislativas que han sido delegadas en el Ejecutivo y de las normas que se dictaron como consecuencia de dicha
delegación; y revertir la práctica constante de delegar en el Ejecutivo atribuciones propias del Poder Legislativo.
- Realizar un control del ejercicio de la potestad reglamentaria que tiene el Poder Ejecutivo, con el objetivo de determinar si la reglamentación sancionada vulnera o no,
los principios o la letra de la ley que se pretende implementar.
- Revertir el avance sobre la independencia del Poder Judicial, brutalmente expuesto en la reforma de la integración y funcionamiento del Consejo de la Magistratura y
del Jurado de Enjuiciamiento.
- Erradicar prácticas extorsivas sobre los gobernadores e intendentes, practicadas a través del temerario manejo de los recursos económicos y financieros.

1.1.3. Fortalecimiento del Congreso Nacional
El Congreso Nacional dista mucho de ser un centro de encuentro y un ámbito de debate. En los últimos tiempos, únicamente se limitó a refrendar lo ya decidido por el
Poder Ejecutivo de turno. Las decisiones más trascendentales para la vida pública del país son adoptadas en privado mediante acuerdos políticos, sin ningún tipo de
debate riguroso. Es imperioso que el Poder Legislativo asuma un rol fundamental en la fijación de políticas públicas y en el ejercicio de sus funciones de contralor.
Proponemos diversas medidas para jerarquizar la labor legislativa, mejorar las normas de funcionamiento del Parlamento y garantizar una mejor representación de los
intereses de la sociedad.

Las voces de la sociedad en el Parlamento
De acuerdo con el modelo que se propugna de República participativa y deliberativa, se considera conveniente afianzar la presencia de todas las voces en el debate
público -sobre todo en aquellos casos de mayor trascendencia para la ciudadanía-, y los lazos entre representados y representantes. Para ello la Coalición Cívica se
propone:
- Establecer la obligatoriedad de convocar a audiencias públicas frente a todo proyecto de ley que pueda afectar derechos fundamentales o de incidencia colectiva, o
resulten de interés público.
- Impulsar mecanismos que estipulen la posibilidad de que los movimientos sociales y las organizaciones de la sociedad civil intervengan en el tratamiento de los
temas de su interés en las reuniones de las comisiones parlamentarias.
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- Diseñar mecanismos eficientes para lograr la participación ciudadana en temas trascendentes, a través de procesos tales como el establecimiento de procedimientos
participativos para la elaboración de normas obligatorios.
- Modificar sustancialmente la ley de iniciativa popular, para simplificar el trámite y garantizar la efectiva discusión en el Congreso una vez presentada.

Mayor transparencia en el trabajo legislativo y control ciudadano.
Resulta imprescindible transparentar la labor del Poder Legislativo. La existencia de mecanismos institucionales que aseguren la posibilidad de acceder a la información
legislativa, es decisiva para garantizar la participación ciudadana en el control de los actos de gobierno. Al respecto, proponemos:
- Establecer la prohibición del dictado de decretos secretos y disponer la publicación de los decretos secretos ya dictados.
- Hacer públicos los temarios de las Comisiones parlamentarias y de las sesiones y temarios de ambas Cámaras del Congreso y difundir las sesiones de las Comisiones
y del plenario de las Cámaras a través de televisión, radio e Internet.
- Establecer la publicidad de las agendas de reuniones por gestión de intereses de todos los legisladores y las autoridades legislativas.
- Difundir el currículo de los representantes, su declaración jurada de bienes, tanto al inicio como al final de sus mandatos, y la forma en que ha votado cada proyecto.
- Dotar de efectividad a la oficina de información y de atención al público y publicar el orden del día, actas, proyectos ingresados y dictámenes en los enlaces de las
comisiones.
- Dar a publicidad el presupuesto de las Cámaras y su ejecución.
- Implementar las recomendaciones del Índice Latinoamericano de Transparencia Presupuestaria.
- Crear una Oficina de Investigación del Congreso para el seguimiento de políticas públicas desarrolladas desde el Poder Ejecutivo.

Revalorización de las iniciativas de los legisladores y legisladoras y profesionalización de los asesores y asesoras.
Aunque de manera imperfecta, el Congreso Nacional es el poder del Estado más representativo de todos. Éste es el órgano diseñado para el debate y la deliberación
pública. No obstante, el Congreso básicamente funciona sobre la base de las iniciativas enviadas por el Poder Ejecutivo. Si a ello sumamos el abuso en el dictado de
decretos de necesidad y urgencia y de delegación de atribuciones legislativas, se puede concluir que estamos ante un verdadero proceso de vaciamiento y anulación
del Congreso Nacional. Para revertir esto, la Coalición Cívica propone:
- Revalorizar y dignificar el rol del Congreso, de forma tal que asuma el protagonismo para la sanción de las leyes que la propia Constitución previó.
- Promover que el Cuerpo legislativo se ocupe de atender las distintas iniciativas que cada legislador/a propone, en lugar de meramente otorgar su aquiescencia ante
cada pedido del Poder Ejecutivo.
- Crear un Cuerpo de asesores/as permanentes en cada Cámara, al que se acceda por concurso público, que coexista con un sistema de contrataciones de personal de
planta transitorio y/o contratados de asesoramiento personal de los legisladores, quienes deberán publicar el listado completo de estos/as asesores/as.

1.1.4. Reforma Política.
Existen viejas y variadas prácticas que afectan de forma directa el mandato entre representantes y representados/as y la calidad de la democracia: inclusión en las
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listas de legisladores de personas con dudosos antecedentes; fuerte financiamiento empresario de campañas electorales que se traducen en corrupción; uso de la
publicidad oficial con fines electorales o como “chantaje” a los medios de prensa; uso de fondos públicos para la compra de votos. Son algunas de las prácticas que
socavan el propio fundamento de nuestro sistema representativo de gobierno.
A fin de garantizar el correcto funcionamiento de las instituciones democráticas, proponemos:
- Introducir modificaciones a la legislación vigente con el objeto de poder efectuar un verdadero control de la financiación de la política.
- Eliminar el financiamiento privado empresario y afirmar el financiamiento público.
- Prohibir las campañas publicitarias financiadas por los partidos políticos en medios de comunicación masiva y fijar pautas que eviten la utilización de los espacios de
publicidad oficial con fines electorales.
- Establecer que los fondos públicos con destino al financiamiento de los partidos políticos sean administrados por un órgano con autonomía funcional y autarquía
financiera y fijar mecanismos de auditorías sociales sobre los fondos partidarios.
- Exigir a los partidos políticos que den a publicidad los antecedentes laborales, académicos, de compromiso social o comunitario, penales, y otros relevantes, de sus
candidatos, así como sus declaraciones juradas de bienes e ingresos.
- Establecer la obligatoriedad de que los partidos políticos implementen sistemas transparentes y democráticos para la designación de sus candidatos/as, y que
respeten la representación de las mujeres y de las minorías.
- Regular el uso de las encuestas mediante el órgano electoral.
- Regular las candidaturas independientes, de forma tal de garantizar los derechos políticos de los/as ciudadanos/as a ser elegidos y de ampliar el sistema de
representación política.
- Establecer la prohibición para ser candidatos o ejercer cargos partidarios de quienes hayan estado involucrados en delitos de lesa humanidad.
- Prevenir la malversación de fondos o uso de fondos públicos con fines de presión a la prensa mediante propuestas de regulación de la publicidad oficial.
- Proteger la libertad de expresión de los medios y periodistas y el derecho a la información de los/as ciudadanos/as.
- Establecer un sistema de control de los consumidores de la información que recibe.
- Instaurar un sistema de regulación y control de la transparencia financiera de los medios que obligue a los medios a explicitar qué financiamiento recibe quien
escribe y editorializa, para que los/as ciudadanos/as puedan evaluar con más objetividad el contenido de las noticias que recibe.

1.2. Justicia en la República de iguales

1.2.1. Una justicia independiente e idónea.
La actualidad nos presenta un Poder Judicial con serias deficiencias motivadas en la falta de políticas judiciales coherentes, falta de inmediatez, bajo índice de
resolución de conflictos en una realidad especialmente conflictiva, congestionamiento de los juzgados, lentitud en la resolución de las causas, entre tantas otras
falencias. En este contexto, la ciudadanía demanda principalmente efectivo acceso a la justicia; eficacia en la investigación y sanción de delitos, especialmente de
aquellos contra la administración del Estado; tramitación de causas en un plazo razonable; así como también requiere la implementación de mecanismos que
garanticen transparencia y sistemas carentes de privilegios.

C A P Í T U L O 1 : C O N T R A T O I N S T I T U C I O N A L

P Á G I N A 1 2



Por estas razones, se deben alentar diferentes medidas para asegurar una justicia independiente, imparcial e idónea. La reforma integral del servicio de administración
de justicia también debe ser realizada a partir del consenso con la participación activa de la ciudadanía, las organizaciones no gubernamentales, y los sectores
académicos.

1.2.2. Una justicia accesible a toda la ciudadanía.
Existen numerosos obstáculos para el acceso a la justicia: el costo de los honorarios de un profesional de su confianza y las dificultades para acceder a un patrocinio
jurídico gratuito; el costo de los traslados hacia los tribunales y centros de atención jurídica gratuita; el costo de las tasas de justicia; el desconocimiento acerca de los
derechos y los mecanismos de exigencia para su tutela; las diferentes barreras culturales entre quienes administran justicia y quienes requieren el servicio, etcétera. Al
respecto consideramos de vital importancia:
- Implementar un sistema que asegure el derecho de todas las personas a contar con un/a abogado/a en forma gratuita, con consultorios gratuitos en los barrios y
pueblos, convenios con los colegios de abogados, grandes estudios y facultades de derecho, entre otros.
- Crear instancias que otorguen la posibilidad de acceder a la justicia a las personas con menos recursos, como la creación de tribunales vecinales, de menor cuantía o
multipuertas, casas de justicia, etcétera.
- Implementar la Justicia Rural.
- Redistribuir la competencia y crear nuevos fueros en distintas materias, para mejorar la calidad del servicio mediante la especialización, previo estudio profundo de
las necesidades reales de los usuarios del sistema. En particular, evaluar la pertinencia de crear una justicia especializada en los derechos de los consumidores y
usuarios, en concursos y quiebras, en ejecuciones con competencia tanto en juicios ejecutivos como en ejecución de sentencias y violencia familiar.
- Introducir modificaciones legislativas para que no se impongan a las personas de menores recursos los costos económicos de los juicios (honorarios de abogados,
tasas, costas) y asegurar su derecho de acceso a la justicia.
- Garantizar a las víctimas de los delitos la posibilidad real de participar en los procesos penales a través de la creación de una Adjuntía de Asistencia Jurídica Gratuita
a la Víctima en la Defensoría del Pueblo de la Nación.
- Poner en marcha programas destinados a que la ciudadanía conozca sus derechos y los mecanismos para hacerlos valer.
- Sancionar un Código Procesal Constitucional.

1.2.3. La Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En nuestro sistema de justicia, la Corte Suprema de Justicia de la Nación cumple una función trascendental como último intérprete de la Constitución Nacional, ya que
determina su contenido y delimita el alcance de los derechos fundamentales reconocidos en ella. Para mejorar las normas de su funcionamiento, alentamos:
- Modificar el Decreto que regula el mecanismo de designación de los Ministros a fin de permitir que la ciudadanía proponga al Poder Ejecutivo candidatos/as; extender
los mecanismos de publicación de antecedentes de los/as candidatos/as en las distintas provincias y hacia organizaciones sociales; establecer el deber de que las
objeciones que presentan los/as ciudadanos/as a los/as candidatos/as reciban algún tipo de respuesta y que la elevación del pliego contenga los fundamentos que
rechazan tales objeciones.
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- Ampliar el mecanismo de participación ciudadana ante el Senado de la Nación, cuando deba tratar los acuerdos a los/as candidatos/as enviados por el Poder
Ejecutivo. Propugnamos mecanismos que permitan que ciudadanos/as del interior del país puedan intervenir en este ámbito de discusión. Además, consideramos que
se debe aplicar este mecanismo de consulta y audiencia en todos los casos en que cualquiera de las Cámaras deba prestar su acuerdo para la designación de un/a
funcionario/a.
- Restringir su competencia ordinaria y delimitar el alcance del recurso extraordinario, la admisión en casos de arbitrariedad de sentencia y gravedad institucional, de
modo tal que entienda únicamente en aquellos casos relevantes para el funcionamiento de la democracia y los derechos humanos fundamentales.
- Derogar el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 557/05, de forma tal que la Corte Suprema se avoque enteramente a su función jurisdiccional, y de devolver al Consejo
de la Magistratura las atribuciones de administración que por mandato constitucional le corresponden.
- Procurar la implementación de normas y mecanismos que aseguren el conocimiento de la ciudadanía de la agenda de trabajo de la Corte y su participación en casos
de interés público.
- Efectivizar el pago del impuesto a las ganancias de todos los magistrados y la obligación de presentar sus declaraciones juradas de bienes.

1.2.4. El Consejo de la Magistratura de la Nación y el Jurado de Enjuiciamiento.
En febrero de 2006, el oficialismo modificó la Ley del Consejo de la Magistratura, reformando entre otras cosas, la composición del Consejo de la Magistratura y del
Jurado de Enjuiciamiento, y el funcionamiento de las Comisiones, ante la oposición de académicos, ONGs, partidos políticos, y la ciudadanía en general. El objetivo
buscado fue obtener una mayoría por parte de los/as representantes del partido de gobierno, que le permita tener el control de estos órganos, encargados nada menos
que de decidir quiénes serán seleccionados para el cargo de jueces/zas y cuáles serán removidos.
Proponemos:
- Reformar nuevamente la Ley del Consejo de la Magistratura y volver a una composición que respete la noción de equilibrio establecida en la Constitución Nacional, de
manera de evitar el predominio del partido de gobierno, garantizar la independencia judicial y asegurar la representación de las minorías parlamentarias.
- Reformular la composición del Jurado de Enjuiciamiento, de modo que sea conformado por sorteo cuando le sean remitidas las acusaciones.
- Devolver al Consejo de la Magistratura las potestades reglamentarias y administrativas reconocidas por la Constitución Nacional.
- Implementar herramientas que obliguen a dar una amplia publicidad de los actos del Consejo y del Jurado de Enjuiciamiento y prever mecanismos que faciliten el
control ciudadano de sus actividades.
- Crear un Registro de causas penales prescriptas, con especial atención al relevamiento de datos de la justicia federal, que permita conocer la cantidad de causas que
son archivadas y las razones que motivan dichas resoluciones.
- Sancionar Códigos de Ética en el ejercicio de la función judicial y la reglamentación de las causales de mal desempeño en las funciones.
- Reformular el sistema de designación de jueces/zas, para limitar la discrecionalidad de los poderes políticos en este proceso y asegurar la participación y control de la
ciudadanía desde las primeras instancias del proceso.
- Promover la igualdad de género en el acceso a los cargos de los tribunales.
- Fijar un plazo al Poder Ejecutivo para que envíe los acuerdos de los/as candidatos/as al Senado para su designación, de manera tal de impedir el manejo arbitrario de
los nombramientos.

CAPÍTULO 1: CONTRATO INSTITUCIONAL

P Á G I N A 1 4



- Implementar mecanismos de control y transparencia en relación con la administración del Poder Judicial a cargo del Consejo de la Magistratura, mediante la
publicación de toda la información, dictámenes y resoluciones en la Página Web del Poder Judicial, y el control externo por parte de la Auditoría General de la Nación.
- Garantizar la transparencia en relación con la evolución patrimonial de los/as jueces/zas y funcionarios/as, para lo cual indicamos la necesidad de reformar la
normativa vigente por un régimen de declaraciones juradas de fácil acceso al público e implementación.
- Reglamentar el momento en que los magistrados sometidos a procesos de remoción pueden presentar su renuncia, evitando un obvio tráfico de influencias con el
Poder Ejecutivo y que jueces/zas que ven seriamente comprometida su responsabilidad puedan obtener el beneficio jubilatorio de la magistratura o se vean sometidos a
presiones a cambio de librarse de la destitución.

1.2.5. Modificaciones en la gestión y organización de la administración de justicia.
A fin de contar con una administración de justicia ágil y eficiente, debe optimizarse el aprovechamiento de los recursos humanos y materiales en sus distintos ámbitos,
abarcando no sólo los juzgados, sino también las fiscalías, defensorías, asesorías jurídicas, entre otros. En esta dirección, planteamos diferentes medidas:
- Revisión de las estructuras físicas y organizativas, dotando las oficinas de tecnología moderna que facilite y agilice las tareas (Ej.: comunicaciones electrónicas,
tramitación digital de expedientes, etcétera).
- Reformulación de la organización interna de los juzgados y demás dependencias judiciales, que contemple un sistema de ingreso y ascenso del personal abierto
mediante concurso para garantizar su transparencia e idoneidad, y democratización de las relaciones internas entre los mismos trabajadores/as.
- Creación de pautas de trabajo orientadas a dos ejes: sentencias constitucionales y justas, y buena atención del/a destinatario/a.
- Establecimiento de sistemas de control de gestión, que revisen la productividad, calidad y desempeño de los juzgados, es decir, un sistema de evaluación del
funcionamiento de los tribunales de acuerdo con criterios objetivos.
- Instrumentación de un plan de reestructuración de infraestructura edilicia que brinde condiciones mínimas indispensables de trabajo, tanto para los/as empleados/as
y funcionarios/as, como para la ciudadanía, en general.

1.2.6. Reorganizar la Justicia Federal.
Nuestra Constitución estableció un sistema de integración entre la justicia federal y las justicias provinciales que ha sido profundamente distorsionado por las malas
prácticas institucionales y políticas. Por ello, consideramos necesario:
1. Fijar criterios que atiendan a verdaderas necesidades, y no a favores políticos, para la creación de nuevos tribunales federales.
2. Traspasar la justicia ordinaria a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
3. Reorganizar la justicia federal, de forma que contemple una nueva distribución de funciones y recursos, recupere el carácter excepcional de su competencia,
concentre recursos en los casos complejos y de gravedad institucional, y concrete una verdadera integración con las justicias provinciales.

1.2.7. Reorganización del Ministerio Público
Desde la Coalición Cívica proponemos una reforma profunda del Ministerio público. El fiscal debe investigar y el juez brindar garantías y dictar sentencias.
Entre las medidas a adoptar, propiciamos:
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- Modificar el sistema de designación del Procurador General de la Nación y del Defensor General de la Nación, en los mismos términos propuestos para modificar el
sistema de designación de los Ministros de la Corte Suprema.
- Modificar el sistema de designación de los/as demás funcionarios/as del Ministerio Público, para dotarlo de mayor transparencia y que priorice el mérito e idoneidad
de los postulantes, limitando para ello la discrecionalidad de los poderes políticos e incorporando mayores mecanismos de participación ciudadana.
- Reformular el Ministerio Público Fiscal, para que asuma de un modo más eficiente su tarea primordial de investigar los delitos en el contexto de un país que debe
profundizar su lucha contra la impunidad estructural, en especial la de los sectores más poderosos y vinculados a la corrupción.
- Implementar un modelo de gestión descentralizada y la distribución de causas penales en fiscalías especializadas en algunas materias. Esta iniciativa debe
acompañarse de concursos públicos, abiertos y transparentes, para la selección de los fiscales especializados en tales materias.
- Diseñar un plan de política criminal integrado y sostenido en el tiempo. El Estado debe identificar prioridades y objetivos deseados. Esto se debe traducir en las
instrucciones del Procurador, las que deben ser publicadas y respetar la transparencia.
- Realzar el rol de la Defensoría General de la Nación mediante la promoción de políticas generales para el mejoramiento de la justicia. La calidad en la defensa de
los/as imputados/as de determinados delitos, o bien de las personas de escasos recursos o menores de edad requieren especialización en la temática, además de
vocación democrática.
- Facultar a la Defensoría que estudie e impulse casos de litigio colectivo y también iniciativas legislativas.
- Poner en funcionamiento la Comisión de Seguimiento y control del Ministerio Público en el Parlamento.

1.2.8. Reforma Integral del Código Procesal Penal de la Nación.
Impulsamos la sanción del proyecto de ley para la reforma integral del Código Procesal Penal de la Nación, elaborado por el Instituto de Estudios Comparados en
Ciencias Penales y Sociales, INECIP, y presentado por una legisladora ARI, que tiene como finalidad remover las bases obsoletas e ineficientes de la Justicia Federal.
Los objetivos perseguidos con esta reforma, en consonancia con las modificaciones institucionales propuestas, son los siguientes:
- Acentuar el principio acusatorio, a través de la atribución de la investigación al Ministerio Publico Fiscal, y simplificar el proceso.
- Preservar y fortalecer el poder de los/as jueces/zas, reservando su intervención a lo estrictamente jurisdiccional, y afianzar la vigencia del principio de imparcialidad.
- Procurar una mayor eficacia global del sistema de justicia penal tanto en la relación a la persecución de los delitos, como en la tutela de los derechos y garantías
individuales, y favorecer una mayor intervención de la víctima del delito.
- Procurar un mayor acotamiento en los plazos de duración del proceso y regular el procedimiento para asuntos especiales y complejos.
- Desarrollar una mayor capacidad de investigación especialmente con relación a delitos complejos o de alto impacto social.
- Contemplar formas compositivas del conflicto penal, a efectos de atenuar la aplicación de los instrumentos punitivos y posibilitar que se destinen mayores recursos
institucionales a la persecución y castigo de los delitos que más afectan a la sociedad.
- Extender la oralidad a todas las instancias del proceso, a fin de simplificar y flexibilizar el trámite.

1.2.9. Reformas en la Defensoría del Pueblo de la Nación.
El Defensor del Pueblo es uno de esos nuevos órganos de control de la Administración Pública, incorporado en el artículo 86 de la Constitución Nacional. Dado que
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consideramos que este organismo puede jugar un rol de suma importancia en el control de la Administración Pública y en la defensa de los derechos de los/as
ciudadanos/as, para mejorar y potenciar su trabajo, proponemos adoptar las siguientes medidas:
- Creación de delegaciones de la Defensoría en todas las provincias y principales municipios e implementación de delegaciones itinerantes, con el objeto de mejorar y
ampliar el acceso a la justicia de diferentes sectores poblacionales.
- Participación de las minorías y de los/as ciudadanos/as en la designación del Defensor del Pueblo.
- Reconocimiento de legitimación procesal en la Ley de Creación de la Defensoría del Pueblo, para que pueda cumplir sin obstáculos sus funciones y objetivos.
- Reorganización interna que tenga en cuenta la especialización mediante adjuntías, entre ellas, la Asistencia Jurídica Gratuita a la Víctima.
- Creación de un sistema de monitoreo, mediante el cual la Defensoría pueda articular un diálogo entre los diferentes organismos de decisión e implementación de
políticas públicas, a los fines de cumplir con los estándares exigidos por la comunidad internacional.

1.3. Plan federal de lucha contra la corrupción.
En nuestro país, la corrupción se encuentra institucionalizada, se alimenta a sí misma y afecta a los propios mecanismos implementados para contenerla y combatirla.
Ante esta situación, proponemos distintas medidas tendientes a prevenir, investigar y sancionar los hechos de corrupción y promover una mayor concientización y
difusión de la problemática. Esta tarea debe abordarse desde una estrategia federal, en la cual se instará a coordinar y potenciar las acciones entre el gobierno central
y las autoridades provinciales y municipales.

1.3.1. Estrategias de Prevención.
- Promover una toma de conciencia y elaborar un diagnóstico del problema que permita detectar, entre otras cosas, las falencias legales, organizacionales o de control.
- Fortalecer los organismos de control existentes y crear nuevos. En especial, crear Agencias Especializadas en materia de Ética Pública o fortalecer las ya existentes, a
nivel nacional, provincial y municipal.
- Rediseñar y profesionalizar la AGN y la SIGEN. Para ello se propone, entre otras medidas:
• Reformar el método de designación del Síndico General de la Nación y síndicos adjuntos mediante un proceso público, basado en el mérito.
• Reformar el método de designación de los integrantes de la AGN, a fin de ampliar la representación de las minorías y garantizar que el control del organismo no esté
en manos del partido mayoritario.
• Fijar normas de conflictos de intereses o incompatibilidades a las que estarán sujetas sus autoridades.
• Ampliar el tipo de control que realizan, agregándose al control posterior, el control previo y concomitante.
• Dar una mayor publicidad de sus auditorias, planes de auditoría anuales e informes anuales de su gestión.
• Crear Comités de Control para monitorear el cumplimiento de las observaciones o recomendaciones que realizan.
- Promover una mayor cooperación, coordinación e intercambio de información con otros organismos de control.
- Reconocer la posibilidad de que la AGN pueda intervenir en procesos penales como querellante.
- Crear mecanismos que permitan la participación ciudadana en las tareas de control o en el seguimiento de la implementación de recomendaciones.
- Fortalecer la Comisión del Congreso Nacional que tiene a su cargo la evaluación de los dictámenes de la AGN, para que ejerza un control real sobre la Administración Pública.
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- Promover la reforma y fortalecimiento de otros organismos de control (como los Entes Reguladores y la Unidad de Información Financiera), con designaciones por
mérito de sus integrantes y con la participación de las organizaciones de la sociedad civil y de audiencias públicas de carácter vinculante.
- Revisar y modificar la legislación comercial para evitar su utilización en la comisión de hechos de corrupción.

1.3.2. Para contar con una normativa sobre Ética Pública integral y eficiente.
- Elaborar normas que regulen los potenciales conflictos de intereses que pueden llegar a tener los funcionarios públicos que tengan objetivo general prevenir la
captura del Estado por parte del sector privado o de sectores corporativos.
- Fijar un régimen amplio de publicidad de declaraciones juradas patrimoniales que permita controlar la situación patrimonial del/a funcionario/a, tanto al ingresar como
al culminar su función o mandato, sus antecedentes laborales, y la de sus familiares directos.
- Sancionar una nueva ley de compras y contrataciones del Estado que se ajuste a las pautas fijadas internacionalmente para combatir la corrupción.
- Aprobar la Ley de Acceso a la Información Pública, que permita a cualquier persona solicitar información en poder de organismos públicos o de empresas de servicios
públicos, en forma gratuita y de fácil acceso.
- Contar con leyes y reglamentos que permitan controlar las reuniones y contactos de los/as funcionarios/as con grupos de interés.
- Ampliar los mecanismos de participación de la sociedad civil y del sector privado a través de audiencias públicas, elaboración participada de normas, consulta
popular, presupuesto participativo, carta compromiso con los/as ciudadanos/as, monitoreos institucionales, banco de datos de funcionarios/as públicos y candidato/as,
directores de sociedades comerciales con participación estatal, entre otras acciones.

1.3.3. Medidas para la investigación, esclarecimiento y sanción de hechos de corrupción.
- Crear Fiscalías Anticorrupción dentro de los Ministerios Públicos de las distintas jurisdicciones del país, con amplias competencias para investigar, recibir y presentar
denuncias.
- Ampliar las competencias de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, e incrementar su presupuesto y su personal para que pueda cumplir cabalmente con sus
atribuciones.
- Recuperar el dinero que el Estado perdió por hechos de corrupción, promoviendo acciones civiles de daños y perjuicios.
- Fijar un régimen de protección a denunciantes, testigos, peritos y víctimas de actos de corrupción, de forma que ninguna persona sea sancionada o perjudicada por
denunciar actos de corrupción, o ser testigo, perito o víctima de tales actos.
- Promover la cooperación internacional para prevenir, investigar y combatir los actos de corrupción y otras formas de crimen transnacional como el narcotráfico, el
lavado de dinero, el tráfico de personas y las distintas variantes del crimen organizado.
- Reformar sustancialmente la Ley de Inteligencia para fijar mayores exigencias para la documentación de sus gastos, para facilitar el control judicial de estos casos, y
para que el Congreso Nacional efectúe un control real sobre las actividades desarrolladas y gastos efectuados al amparo de esta ley.
- Establecer expresamente que la asignación de fondos de carácter reservado y/o secreto se podrá realizar únicamente a los organismos que tengan servicios atinentes
con la seguridad del Estado.
- Establecer nuevos delitos para la lucha contra la corrupción y revisar las penas de los delitos contra la administración pública.
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CAPÍTULO2:
CONTRATOPARAUNA INCLUSIÓN
YCIUDADANÍAPLENAS.



La República Igualitaria que defendemos reconoce la igualdad moral básica de todas las personas y exige la intervención del Estado ante las desigualdades que
nos vienen dadas desde nuestro origen, de forma tal que todos los individuos tengan la posibilidad real de gozar del ejercicio pleno de sus derechos y
libertades. Por ello, hace falta desarrollar políticas públicas a fin de garantizar una igualdad real de oportunidades y de trato a todas las personas que, por su
pertenencia a determinada clase -como niños/as y adolescentes, mujeres, adultos/as mayores, personas con capacidades diferentes, minorías sexuales,
migrantes, pueblos y comunidades originarias, entre otras-, ven disminuidas sus posibilidades reales de gozar de una plena ciudadanía.

2.1. Una nueva relación entre el Estado y la infancia.
Proponemos políticas públicas de protección de los/as niños/as, en el marco de la Convención de los Derechos del Niño y la Ley Nº 26.061 de Protección Integral de
Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, priorizando políticas sociales básicas y universales; escuela, salud, ingreso ciudadano para la infancia.
Algunas de nuestras iniciativas son:
- Unificar la mayoría de edad en los 18 años, dejando ya de lado el arbitrario y discriminatorio sistema actual entre derechos civiles y garantías penales.
- Proteger el derecho constitucional de defensa de niños, niñas y adolescentes, mediante la revisión de las funciones del Defensor de Menores e Incapaces, en el actual
diseño que presenta la Ley Orgánica del Ministerio Público, impulsando que ocupe un papel central en la defensa de los derechos los/as niños/as y adolescentes.
- Modificar la Ley Nº 24.779, de adopción, a fin de adecuarla a las pautas fijadas en la Convención sobre los Derechos del Niño y asegurar el interés superior de los
niños, niñas y adolescentes.
- Establecer la responsabilidad del Estado de prestar asistencia apropiada a los padres y madres y a los representantes legales de los/as niños/as para el desempeño
de sus funciones en lo que respecta a la crianza de sus hijos/hijas.
- Modificar las normas del Código Civil relativas a la filiación, para garantizar el derecho de los niños y niñas a la identidad.
- Fijar las garantías para las niñas, niños y adolescentes en conflicto con la ley penal:
• Derogación del Decreto Ley Nº 22.278, que vulnera el derecho fundamental del/a niño/a de no ser separado de su familia por cuestiones de mera pobreza.
• Establecer un Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil para adolescentes entre 14 y 18 años no cumplidos, con todas las garantías del debido proceso, de un juicio
contradictorio, de una defensa técnica especializada, garantizar la doble instancia, la implementación de medidas socioeducativas alternativas a la privación de libertad,
las que, en el caso que correspondan y por la gravedad del delito y la edad del/a joven, serán establecidas como última medida y por el menor tiempo posible. Los
menores de 14 años estarán excluidos de manera absoluta del sistema penal.
• El catálogo de sanciones propuesto consta de: la prestación de servicios a la comunidad, reparación del daño, órdenes de orientación y supervisión, libertad asistida,
privación de libertad durante el fin de semana o en tiempo libre, privación de libertad domiciliaria y privación de libertad en centros especializados para personas
menores de 18 años (esta última sólo en casos estrictamente definidos por la misma ley en sus alcances y modos y plazos de ejecución).
• La privación de libertad en centro especializado para personas menores de 18 años sólo podrá ser aplicada cuando se compruebe la comisión delitos graves:
homicidios dolosos, delitos contra la libertad sexual, robo con arma que sea apta para el disparo, robo cometido con violencia física hacia las personas y secuestros
extorsivos.

CAPÍTULO2:CONTRATOPARAUNA INCLUSIÓNYCIUDADANÍAPLENAS.

P Á G I N A 2 0



2.2. Hacia un trato igualitario de los/as adultos/as mayores.
La discriminación sobre la base de la edad es nuestra preocupación medular. Máxime cuando dicha discriminación influye sobre las actitudes, y éstas a su vez
afectan la forma en que las decisiones son tomadas y cómo los recursos son distribuidos en los ámbitos familiar, comunal y nacional.
Precisamos una serie de acciones concretas para asegurar que las personas mayores se beneficien de todo un conjunto de derechos fundamentales receptados
en nuestro ordenamiento jurídico.
Sostenemos:
- El pleno reconocimiento de los derechos fundamentales de los/las adultos/as mayores y su inclusión en el proceso de deliberación pública.
- Inclusión de políticas para el abordaje del envejecimiento en las estrategias presupuestarias a nivel nacional y provincial. En este sentido, es sumamente
relevante garantizar protección social adecuada y un ingreso mínimo en la tercera edad.
- Sistema de atención de salud accesible y gratuita para las personas mayores.
- Diseño de una estrategia integral para poner fin a la violencia contra las personas mayores, que comprenderá un marco legal favorable y educación pública y
capacitación para profesionales del sector estatal, para detectar y contrarrestar el abuso y el maltrato.

2. 3. Propuesta de política juvenil.
La Coalición Cívica reconoce la necesidad de que el Estado respete las libertades y promueva el disenso como constructor de miradas y discursos alternativos.
En este marco, se promueve una relación entre los jóvenes y el Estado que escape a la lógica del paternalismo o el prohibicionismo, y en la que este último
garantice la no criminalización, la no exclusión y la no represión de los jóvenes.
Desde esta perspectiva, se resalta la necesidad de adoptar políticas públicas diseñadas para y/o por jóvenes, como las siguientes:
- Crear un “Observatorio de la Juventud” para desarrollar instrumentos de medición cuantitativos y cualitativos que permitan realizar diagnósticos y
seguimientos, planificar, monitorear y coordinar políticas para jóvenes.
- Promover las Casas de Juventud, espacios de diálogo y de intercambio sociocultural para jóvenes en los cuales se divulguen y multipliquen los programas y
proyectos juveniles.
- Controlar las condiciones laborales a las que están expuestos los y las jóvenes, implementar programas de capacitación, dirigidos especialmente a los jóvenes
que se incorporan a la actividad laboral, a los desocupados y a los discapacitados, y promover microemprendimientos de jóvenes.
- Reconocer y difundir los derechos juveniles, en particular de los establecidos en la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes.
- Facilitar el acceso a la vivienda mediante acuerdos con entidades de crédito por los que se propongan líneas crediticias con “Aval 0” para aquellos jóvenes
que no pueden cumplir con el requisito de presentar una garantía.
- Promover espacios culturales y de desarrollo creativo.
- Promover la creación de centros de estudiantes, así como también de parlamentos estudiantiles y juveniles.
- Establecer un “Cupo Joven”, a fin de promover el acceso de los y las jóvenes a lugares de decisión.
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2.4. Género: la transversalidad como una estrategia hacia una igualdad real.
2.4.1. Plan de Igualdad de Oportunidades y de Trato entre Mujeres y Varones.
Para garantizar el pleno reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos y garantías de las mujeres en condiciones de igualdad, proyectamos la implementación de un
Plan de Igualdad Real de Oportunidades y de Trato entre Mujeres y Varones, cuyos aspectos principales son:
- Crear mecanismos tendientes a que se prevean las necesidades y características específicas de las mujeres en todas las políticas públicas.
- Difundir una imagen social no estereotipada de las mujeres y ajustada a su realidad actual y avanzar en la concientización y sensibilización sobre los efectos de la
discriminación de género.
- Favorecer la participación social, política y económica de las mujeres y su acceso a puestos de decisión.
- Revisar los contenidos curriculares y modalidades de la enseñanza a fin de incluir la perspectiva de género en todos los niveles, y eliminar todas las formas de
discriminación y modelos que inciten la violencia o de jerarquía entre los sexos.
- Difundir los derechos de las mujeres y su efectivo goce y reclamo (acceso a abogados/as y formación de profesionales de la justicia y operadores/as jurídicos/as, y en
toda reforma judicial y legislativa).
- Establecer las condiciones legales, sociales y laborales que permitan equilibrar la participación de las mujeres en el mundo laboral.
- Promover el acceso a la propiedad de la tierra, a los recursos financieros y a la capacitación para el desarrollo de actividades productivas
- Reconocer licencia por paternidad y a ambos padres para cuidado de familiar enfermo; promover el reconocimiento de los diversos tipos de familias existentes (ej.
monoparentales, ensambladas); generar servicios públicos que faciliten el trabajo doméstico relativo al cuidado de niños/as, enfermos/as y ancianos/as.
- Incluir las características y necesidades de las mujeres en los programas específicos contra el SIDA; garantizar el cumplimiento del Programa Nacional de Salud
Sexual y Procreación Responsable; adoptar medidas para disminuir el alto índice de morbimortalidad materna y mortalidad infantil.

2.4.2. Violencia contra las mujeres.
Particular gravedad reviste la violencia contra las mujeres, tanto la que tiene lugar en el ámbito familiar y otras relaciones interpersonales, como la cometida en la
comunidad, por cualquier persona, comprendiendo entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual.
Para enfrentar esta problemática, proponemos:
- Otorgar rango constitucional a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.
- Implementar un Plan para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y brindar asistencia integral a las víctimas, cuyos ejes centrales son:
• Sensibilizar, formar y capacitar funcionarios/as y personal que intervengan el tratamiento de los hechos de violencia de género sobre la problemática de derechos
humanos y violencia contra las mujeres.
• Sensibilizar a la población, instituciones gubernamentales y no gubernamentales sobre la problemática de la violencia de género y sus efectos personales y sociales
negativos.
• Transformar los planes de estudio, programas, textos, métodos de enseñanza y programas de formación docente inicial y continua en todos los niveles, de modo tal
que
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promuevan la igualdad de oportunidades entre mujeres y varones y contribuyan a la eliminación de criterios discriminatorios en razón de género y que alienten la
violencia contra las mujeres.
• Propulsar en las distintas jurisdicciones la creación e implementación de servicios de apoyo integral (atención médica, jurídica, psicológica, creación de refugios,
etcétera) con la integración y capacitación de equipos interdisciplinarios especializados para auxiliar a las mujeres víctimas de la violencia.
• Ampliar y mejorar mecanismos de denuncia de hechos de violencia y reformar normas de procedimiento para que puedan dar una respuesta oportuna y eficaz.
• Elaborar estadísticas, relacionadas con la frecuencia y modalidades de las distintas formas de violencia contra las mujeres y promover investigaciones sobre las
causas, la naturaleza, la gravedad y las consecuencias de la misma.

2.5. Diversidad sexual: el derecho a ser diferente.
Otro grupo que consideramos merece una atención especial, lo conforman quienes ven seriamente restringido su acceso a una ciudadanía plena, por tener una
orientación o preferencia sexual diferente a la dominante o por expresar una identidad de género que no concuerda con el sexo asignado en su nacimiento.
Para revertir esta situación, proponemos las siguientes acciones:
- Avanzar en la concientización y sensibilización en la temática con el fin de acercar una opinión pública crítica frente a esta forma de discriminación.
- Incorporar contenidos y prácticas en el sistema educativo, destinados a propiciar actitudes y valores favorables a la igualdad real de oportunidades y de trato de todas
las personas, y sobre los efectos de la discriminación por razón de orientación sexual o identidad de género.
- Fomentar y colaborar con los medios de comunicación para que presenten imágenes no estereotipadas y distorsionadas, y promuevan en cambio representaciones
respetuosas, el derecho a ser diferente al modelo mayoritario y fortalezcan la autoestima.
- Reconocer el derecho de las personas del mismo sexo a la unión civil, y garantizar que no sean discriminados en el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus
responsabilidades, en relación con la crianza y educación de los hijos.
- Permitir el cambio del nombre cuando el consignado en sus documentos no concuerde con su identidad de género y reconocer el derecho a controlar y cambiar el
propio cuerpo.
- Facilitar el acceso de minorías sexuales a la información y orientación ocupacional, servicios, crédito y capacitación, especialmente de quienes cuentan con menos
recursos sociales y personales para acceder al mercado de trabajo y establecer normas que sancionen la violencia laboral por condición sexual o identidad de género.
- Sensibilizar, formar y capacitar sobre derechos humanos y violencia contra minorías sexuales a efectores/as del sistema de salud y seguridad social; efectores/as del
sistema educativo formal en todos sus niveles y del sistema educativo informal; jueces/zas, personal del servicio de administración de justicia; agentes de las fuerzas
de seguridad y del régimen penitenciario, y de los/as demás funcionarios/as que intervengan en el tratamiento de los hechos de violencia.

2.6. Personas con capacidades diferentes.
Promovemos el diseño, planificación, implementación y monitoreo de un Programa Nacional para la Igualdad de Trato y Oportunidades y la Eliminación de Toda Forma
de Discriminación de Personas con Capacidades Diferentes, cuyos ejes principales son:
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• El monitoreo permanente para hacer efectivo el cumplimiento de la extensa legislación vigente en Discapacidad, amparada por la Constitución Nacional, que
garantice la equiparación de la situación de desventaja de las personas con discapacidad.
• Prevención de todas las formas de discapacidad y detección de aquellas situaciones de riesgo a producir una discapacidad
• Rehabilitación integral de toda persona con capacidad diferente, a fin de lograr el más alto nivel de su capacidad funcional, así como las que tiendan a eliminar las
desventajas que les presenta el medio en que se desempeñan.
• Integración plena de las personas con capacidades diferentes a la sociedad y eliminación de todo tipo de discriminación, que garantice, en igualdad de condiciones
con las demás, su acceso a la educación, al trabajo, a los servicios y espacios públicos y privados, a la información, a actividades de formación, recreativas, deportivas
y culturales.
Algunas de las medidas a impulsar para alcanzar estos objetivos son:
• Aprobación e incorporación con rango Constitucional de la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo.
• Sanción de una ley de Intangibilidad de los Recursos destinados al Fondo Permanente para el Financiamiento de Programas de Atención Integral para Personas con
Capacidades Diferentes.
• Creación de la Adjuntía Especializada de las personas con capacidades diferentes en la órbita de la Defensoría del Pueblo de la Nación.
• Apertura del mercado laboral para trabajadores/as con capacidades diferentes.
• Implantar como lengua original del disminuido auditivo, el lenguaje de señas y facilitar la utilización del Braille.
• Asegurar el acceso a actividades culturales, deportivas, de esparcimiento y recreativas.
• Desarrollar la educación de las personas con capacidades diferentes dentro del sistema educativo, garantizando el acceso a una educación especial inclusiva, de
calidad y gratuita.
• Garantizar la accesibilidad y el uso de espacios, bienes y servicios, evitando la aparición de nuevas barreras y la eliminación de las existentes en la planificación
urbana, en el diseño y ejecución de vías y espacios públicos o de uso público, en los elementos de urbanización y del mobiliario urbano, en la construcción o
reestructuración de edificios, en los medios de transporte y de la comunicación sensorial, tanto de propiedad pública como privada.
• Promover créditos preferenciales y subsidios destinados a facilitar el acceso a los apoyos humanos (por ej. apoyo domiciliario) y/o técnicos (tecnología, vehículos, etc)
que garanticen la integración o reinserción educacional y laboral.

2.7. Garantizar los derechos de los pueblos originarios.
La Constitución Nacional consagró los derechos de los pueblos originarios en nuestro país. Empero, siguen existiendo muchos obstáculos para su ejercicio en forma
integral, igualitaria y respetuosa de la cultura propia de dichos pueblos.
La Coalición Cívica propone:
- Terminar con la práctica residual de la colonización que obliga a los/as integrantes de las comunidades a establecer sus relaciones internas bajo la forma del
cooperativismo y poner fin a la larga disquisición que actualmente existe sobre la modalidad en la cual deben ser inscriptas.
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- Incorporar al Código Civil como persona jurídica pública a las comunidades y pueblos indígenas y uniformar las inscripciones que se hacen en todo el país.
- Reglamentar la obligación de nuestro Estado de consultar a los pueblos y disponer el carácter vinculante de la consulta en ciertos casos, como medio idóneo para
asegurar que la expresión y los derechos de los pueblos no sean vulnerados. Para los casos en que no se cumpla con este requisito de consulta, se establecerá la
nulidad de las decisiones adoptadas.
- Realizar un Censo y posterior Registro que determine las familias e individuos que integran cada una de las comunidades, la delimitación del territorio donde se
asientan actualmente y/o los que ocupaban con anterioridad a ser desplazadas o expulsadas, la situación dominial de las tierras y la actividad principal que desarrollan.
- Adjudicar la propiedad de las tierras que ocupan y trabajan, o trabajaron y ocuparon las comunidades originarias y de las que fueron desplazadas contra su voluntad.
- Derogar el requisito de inscripción previa para el ejercicio de este derecho, siendo suficiente para ello que sean comunidades indígenas existentes en el país.
- Modificar la Ley Nº 23.302 en tanto no refleja las costumbres de los pueblos, por ejemplo, en lo referente a la “explotación” de las tierras, así como en la
discrecionalidad de administración que habilita.
- Reformar la Ley Nº 23.302 por vulnerar el principio de inembargabilidad e inejecutabilidad de las tierras indígenas y por establecer criterios de preferencia en la
adjudicación de tierras, violando la Constitución Nacional.

2.8. Los derechos de las personas migrantes
Pretendemos avanzar hacia la elaboración de una política migratoria y leyes migratorias (complementarias y conexas), con una visión de equidad y complementariedad
con el resto de las políticas públicas que estén vinculadas con el tratamiento de los migrantes y, el respeto de sus derechos. El concepto de política migratoria integral
implica una visión global e integral del fenómeno.
Entre los puntos sustanciales de la política a desarrollar, se encuentran:
- Implementación de acciones que conduzcan a disminuir en forma significativa los costos económicos de los trámites de regularización para las personas migrantes.
- Reglamentación, bajo la convocatoria de las diferentes ONGs especializadas en la temática, de la Ley Nº 25.871 bajo los estándares establecidos por la práctica del
derecho internacional de los derechos humanos.
- Ejecución de políticas públicas dirigidas a difundir e informar los cambios que la normativa dispone, así como la capacitación a todas las autoridades
gubernamentales.
- Sanción de una ley de trata de personas, que contemple también la trata internacional y que prevea la tipificación de la conducta, y la asistencia a las víctimas.

2.9. La reparación a los Veteranos de Guerra del Atlántico Sur
La reinserción integral de los Veteranos de Guerra en nuestra sociedad, compromete el goce pleno de sus derechos y garantías, entre los cuales podemos enunciar: el
derecho a la salud, el acceso a nivel educativo y cultural, al trabajo y a una vivienda digna, al reconocimiento social y el mejoramiento de su calidad de vida.
Las iniciativas sustentadas en lo precedente son:
1. Establecer por Ley de la Nación la división del universo de participantes en la Guerra del Atlántico Sur en 2 categorías: Veterano de Guerra (VG) y Veterano de Guerra
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Combatiente (VGEC), priorizando a aquellos que expusieron su vida- en las zonas específicas donde se desarrollaron las acciones bélicas.
2. Realizar un censo de VG y familiares, Verificación de listados de Enviados a las Islas Malvinas regresados, muertos y desaparecidos, Identificación de muertos luego
del conflicto por suicidios, enfermedades o muertes violentas.
3. Crear por Ley de la Nación un Organismo descentralizado que reemplace a la "Comisión Nacional del Ex Combatiente de Malvinas", creada por el PEN mediante el
Decreto N 1741/94, con atribuciones suficientes para relevar necesidades, proyectar y ejecutar soluciones para los VG, sus familiares y Derecho Habientes de los
fallecidos durante y después del conflicto bélico.
4. Parcelar al país en 7 regiones según la cantidad de VG que habitan en ellas y su distribución geográfica (Buenos Aires, Córdoba / Cuyo / La Rioja / Catamarca / La
Pampa, Chaco / Formosa / Santiago del Estero, Corrientes / Misiones, Santa Fe / Entre Ríos, Noroeste y Patagonia). Cada una de ellas contará con un coordinador
responsable y un equipo interdisciplinario de especialistas en los diversos problemas que afectan a los VG (salud, educación, trabajo, vivienda) elegidos por concurso.
5. Integrar el nuevo Organismo descentralizado con representantes del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y de los VG, elegidos por sus pares en forma directa y
secreta en cada una de las 7 regiones. El nuevo Organismo estará coordinado por un/a ciudadano/a con rango de Secretario/a de Estado designado/a por la H. Cámara
de Diputados de la Nación por una mayoría especial de 2/3 de sus miembros y articulará su acción con las carteras de Interior, Defensa, Salud, Educación, Desarrollo
Social e Infraestructura.
6. Brindar una cobertura médica para los VG y sus familias, que incluya: revisación psicofísica completa, a los efectos de relevar las secuelas de guerra físicas tales
como lesiones, heridas o enfermedades y psíquicas tales como Síndrome de Stress Post Traumático, tomando como criterio el beneficio de la duda por secuelas a favor
del VG; certificación del grado de incapacidad física y psíquica para la asignación de Subsidios, Indemnizaciones y Pensiones; asegurar a los VG el más alto nivel de
salud posible, considerando para los tratamientos a sus familiares, amistades y hábitat, con especial atención a las problemáticas de alcoholismo y drogadicción.
7. Acordar con las 24 jurisdicciones educativas programas presenciales y a distancia para VG orientados a completar niveles educativos y obtener capacitación para
conseguir empleo y organizar micro emprendimientos productivos.
8. Promover convenios con cámaras empresariales, provincias y municipios para la inserción laboral de los VG.
9. Impulsar convenios con la banca pública y privada para el acceso a créditos hipotecarios con tasas diferenciales, así como la inserción de los VG en los planes de
autoconstrucción de viviendas en tierras fiscales y de refacción de viviendas ya existentes.
10. Apoyar a las ONGs que reúnen VG a través de subsidios, capacitación y vinculación con la comunidad (sistema educativo, provincias y municipios).
11. Impulsar el debido reconocimiento social a los VG (Ascensos a los caídos en combate, Actos conmemorativos del 2 de abril con plena participación de los VG y las
FFAA, entrega de Condecoraciones, construcción de Monumentos a los caídos en combate en las ciudades donde no los hubiere).
12. Impulsar actividades y certámenes culturales que tengan como referente la Guerra del Atlántico Sur y la actuación de los VG (concursos literarios, de ensayos, de
investigaciones históricas, películas, obras de teatro, sitios de divulgación en Internet, programas radiales o televisivos, afiches, et)
13. Articular con las carteras de Relaciones Exteriores y Defensa programas de cooperación con instituciones del exterior y viajes a Malvinas de VG y familiares
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CAPÍTULO3:
SEGURIDADCIUDADANA.



La seguridad es una responsabilidad indelegable del Estado, que debe proteger el derecho de todos los habitantes de la Nación a vivir seguros y poder ejercer sus
derechos y libertades individuales.
La seguridad ciudadana presupone la recuperación de las instituciones democráticas, la defensa de los derechos contra las arbitrariedades de las fuerzas de seguridad,
la lucha contra la criminalidad, la corrupción; así como sentar las bases para la convivencia pacífica. Las fuerzas policiales federales y locales se han instaurado como
un poder autónomo que ha logrado hasta autofinanciarse mediante actividades ilegales. Las estructuras político-partidarias también se han servido de estas actividades
para su propia financiación. El Estado ha abandonado su rol de conductor y administrador y se ha mostrado incapaz de recomponer las estructuras institucionales y
legales.
La falta de coordinación de esfuerzos o la corrupción facilitaron el camino para la consolidación de un discurso autoritario, que bajo el pretexto de la inseguridad busca
anular las libertades públicas más elementales, sin preocuparse verdaderamente por construir un sistema de seguridad ciudadana eficaz, tal como lo comprueba
cotidianamente la población.
La urgencia y la gravedad de la situación actual ya no se puede corregir con medidas aisladas, declaraciones tan engañosas como estridentes y menos aún volviendo a
épocas superadas de autoritarismo y militarización de la sociedad, aún cuando ellas se vistan de ropajes democráticos. Tampoco se puede corregir la situación de
inseguridad con medidas demagógicas, ficciones legales o acciones espectaculares, que finalmente identifican pobreza con delito y hacen que los sectores más pobres
de nuestra sociedad no sólo sean los más desprotegidos sino que sean quienes pueblan las cárceles y las comisarías. Menos aún, esto es admisible cuando el mismo
Estado genera una situación de desesperación en millones de personas o destruye toda cultura solidaria y del trabajo, en particular en las generaciones más jóvenes.
Las políticas de seguridad son una cuestión de Estado, por encima de banderías políticas. Su formulación y aplicación deben respetar consensos democráticos, sin
subordinación a intereses sectoriales.
Los criterios básicos para establecer una política de seguridad serán: prevención, participación y solidaridad comunitaria, disuasión, y represión como recurso de última
instancia.
Nuestro sistema democrático se encuentra frente a un triple desafío, vinculado a la política criminal y de seguridad:
• Evitar que la sociedad entre en un círculo de violencia, que destruya el programa de convivencia social de la democracia.
• Eliminar el permanente abuso de poder en la resolución de los conflictos, que mantiene viva la sociedad de privilegios y destruye el programa igualitario de la
democracia,
• Desbaratar el infraestado mafioso, que pervierte la política y tiene capturada nuestra débil institucionalidad.
Propuestas:
Se debe desarrollar una política enérgica de transformación institucional:
1. Reorganización del sistema institucional y de gestión política de la seguridad interior y la creación de nuevos mecanismos de coordinación regional y cooperación
internacional. Se convocará de inmediato al Consejo Federal de Seguridad y se propondrá a todas las provincias la declaración de un período de Emergencia de
Seguridad, con los adecuados recursos presupuestarios y fuerte énfasis en las medidas de prevención, como patrullajes, prevención situacional y control de armas. Se
realizará un amplio y exhaustivo inventario de los recursos -personal, equipamiento, capacidades- de las fuerzas federales y las policías provinciales.
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2. Revisar la actual ley de seguridad interior, junto con los gobiernos provinciales, para adaptarla a las reformas constitucionales y garantizar la efectividad de todos sus órganos.
3. Separar definitivamente las funciones de seguridad del Ministerio del Interior, no sólo para desvincular la gestión político institucional del manejo de las fuerzas de seguridad
sino para permitir una atención preferente y de alto nivel a la demanda social de seguridad, favorecer el rediseño institucional y generar una responsabilidad política clara, visible y
controlable. Debe integrarse el sistema de inteligencia para generar un mecanismo mas firme de coordinación y de responsabilidad política.
4. Uniformidad en la recolección de datos estadísticos, con amplitud en las categorías de análisis, incluyendo la de género. Una verdadera planificación “no vidente” de la realidad
donde se desarrollan la criminalidad y donde se insertan las víctimas, es inaceptable.
5. Reorganización completa de las fuerzas de seguridad federales y el convenio de cooperación con las policías provinciales. Se debe coordinar el esfuerzo de seguridad de la
Policía Federal, la Gendarmería y la Prefectura, tendiendo a una creciente complementación de sus roles, para evitar conflictos de competencias y superposiciones. Serán actualizadas
las competencias de las distintas fuerzas y organismos federales y provinciales, procurando incrementar la coordinación entre ellas, aumentar la eficiencia y reducir las superposiciones
y redundancias que insumen innecesariamente enormes recursos humanos y materiales.
6. Reorganizar y modernizar los elementos tecnológicos al servicio de la investigación, en especial los que facilitan el manejo de grandes bases de datos. Se avanzará en el
diseño de estructuras regionales y/o ínter jurisdiccionales de seguridad, flexibles y con capacidades compartidas, que permitan optimizar la utilización de recursos, faciliten el acceso a
nuevas tecnologías y puedan desarrollar actividades conjuntas, con objetivos comunes. Mediante instrumentos presupuestarios y contratos específicos con las provincias y municipios,
serán impulsadas la sistematización de la información disponible, las estrategias asociativas en materia de equipamiento y la capacitación permanente ínter jurisdiccional de los
cuadros de las distintas agencias e instituciones.
7. Municipalización de los programas de prevención, mediante un mecanismo de cooperación del Estado nacional que no reemplace la acción local, y de real participación
ciudadana que no funcione como chivo expiatorio de las responsabilidades estatales. Para ello se requiere una fuerte política nacional para dotar a esos municipios de los
instrumentos necesarios para hacerlo, un sistema de evaluación y seguimiento y un programa de transferencia ordenada de recursos.
8. Crear un Consejo Nacional de Prevención del Delito, que coordine las políticas provinciales, municipales y nacionales. Para ello, se propiciará la convocatoria en todo el país de
Juntas o Consejos Comunitarios de Seguridad y Prevención, con criterios de inclusión y participación de vecinos, autoridades y funcionarios de las agencias y organismos que tienen
competencia en la prevención y en la imposición de la ley.
9. Traspaso de las funciones de seguridad de la Policía Federal a la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. No sólo permitirá mejorar el plan de seguridad para dicha ciudad, con
efectos benéficos para toda la zona metropolitana y el resto del país, sino que facilitará también el rediseño y la reorganización de las fuerzas de seguridad federales, abocadas a las
competencias estrictamente federales. La Ciudad tiene que contar con su Policía propia pero la Nación debe transferir las áreas respectivas con un criterio serio y con las
correspondientes partidas presupuestarias. Bomberos, comisarías, tránsito y seguridad metropolitana, son imprescindibles para una verdadera autonomía de la Ciudad.
10. Traspaso de la justicia ordinaria a la Ciudad autónoma de la Ciudad de Buenos Aires. Junto con las funciones de seguridad, debe transferirse íntegramente la Justicia Penal
Ordinaria. Engañosamente, se afirma que es factible el traspaso de la Policía, sin Justicia Penal. No es cierto. Ambas esferas deben ser transferidas, tanto por principios
constitucionales, como por motivos de una gestión en el ámbito de la seguridad y el servicio de administración de justicia. Esta iniciativa permitirá reorganizar la justicia penal federal
bajo criterios modernos, que combinen medidas para dotar de eficacia a la investigación, sin menoscabo de las garantías individuales. La Justicia Penal debe transferirse con su
correspondiente estructura orgánica y con el respectivo presupuesto. Seguir transfiriendo competencias implica dejar a los Jueces Nacionales ociosos y hacer que la Ciudad tenga que
crear Juzgados que ya existen, duplicando innecesariamente las estructuras, con el consiguiente perjuicio para la ciudadanía que solventa sus gastos.
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11. Dictar una nueva legislación procesal y modificar la Ley del Ministerio Público, para que sean los/as fiscales quienes lleven adelante las investigaciones y tengan bajo su dirección a
la Policía Federal de Investigaciones (como Policía Judicial).
12. Elección del Jefe de la Policía Federal por su capacidad y antecedentes, así como por su compromiso con el sistema democrático y los derechos constitucionales, cuya estabilidad
no dependa del cambio del ministro del ramo ni del presidente. Debe ser nombrado con acuerdo del senado, a través de un sistema público que permita la participación de la sociedad
civil.
13. Selección de Agentes de la Policía. Las designaciones en los cargos deben estar exentas de todo manejo político o partidario, haciéndose por cánones de excelencia y aptitud para
las tareas. Deberán realizarse por concursos públicos y abiertos, contando con un jurado independiente y respetando las reglas del Sistema de Mérito con las particularidades propias
14. Capacitación de los Agentes de la Policía. Se pondrá especial énfasis en el trabajo formativo para que el policía actué sin estereotipos ni prejuicios de clase, género, religión,
nacionalidad, zona de residencia, orientación sexual o política y edad.
15. Se debe reorganizar la Policía Federal y mejorar su eficacia, para recuperar la confianza de los ciudadanos en ella. No es admisible que una inmensa cantidad de agentes se
dedique a tareas burocráticas o no policiales, que pueden ser cumplidas por otras áreas del Estado, o por agentes civiles de otras reparticiones.
16. Creación de una Policía Federal de Investigaciones. Respecto de las áreas de investigaciones de la actual Policía Federal, se debe crear una Policía u Oficina Federal de
Investigaciones, bajo la dirección del Procurador General de la Nación, encargado constitucional de las investigaciones y de la política de persecución penal e institución autónoma,
sujeta al control parlamentario. De este modo la Gendarmería y la Prefectura Naval se deben convertir en las únicas fuerzas de seguridad federales, aumentando su capacidad de
custodia de las fronteras y territorios federales, su capacidad de auxilio a los sistemas de seguridad provinciales y de la ciudad autónoma, y generando una mejor distribución de
recursos entre el sistema de seguridad interior y los sistemas de defensa nacional, siempre manteniendo la clara división de funciones entre ellos.
17. Creación de un sistema concesionario para el mercado de la seguridad privada, acentuando que la seguridad como bien de todos y de servicio público. Ello proporcionará: máximo
control posible; depuración de las empresas de seguridad; evitar que se fraccione la idea de seguridad; evitar que la inseguridad se convierta en negocio; asegurar el mejor control de
armas, tanto en manos privadas como de las empresas. Es necesario un adecuado control del funcionamiento de las agencias, así como también de las condiciones laborales y
capacidades de sus trabajadores.
18. Redefinición del modelo de formación de los/as agentes de seguridad tanto públicos como privados; como también de los niveles de conducción y dirigenciales de la política de
seguridad. La integración de los servicios públicos y privados bajo un esquema común de estrecha colaboración, abre las puertas a nuevos incentivos para la carrera profesional y la
especialización.
19. Creación de fuertes mecanismos de control y monitoreo internos y externos sobre las fuerzas de seguridad y el sistema de seguridad. Los controles internos deben abarcar control
de resultados así como de legalidad de procedimientos. En cuanto a las fuerzas de seguridad, se deben crear oficinas de responsabilidad institucional, que respondan con eficacia a las
prácticas de abuso que puedan existir entre sus miembros. En el plano externo, se deben combinar mecanismos de control ciudadano permanentes y para decisiones concretas, así
como fortalecer el control parlamentario. Se debe construir un cuerpo de Auditoría de Control Policía, independiente, ajena al gobierno y externa a la fuerza, especializado y formado
para auditar las conductas, procedimientos y actitudes de todo el personal policial. El objetivo es detectar irregularidades, ilícitos y/o abusos de autoridad perpetrados por los
miembros de la policía. También debe facilitarse a la ciudadanía la posibilidad de hacer denuncias por mal desempeño de la Policía a esta Auditoría.
20. Desarrollo de un nuevo y más exigente sistema de control de armas: para intensificar el control permanente a través del registro, limitar la tenencia de armas y
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controlar la venta a través de sistemas muy estrictos de concesiones con responsabilidad. Por otra parte, se debe realizar una acción de emergencia para sacar de circulación armas y
combatir el mercado negro y el contrabando.
21. Promover la integración regional e internacional de la seguridad para combatir delitos globalizados tales como el tráfico de niños/as, la trata de personas, entre otros.
22. Dotar a los recursos humanos a quienes se asigna el cuidado de la seguridad, los recursos materiales, así como la capacitación y el entrenamiento adecuado. En este sentido, se
consideran de utilidad, entre otros: simuladores de tiro para agentes que pasan largos periodos sin entrenamiento; sistema de comunicaciones y bases de datos para estar en
conocimiento de todo delito, en todo el país, en tiempo real, que permita conocer el “mapa actualizado del delito” en forma permanente.; armas no letales ni lesivas, que paralizan a
quien está por cometer un delito, sin provocarle daños; cámaras en lugares públicos estratégicos, que sirven para vigilar, probar delitos, controlar el correcto accionar policial y
preservar vidas humanas.
23. Reorganización completa del sistema carcelario nacional como instancia de rehabilitación y reinserción social, integrando de un modo más eficiente los recursos entre las provincias
y la Nación.
Al mismo tiempo, planteamos un Plan de Emergencia Inicial que actúe primordialmente sobre las tres principales zonas metropolitanas, mediante la concentración coordinada de
recursos federales y provinciales en un plan común de patrullaje, prevención situacional, control de armas y programas de prevención primaria, dirigidos a niños, niñas y adolescentes.
Visibilizar la Violencia de Género como una política de estado en derechos humanos y seguridad ciudadana:
Una verdadera política criminal debe atender a desmitificar la neutralidad de las normas y desarrollar una interpretación equitativa y justa en términos de género, teniendo en
consideración el impacto diferencial de programas y acciones.
La vida cotidiana de las mujeres está cercenada por infinitas situaciones que no toman entidad de “tema de agenda pública”, tal como si lo hacen los secuestros, robos a bancos o
violencia deportiva. Las distintas manifestaciones de la violencia de género son entendidas sólo como problemas menores y, así, dependen de la exclusiva voluntad de los gobiernos
locales o explosiones mediáticas circunstanciales.
Nuestra propuesta se dirige a integrar el enfoque de género a las políticas de seguridad ciudadana como un eje transversal, a la vez que contemplando su propia especificidad, y de
acuerdo con los siguientes principios:
1. Incorporación del género en su concepto más amplio en las estadísticas formuladas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, responsables provinciales y
locales de la seguridad ciudadana, y las correspondientes a la Justicia Federal, nacional y locales, como una categoría imprescindible para la eficaz planificación de políticas públicas.
2. Sensibilización de la sociedad, campañas para visibilizar prejuicios de género y violencia de género como conductas “socialmente aceptadas”
3. Modificaciones de diseño urbano y no urbano, infraestructura y mantenimiento, transporte público, iluminación, entre otras, a fin de garantizar “ciudades seguras” para las mujeres.
El uso del espacio tanto público como familiar no es tampoco neutral para hombres y mujeres. Como mero ejemplo podemos mencionar que la mayor parte de las mujeres teme
situaciones de agresión sexual en lugares tales como estacionamientos solitarios, calles con escasa iluminación, túneles, callejones, etc. Todas estas situaciones son de fácil solución
pero no suelen ser consideradas en los planes de gobierno.
4. Articulación de las instituciones públicas y privadas, tanto locales como nacionales, especializadas en prevención del delito y atención a víctimas.
5. Incorporación de las “perspectivas de las mujeres” no sólo como víctimas sino como especialistas en todas las actividades que se desarrollen a los fines de la planificación, diseño,
implementación y monitoreo de las políticas de seguridad.
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CAPÍTULO4:
POLÍTICASPENITENCIARIAS
YDERECHOSDELASPERSONAS
PRIVADASDELIBERTAD.



Las cárceles de Argentina son verdaderos centros de violación de derechos humanos. El Estado ha abandonado aquí también su rol de conductor, dejando que el Sistema
Penitenciario se convierta en un poder autónomo con ejercicio de prácticas ilegales.
La situación de las cárceles de nuestro país vulnera los derechos más fundamentales de las personas e implica una violación a los compromisos internacionales asumidos por
nuestro Estado.
Proponemos diversas medidas para revertir esta situación:
1. Adecuar la legislación vigente a lo dispuesto en los tratados internacionales de derechos humanos sobre los derechos de las personas privadas de libertad y las condiciones
del encarcelamiento, tutelar los derechos allí consagrados y dar cumplimiento a los compromisos internacionales asumidos por nuestro Estado.
2. Asegurar el cumplimiento de las Reglas Mínimas para el tratamiento de reclusos de las Naciones Unidas; los Principios Básicos elaborados por la Organización de las
Naciones Unidas para el tratamiento de reclusos; el Conjunto de Principios para la Protección de todas las Personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión; la
Regla de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad; las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de
Menores (Reglas de Beijing); y la Declaración sobre Protección de Todas las Personas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y la
Convención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes.
3. Fomentar el sistema de visitas regulares a sitios de detención por parte de organismos expertos/as, tanto nacionales como internacionales, tal como lo establece el
Protocolo Facultativo de la Convención con¬tra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, para controlar sus condiciones.
4. Impulsar la sanción de la Declaración de Principios sobre la Protección de las Personas privadas de libertad en las Américas.
5. Seguir las recomendaciones del Defensor del Pueblo, a efectos de implementar una política integral que aborde la intervención estatal con un enfoque multidireccional.
6. Incorporar al servicio penitenciario, oficinas que atiendan la situación de los derechos humanos de los/as internos/as y sus familiares.
7. Alentar la recomposición de los vínculos interior-exterior para la integración de los/as internos/as que cumplen una pena de privación de la libertad ambulatoria.
8. Ampliar los servicios de orientación y atención psicológica, y de apoyo y visitas de ministros de las diversas religiones a los penales.
9. Promover penas alternativas dentro del sistema de justicia penal.
10. Desarrollar programas que garanticen los derechos de las personas privadas de libertad y las condiciones carcelarias adecuadas.
11. Adecuar el sistema mediante un plan de construcción penitenciaria, con el objeto de evitar el problema de la sobrepoblación carcelaria, revisar el estado edilicio de las
cárceles, garantizar condiciones básicas de higiene y alimentación, evitar enfermedades producidas por el hacinamiento, y prevenir y erradicar la violencia en las cárceles.
12. Asegurar el acceso a la educación y actividades laborales, el contacto con el mundo exterior, la separación por categorías, la libertad de expresión y de reunión, entre
otras cuestiones.
13. Seguir las recomendaciones del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) respecto del impacto diferencial del encierro sobre las mujeres privadas de
libertad, y amparar sus derechos, entre ellos, el acceso a los servicios de asistencia médica conforme sus necesidades; los derechos sexuales y reproductivos; la no-
discriminación en el acceso a actividades educativas, formativas y laborales; y el acceso a las visitas íntimas y el contacto con sus hijos y con otras personas. Evitar abusos
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14. Tener presente la situación especial de las personas que padecen V.I.H., y de los grupos vulnerables como los/as inmigrantes, entre otros grupos desaventajados.
15. Hacer cumplir el régimen de selección, incorporación, retribuciones, estabilidad, asignación de funciones, ascensos, retiros y pensiones del personal penitenciario,
así como los requisitos de acceso para cargos de conducción de los servicios penitenciarios o correccionales y las jefaturas de sus principales áreas.
16. Promover la formación y capacitación, en particular en materia de derechos humanos, del personal que trabaja en las cárceles.
17. Ejercer la rotación del personal que está trabajando con detenidos y lugares adecuados de trabajo de los penitenciarios.
18. Fomentar un mayor control por parte de los/as jueces/zas de las condiciones de ejecución de la pena.
19. Erradicar el uso de la prisión preventiva como pena anticipada.
20. Crear una Comisión especial de emergencia para determinar la cantidad de internos/as que a criterio técnico criminológico se encontraría en condiciones de
acceder a beneficios li¬beratorios.
21. Establecer medidas referidas al sistema disciplinario, entre ellas, la excepcionalidad del aislamiento y el cumplimiento del debido proceso en la aplicación de estas
sanciones.
22. Regular los registros corporales respetando la dignidad de las personas y garantizar el cumplimiento de estas normas dotando al servicio penitenciario de la
tecnología necesaria, tal como scanners, y otros elementos no tecnológicos como perros preparados.
23. Reformar la regulación de la prisión domiciliaria, ampliando los supuestos de manera que se conceda a quienes padezcan una enfermedad o discapacidad graves, a
las mujeres embarazadas, y madres de un/a niño/a menor de cinco años o de una persona con discapacidad a su cargo.
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TÍTULO II : CONTRATO DE DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO,
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y DESARROLLO
ECONÓMICO SUSTENTABLE



La Coalición Cívica propone un amplio y articulado sistema de políticas públicas cuya organización se pauta en base a un sistema institucional

diferente al heredado de la década del noventa. La secuencia de prioridades es exactamente al revés de la actual. La primera e ineludible

prioridad es la distribución del ingreso, asegurando un nivel mínimo de condiciones de vida para todos los habitantes del país. Las demás

políticas económicas serán diseñadas teniendo en claro la prioridad total que le asignamos este objetivo. La distribución del ingreso es tanto

un objetivo económico como un imperativo moral.

Desde la Coalición Cívica no planteamos una suma de programas ni de medidas aisladas, sino una estrategia integral y articulada, que aborde

cambios institucionales en distintas áreas. La idea central es que la construcción de una República de Iguales necesita no acciones

espasmódicas ni personalizadas sino instituciones legitimadas por sus racionalidades técnicas, sostenibles en el tiempo y consistentes con un

proyecto emancipador para toda la ciudadanía.

Modificar la matriz distributiva es una condición necesaria para recomponer mecanismos de integración social y expectativas favorables en el

entramado productivo. El problema principal para la continuidad del crecimiento económico es que sea armónico y no desequilibrado, que sea

sostenido y no esporádico. Esto supone la expansión sostenida de la capacidad de consumo de los grupos más postergados de la población.

Para ello se requiere, por un lado, promover y sostener con todos los instrumentos posibles una mayor y mejor demanda de empleo en la

economía. Por otro lado, políticas de sostenimiento de ingresos por fuera del puesto de empleo, que recompongan de manera directa los

ingresos de las personas. Para distribuir ingreso debe haber mayor generación de riqueza e incremento de la agregación de valor, pero sin

esperar los efectos del “derrame” sino promoviendo políticas de estado proactivas en el plano productivo y social.

Estas acciones deben ir acompañadas de medidas que reconstruyan una red de protección social que garantice una cobertura lo más

extendida posible y un acceso efectivo equitativo.
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CAPÍTULO1:
POLÍTICASDEDISTRIBUCIÓN
DEL INGRESO.



En materia de política social, el objetivo central es avanzar hacia la conformación de una red de seguridad básica universal, que garantice que las personas puedan
acceder a un estándar de vida básico, socialmente aceptable, y que puedan hacerlo con el mayor grado de libertad posible, permitiéndoles simultáneamente desarrollar
sus capacidades y participar activamente en la vida en sociedad.

Para ello se La Coalición Cívica propone las siguientes acciones:

1. Avanzar en una reforma integral del sistema de previsión social que garantice una prestación ciudadana universal, incondicional y uniforme a todos/as los/as
ciudadanos/as que alcancen la edad de jubilación, complementada mediante un componente contributivo público financiado por un mecanismo de reparto, para lo cual
se propicia la implementación de un sistema de “cuentas nocionales” que absorba las cuentas de capitalización individual administradas por las AFJP y transforme los
deteriorados fondos de jubilaciones y pensiones en un “fondo de estabilización” del conjunto del sistema. Las AFJP pasarán a administrar únicamente aportes de
carácter voluntario.
2. Aprobar el proyecto de Ley de Ingreso Ciudadano para la Niñez que establece un beneficio universal para todos/as los/as menores de 18 años en el país, graduado
por edad e integrado con una reforma tributaria, que constituya un primer paso, junto con la jubilación ciudadana universal, para la implementación de un ingreso
ciudadano que cubra a todos los niños y adultos mayores del país.
3. Tender a la eliminación y sustitución paulatina de los programas asistenciales actuales que discriminan entre población, se constituyen en mecanismos de
administración estática de la pobreza y reproducen prácticas clientelares. Esta eliminación debe producirse en la medida que pueda extenderse la cobertura del ingreso
ciudadano y otras políticas universales, de manera de garantizar que nadie pierda derechos ya adquiridos, ni que se produzcan nuevas situaciones de carencia.
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CAPÍTULO2:
POLÍTICASDEVIVIENDA
YDESARROLLOLOCAL.



El eje de la propuesta de vivienda es institucionalizar un verdadero Sistema Federal de Vivienda y Desarrollo Local, orientado por las siguientes acciones generales:

1. Concentrar los esfuerzos en zonas y grupos sociales en donde el déficit habitacional es más agudo.
2. Flexibilizar y diversificar el menú de soluciones habitacionales, adecuándolos a las particulares condiciones de la demanda.
3. Integrar la política de vivienda en un esquema más racional de ocupación del territorio, mejora del medio ambiente y la dotación de infraestructura social básica.
4. Estimular la capacidad de gestión, participación y esfuerzo propio de la comunidad en la solución de los problemas.
5. Garantizar transparencia y auditoría social en el diseño y la ejecución de los programas y la selección de los/as beneficiarios/as.
6. Orientar la acción pública sobre la base de subsidios explícitos a la demanda antes que a la oferta.
7. Regularizar la tenencia del suelo, resolviendo de manera urgente la situación de ocupantes de viviendas y terrenos que no cuentan con los instrumentos legales de
dominio.
8. Crear un Banco de Tierras urbanizables, promoviendo la generación de “lotes urbanizados” (parcelas con acceso a redes de servicios básicos).
9. Restablecer la intangibilidad de los recursos del FONAVI, eliminando las normas que permiten el desvío de los fondos, fijación de límites estrictos para los gastos de
las unidades ejecutoras y la aplicación de incentivos para estimular el recupero de la cartera de préstamos.
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CAPÍTULO3:
POLÍTICAEDUCATIVA.



Para La Coalición Cívica la educación es una de las bases principales para la construcción de una ciudadanía emancipada y debe estar solidariamente integrada en un
proyecto nacional, popular y democrático, que excluya la violencia, promueva la justicia social, la igualdad y el reconocimiento del otro como sustento de la identidad nacional
y difunda los valores de la justicia y la verdad. La liberación y constitución de la persona como ciudadano/a emancipado/a depende de un conjunto de prácticas sociales, entre
ellas las de la educación.
Alcanzar la universalidad de la educación como manifestación del principio de igualdad de oportunidades y posibilidades y como medio esencial de la democratización de la
educación en una meta central.
Para la Coalición Cívica la política educativa implica al sistema educativo nacional, la conjunción de esfuerzos proveniente de los sectores público y privado conforma un
conjunto con pluralidad de cosmovisiones que representa la diversidad cultural de nuestra sociedad.
La Coalición Cívica adopta, como guía en sus propuestas educativas, el concepto de educación permanente y plantea un cambio radical de la política educativa, que debe ser
pensada desde esta perspectiva y consolidarse en una política de Estado global y no en meros agregados o modificaciones parciales de la actual política educativa. Ello
implica una doble prioridad: la educación de las nuevas generaciones por un lado, y paralelamente el enriquecimiento del nivel educativo de las generaciones de adultos que
constituyen su entorno educativo. Se está hablando, asimismo de una articulación de la escuela con los recursos educativos del entorno comunitario del más allá de la
escuela.
Es necesario atender conjuntamente y en sus relaciones a los universos de la escuela y a los espacios educativos fuera de ella y repensar la educación de manera integral,
para articular acciones entre la escuela, la familia, las organizaciones sociales y la comunidad dirigidas todas a la educación del ser humano en todas las etapas de su vida.
El concepto de pedagogía de la participación, constituye otro eje central para fortalecer el rol del Estado en las decisiones educacionales (en forma individual y/o a través de
sus representantes), fomentar canales de participación de la sociedad y la comunidad educativa; facilitar las formas de expresión, análisis y tratamiento de demandas sociales
provenientes de distintos grupos sociales y sus organizaciones (sindicatos, asociaciones de base, nuevas organizaciones sociales, etc.) y promover el compromiso, la
participación y la actitud crítica de todos.

Los ejes fundamentales de la política educativa que propone La Coalición Cívica son los siguientes:

1. Reasunción del papel del Estado como responsable de la distribución democrática del conocimiento.
2. Recuperación del Rol del Estado Nacional como conductor y articulador de las políticas educativas y de los contenidos básicos de los programas
3. Mantener y potenciar el compromiso del Estado Nacional y el de todas las provincias con la educación pública y gratuita, pero modernizando la misma de tal modo de
adecuarla a las necesidades actuales, para garantizar a todo el pueblo el acceso, en condiciones de igualdad, al saber y a la cultura nacional, latinoamericana y universal.
4. Logro de una alta calidad de la educación para todos y en todos los niveles y modalidades, abarcando los ámbitos de la escuela y del más allá de la escuela.
5. Inscripción de la formación educativa de la ciudadanía en una política cultural más vasta, que recree la memoria, la verdad, la justicia, la autenticidad y la belleza.
6. Fomento del diálogo intercultural e interreligioso profundo de todas las culturas y del nuevo laicismo, desde la base del sistema educativo.
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7. Aumento de la inversión educativa que permita alcanzar el porcentaje del Producto Bruto Interno necesario (como mínimo el 6%) para asegurar la gratuidad e igualdad de
oportunidades en todos los niveles, remuneraciones justas a los/as docentes y condiciones de trabajo dignas e igualitarias. Ello se logrará mediante: la convocatoria a una gran paritaria
nacional; la provisión adecuada de infraestructura y equipamiento; el acceso a recursos didácticos y tecnológicos para todas las escuelas. El presupuesto educativo no podrá ser
menor, en sus montos, al del año anterior tanto en términos relativos como absolutos.
8. Revisión de los criterios de asignación de recursos (incluyendo los aplicados a la reforma a partir de los '90) en función de prioridades que resulten de un proceso de participación real
para el diagnóstico y establecimiento de objetivos consensuados.
9. Creación de un Fondo de Financiamiento para la Igualdad Educativa para favorecer las condiciones de igualdad de enseñanza y aprendizaje en todo el territorio nacional mejorando
las condiciones del proceso educativo para todos/as los/as alumnos/as y docentes del sistema;
10. Profesionalización y revalorización del docente mediante el otorgamiento de salarios dignos, la apelación al ejercicio del compromiso social y de su autonomía como profesional, la
capacidad de construir trayectos de formación que aseguren su desarrollo personal y el mejoramiento de sus condiciones profesionales;
11. Establecimiento de una relación numérica docente - alumno que asegure la atención y el seguimiento personal del alumno por parte de los docentes, evitando los cursos numerosos
que afectan la calidad educativa en cualquier nivel del sistema e implementando en inicial y primaria el trabajo docente por pareja educativa;
12. Implementación de compromisos federales, con el establecimiento de umbrales mínimos de financiamiento destinados al área educativa, junto con claros indicadores de evaluación
de los modos de cumplimiento de las metas acordadas;
13. Recuperación de la escuela como espacio de constitución de la conciencia crítica, promoviendo la construcción de lazos sociales y la formación de ciudadanos/as con racionalidad
moral, sobre la base del pleno y libre ejercicio de la ética de las convicciones;
14. Cumplimiento de la función y del papel pedagógico de la escuela, procurando que, a partir del Ingreso Ciudadano para la Niñez, sea la familia la responsable de la alimentación y
subordinando las tareas administrativas y asistenciales (las que de hacerse en la escuela deberán estar a cargo de personal específico) a la enseñanza y el aprendizaje de los/as
chicos/as.
15. Unificación de la estructura con Primaria de 6/7 años y secundaria de 5/6, universalización de la educación inicial para los/as niños/as de 3 años, obligatoriedad efectiva de toda la
escuela secundaria, jerarquización de todas las modalidades. En relación al nivel Inicial - que configura una unidad pedagógica y organizativa - garantizar la oferta estatal real de
educación para todos/as los/as niños/as de cuarenta y cinco días a cinco años.
16. Establecimiento de la jornada extendida o completa en las escuelas primarias de acuerdo a la demanda social;
17. Recuperación del rol de la educación técnica como modalidad de la enseñanza media que favorece el desarrollo de capacidades para el ejercicio de profesiones de múltiple valor
productivo y vinculada a estrategias de reactivación económica;
18. Revisión crítica de la enseñanza media, su función y adecuación a las necesidades de los tiempos actuales y futuros;
19. Mejoramiento de la formación docente inicial (con ampliación a 4 años) y permanente, la que se orientará a la actualización constante de los conocimientos y de las formas de
enseñar, a las herramientas necesarias para dar respuesta a la heterogeneidad que presentan los espacios educativos en el país y que incentiven la autoformación responsable de los
docentes;
20. Instrumentación de planes de formación para supervisores y directivos de las instituciones educativas, como modo de asegurar el buen funcionamiento de las instituciones;
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21. Democratización de la gestión educativa, en particular de los institutos de educación superior;
22. Creación de planes educativos específicos para modificar los problemas de deserción, exclusión, atraso y fracaso escolar, la que se apoyará necesariamente en la implementación de
planes de gobierno vinculados a atender y mejorar las condiciones sociales, económicas, culturales, sanitarias de la población, condiciones que provocan los problemas antes enunciados;
23. Implementación de una Campaña Nacional de lucha para el éxito escolar destinado a niños/as y jóvenes en situación de pobreza y marginalidad que incluya políticas
educativas, sociales y estrategias curriculares y didácticas;
24. La educación de adultos y jóvenes debe recibir una atención preferencial para superar el diagnóstico de riesgo educativo que afecta a gran parte de la población. Debe
superar una perspectiva compensatoria, o parcial desde un enfoque centrado solamente en la preparación para un trabajo u oficio, construir espacios institucionales y
educativos innovadores que aseguren tanto el logro de las acreditaciones de los niveles formales de educación como el enriquecimiento de los conocimientos y capacidades
de los jóvenes y adultos para su participación plena, reflexiva, autónoma, en el mundo laboral, político, familiar, etc. Para ello debe plantearse:
- Una política educativa que otorgue protagonismo central al docente de adultos, restituya su especificidad (desdibujada actualmente) y le otorgue la calificación que su
importancia requiere a nivel de las estructuras de conducción educativa;
- Un Plan Integral para asegurar el fortalecimiento de la educación de jóvenes y adultos/as, que analice la situación actual, defina prioridades, y brinde formación general y
profesional a quienes no completaron la escolaridad primaria y secundaria;
- La consolidación de un sistema de educación permanente de trabajadores/as, para continuar la formación general y profesional ( incluyendo la capacitación en el mismo o
en otro oficio); incluyendo a los trabajadores/as de las fábricas recuperadas y/o empresas sociales y de quienes están en situación social de exclusión; a las Pymes y a los/as
emprendedores/as, incluyendo todos los aspectos del proceso productivo, y el desarrollo de competencias requeridas para incorporar las innovaciones tecnológicas
adecuadas a una escala de producción sustentable y acorde con las demandas;
- La promoción de relaciones entre las instituciones educativas y del trabajo a través del Estado.
Con referencia a la política universitaria y de educación superior. Propender a:
1. Convocar a un auténtico debate nacional sobre el sistema universitario y sus relaciones con otros sistemas, como el científico, el productivo y el cultural y con la vida social
y sus problemas. Este debate debiera responder a las grandes cuestiones que hoy mantienen y profundizan la crisis del sistema universitario nacional y que se resume en su
pérdida de relevancia social, política y cultural.
2. Desarrollar una universidad autónoma, con compromiso social, democrática y republicana.
3. Revisar el conjunto de leyes, reglamentos y disposiciones que regulan directa e indirectamente la vida universitaria, a fin de lograr un cuerpo legal coherente, realizando las reformas necesarias.
4. Organizar la investigación del sistema universitario conectada con el sistema nacional de ciencia y tecnología.
5. Promover políticas universitarias que tiendan a lograr un punto de equilibrio entre las exigencias de participación democrática en el autogobierno universitario y la
administración eficiente de los recursos públicos.
6. Integrar de manera creciente un sistema de universidades nacionales.
7. Rejerarquizar el espacio de la Educación Superior en la Argentina y articular los distintos tipos de instituciones de la educación superior.
8. Renovar el compromiso por el no-arancelamiento universitario.
9. Crear adecuadas articulaciones de la universidad con las otras instancias del ciclo educativo.
10. Constituir a las universidades nacionales en actoras de políticas públicas destinadas a dinamizar el desarrollo regional y nacional, la reconstrucción industrial, la movilidad
e integración social, articulando docencia, investigación, extensión y transferencia a la sociedad.
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CAPÍTULO4:
POLÍTICASDE INNOVACIÓN
CIENTÍFICAYTECNOLÓGICA



Ejes
La Coalición Cívica concibe que Ciencia, Conocimiento y Desarrollo conforman una tríada estructural que, en buena medida, sustenta la dinámica cultural de la
globalización, escenario complejo en el que asistimos a una reconfiguración esencial del poder y sus lógicas de proyección.
En este contexto, nuestra nación se encuentra en la tensión que le imponen, por un lado, la necesidad de dar respuesta a las comunidades dentro de las cuales cada
institución - llámese Universidad, Centro o Instituto - se inserta, y por otro, el reconocimiento de una brecha científico-tecnológica que se consolida a escala planetaria,
instituyendo - entre los países centrales y los empobrecidos - diferenciales que parecen insalvables.
En este sistema internacional emergente, en esta aldea global, la tradicional brecha entre los que tienen y los que no tienen ha sido reemplazada por la distancia entre
los que saben y los que no saben.
Por eso, en los tiempos actuales, quien dice ciencia y tecnología, dice desarrollo económico, bienestar social y por qué no, estabilidad democrática. Quien dice ciencia y
tecnología, dice libre comercio, competitividad e integración regional.
En definitiva, la inversión en ciencia y tecnología, constituye una verdadera inversión social, nunca un gasto suntuario, sino un imperativo de desarrollo.

Por todo ello, La Coalición Cívica afirma los siguientes principios:

a) Para la nación es una prioridad estratégica fortalecer su capacidad científica y tecnológica como herramienta para el desarrollo.

b) Para ello se requiere una opinión pública informada acerca la potencialidad del conocimiento científico y tecnológico que permita apuntalar el desarrollo de una
cultura científica.

c) La necesidad de propiciar una política fuertemente orientada a la formación de científicos técnicos y profesionales de alto nivel de conocimientos y a la creación de
oportunidades que permitan retener a nuestros profesionales y tienda a fortalecer los vínculos con quienes han migrado.

d) La prioridad de un cambio de perfil productivo en el país, fomentando la investigación y el desarrollo en el sector privado y la creación de empresas que produzcan
con un alto contenido de conocimiento propio agregado.

e) La necesidad de producir una mejora significativa del sistema de Ciencia y Técnica para que éste sea eficiente respaldo al sector empresario innovador y aporte
capacidad de decisión en el sector público.
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Objetivos
1. Promoción de un cambio de la cultura científica y técnica, que sostenga el conocimiento como valor cultural y la investigación y desarrollo innovadores como dinamizadores del
crecimiento de la nación.
2. Fomento de la investigación y el desarrollo en el sector privado para promover empresas con conocimiento propio agregado.
3. Mejora del sistema de ciencia y técnica, apuntando a su progresiva integración federal.
4. Avance en los niveles de difusión del conocimiento científico y creación de espacios de discusión sobre el rol de la ciencia en la sociedad.
5. Formación y aprovechamiento de los recursos humanos existentes y su aumento significativo en el corto plazo.
6. Desarrollo e implementación de proyectos de envergadura.

Propuestas
a) Definir un Plan Estratégico orientado a lograr un cambio cualitativo sustancial del perfil productivo (y en particular exportador) de la Argentina que contenga metas concretas, con
“mojones” parciales año a año, referidas a la producción de bienes y servicios de alto contenido de conocimiento propio agregado, que sea implementado asignándole los recursos
apropiados.
b) Tender a elevar a 1,5% del PBI la inversión mixta en investigación y desarrollo.
c) Aumentar la excelencia de la investigación y el desarrollo que se realiza en los centros públicos y planificar algunas líneas con una mirada estratégica.
d) Duplicar el número de científicos y técnicos con el más alto nivel de formación y estimular su demanda por parte de las empresas.
e) Aumentar la inversión en investigación y desarrollo financiada por el sector privado.
f) Mejorar significativamente la gestión del sistema público de ciencia y técnica y de la administración nacional de la cual aquella depende.
g) Promover la activa participación argentina en programas internacionales; consolidar los marcos institucionales y legales para la cooperación internacional, procurando especialmente
la armonización normativa con el MERCOSUR.
h) Impulsar la formación de emprendedores tecnológicos y de los recursos humanos requeridos por las empresas con conocimiento propio agregado.
i) Aprovechar el “patrimonio” argentino en el exterior.
j) Detectar jóvenes de talento y evitar su pérdida.
k) Establecer convenios para facilitar la radicación de investigadores en universidades y centros de investigación localizados en las provincias del interior del país, teniendo como
prioridad un cambio de perfil productivo en el país.
l) Crear escuelas avanzadas de expertos.
m) Planificar, promover e implementar proyectos de envergadura por su impacto nacional e internacional, y por el alcance y la originalidad de sus objetivos científico-tecnológicos.
n) Efectivizar los mecanismos presentes en la Ley Marco de CTI (Ley 25.467), que establece los mecanismos de interacción y vinculación -a través del GACTEC- de los distintos sectores
del Poder Ejecutivo vinculados a las actividades de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación productiva.
o) Constituir los Consejos Federales de Ciencia y Tecnología, previstos en la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI), para determinar prioridades, articular redes de investigación y
evaluar el cumplimiento del Plan Nacional de CTI.
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CAPÍTULO5:
HACIAUNSISTEMAUNIVERSAL
DESALUD.



La Coalición Cívica entiende que La Nación Argentina tiene que asumir un desafío: transitar un complejo camino que va desde un estado del campo de la salud
fragmentado, inequitativo y desigual, a un sistema de salud de cobertura universal financiado con impuestos generales.

Los ejes básicos del nuevo sistema que proponemos son:

• La sanidad como un servicio no contributivo.
• Sistema Universal de Salud, de acceso a toda la población, con cobertura asegurada de los servicios al momento del uso. Se desarrolla desde el hospital público, con
un sistema de información asistencial que permita mejorar el nivel de toma de decisiones.
• Descentralización de los servicios de salud con un concepto de integración federal.
• Servicios de calidad acreditados, normatizados y controlados, tanto en los servicios profesionales como en las instituciones y en la calidad de la tecnología.
• Priorizar tanto el sostenimiento y la mejora de la salud como la atención de la enfermedad.
• Centralización normativa y descentralización operativa.
• Distinción y distribución de los servicios de salud en el siguiente sentido: atención primaria en términos de prevención y promoción de la salud; atención secundaria,
comprendiendo la internación y la consulta especializada en establecimientos equipados a tales efectos; alta complejidad, accesible a toda la población con un sistema
de seguro de salud.

En función de dichos ejes, La Coalición Cívica define los siguientes objetivos a alcanzar en su gestión de gobierno en esta materia:

• Promover una reorganización del sector sanitario que permita construir un nuevo sistema de salud, basado en un real federalismo y con modelos de gestión acordes a
las necesidades actuales.
• Garantizar el acceso de la población a los beneficios de la salud bajo principios de universalidad, equidad, solidaridad, accesibilidad y viabilidad.
• Reconocer a la salud como una política de estado fundamental en el marco de los compromisos asumidos en los tratados internacionales de derechos humanos.
• Orientar el sistema a la promoción de la salud y prevención de las enfermedades y no sólo a la curación de la enfermedad.
• Establecer el modelo de gestión que, a partir de características generales y comunes, pero adaptadas a cada realidad regional forme el fundamento de los servicios
sanitarios en todo el territorio nacional.
• Integrar en el sistema al conjunto de los servicios públicos nacionales, provinciales y municipales, articulados según niveles, y con el sector privado y con las obras
sociales. El nivel nacional prestará asistencia técnica, desarrollará y financiará, total o parcialmente, entre otros, programas nacionales de protección y promoción de la
salud, de prevención de la enfermedad, de rehabilitación y educación para la salud y facilitará los roles de articulación y monitoreo.
• Establecer un espacio de relación permanente entre la Nación y las Provincias, y de consenso de políticas, normas y programas, definiendo a la federalización como
principio fundamental en el dictado de las mismas.
• Establecer un sistema de salud realista, con definición de prioridades sanitarias y ordenamiento de problemas a resolver.
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Los principales objetivos prestacionales del Sistema serán:

• Establecer metas para lograr en un período razonable la extensión de los servicios a toda la población.
• Brindar atención integral de la salud, comprensiva tanto de la promoción y protección de la salud y la prevención de la enfermedad, como de la recuperación de la salud y
rehabilitación.
• Marcar las competencias de cada nivel, identificar las diferencias y estimular la efectiva atención en los tres niveles: atención primaria, segundo nivel y alta complejidad. Se
dará decidida prioridad a establecer incentivos para la solución de los problemas en el primer nivel de atención (atención primaria), mediante la aplicación del criterio de
“atención en terreno”.
• Coordinar desde el Ministerio de Salud de la Nación con todas las provincias las tareas de atención y prevención, para tener una conducción estratégica del sector que
pueda cumplir con los objetivos que planteamos para el sistema.
• Promover la integración en redes locales provinciales, y regionales, de complejidad creciente, enfatizando la atención primaria de la salud de los establecimientos
asistenciales públicos, con la participación de los privados también en ese primer nivel.
• Establecer y aplicar mecanismos de control y evaluación de la calidad médica de las prestaciones de atención de la salud según metodologías uniformes, acordes con el tipo
y nivel de complejidad de la prestación.
• Definir el producto hospitalario, esto es un indicador del producto que resulta de la atención del equipo médico que pueden ser los egresos y consultas o los grupos
relacionados por el diagnóstico.
• Fortalecer la política de medicamentos por denominación genérica formulando los estudios requeridos de acuerdo con normativas nacionales e internacionales, permitiendo
la participación activa de los médicos para poder avanzar en el tema.
• Fortalecer la independencia y autonomía funcional de la Anmat como entidad científica y técnica.
Las políticas enunciadas requerirán una sensible mejora en la asignación y el manejo de los de recursos, en particular de los aspectos legales y organizativos concernientes a
la gestión de la salud, de cara a lograr la implementación de un sistema integrado. Al respecto, implementaremos las siguientes acciones:
1. Promover la integración de toda la normativa existente en un nuevo marco legal que, con eje en las administraciones provinciales o regionales, contemple:
- Los derechos generales de la población a la protección de la salud.
- Los principios generales del sistema de salud.
- La estructura del sistema sanitario público.
- Las obligaciones y competencias de las diferentes estructuras organizativas públicas de la salud.
- La coordinación general del sistema nacional de salud.
- El rol de las actividades sanitarias privadas.
- Los aspectos relacionados con los productos farmacéuticos y la tecnología médica.
- Los recursos humanos necesarios y la formación de los mismos.
- La docencia e investigación en el sistema sanitario público.
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2. Desarrollar un régimen laboral nuevo para los trabajadores que ingresan al sistema, en el cual se destaquen el mérito y los antecedentes.
3. Fortalecer el Hospital de día.
4. Concentrar actividades semejantes en determinados establecimientos (para tener economías de escala y de especialización), sin descuidar la cobertura de aquellas
personas que viven en zonas alejadas a estos establecimientos.
5. Identificar y utilizar alternativas para la internación de casos sociales y/o judiciales (que no requieren servicios hospitalarios).
6. Desarrollar la capacitación de enfermería especialmente en temas de gestión.
7. Iniciar las reformas para construir un Nuevo Sistema Universal de Salud con un marco regulatorio previo donde, de manera formal, se definan los mecanismos de
articulación. Esto requiere de clara asignación de responsabilidades y de tareas, entre jurisdicciones y entre instituciones. El nivel Nacional, Provincial y Municipal; y
entre el sistema público y el sector privado.
8. Generar una transición ordenada que permita ir definiendo la dinámica de incorporación de nuevas normas de articulación así como mecanismos de reemplazo.
9. Valorizar la importancia de la información sanitaria y económica como fundamento del Sistema.
10. Desarrollar un programa de comunicación para definir acciones comunes entre instituciones.
11. Establecer acuerdos dentro del marco institucional para lograr la efectiva articulación con trabajos de investigación que han generado propuestas para el sector
salud dentro de un esquema democrático y participativo.
12. Asegurar la permanencia de un nivel técnico estable en todas las instituciones para dar continuidad a las tareas de articulación, independientemente de las
decisiones políticas.
13. Creación de un seguro de alta complejidad para atender, en este nivel, a los beneficiarios de todas las instituciones.
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CAPÍTULO6:
POLÍTICASCULTURALES.



La cultura, término polisémico, puede, sin embargo, definirse a partir de dos campos de significación: por un lado, el antropológico y social, como la suma de conductas,
identidades, tradiciones, usos, costumbres que definen a una sociedad y la diferencian de las demás; por el otro, el estético y simbólico, constituido por el conjunto de
productos de las distintas artes, objetos materiales o intangibles que tienden puentes entre los individuos que las crean y consumen, y las sociedades en las que se forman.
Ambos órdenes determinan que la cultura sea, antes que nada, el espacio de la libertad y la diversidad. No se puede aceptar ya la legitimación del concepto de culturas
dominantes y culturas subordinadas, aunque sigan presentes, en el panorama mundial, las desigualdades y las asimetrías culturales, tanto en el concierto de las naciones
como en el interior de la mayoría de ellas.
Los ejes básicos de nuestra política estatal en la materia serán: la democratización de la cultura, la promoción de la creación y la justicia en la distribución y en el acceso a los
bienes culturales, sin olvidar las asignaciones presupuestarias, acompañadas por una fuerte planificación, coordinadas y complementadas con las demás políticas del Estado.
Planteamos profundizar la inserción de las políticas culturales dentro de la organización estatal, articulando su orientación democratizadora y participativa sobre la base de: la
preservación del patrimonio cultural, tangible e intangible, como motor de identidad social e instrumento interactivo de la formación ciudadana; el impulso prioritario a las
industrias culturales, como portadoras de identidad y generadoras de bienes simbólicos y constituyendo una herramienta clave para el desarrollo de una economía competitiva
y dinámica, sustentada en pequeñas y medianas empresas, el federalismo y descentralización cultural, que incluya una gestión capacitadora de los agentes culturales en todo
el país; y la legislación cultural modernizadora, que proteja los sectores más vulnerables, refuerce la acción del Estado y la cooperación con el ámbito privado.
Postulamos los siguientes cursos de acción y medidas concretas:
1. Consolidar el federalismo cultural, impulsando la superación de las asimetrías entre provincias ricas y otras desfavorecidas, e impulsando la descentralización de las
actividades culturales organizadas por la Secretaría de Cultura, a través de los organismos descentralizados y desconcentrados y del Consejo Federal de Cultura.
2. Proteger los sitios de interés histórico o patrimonial, preservando aquellas zonas o inmuebles de valor patrimonial por sus características históricas, urbanas y
arquitectónicas, contribuyendo a la consolidación de la identidad ciudadana y al desarrollo de polos de atracción turística.
3. Construir una red federal de capacitación de los diversos agentes y funcionarios culturales que permita una correcta planificación y ejecución de los diferentes proyectos,
tanto en los centros urbanos como en comunidades rurales.
4. Incrementar en forma progresiva el presupuesto de la Nación dedicado a cultura, hasta alcanzar los niveles recomendados por los organismos internacionales.
5. Impulsar una enérgica difusión de la cultura argentina a través de nuestras representaciones diplomáticas en el exterior, en coordinación con la presencia de nuestros
creadores culturales y los programas de turismo cultural.
6. Crear en todo el país Escuelas Talleres de Restauración del Patrimonio, con sedes en distintas provincias, privilegiando la capacitación de aquellas personas que hoy
reciben planes sociales y se encuentran sin trabajo.
7. Crear en todo el territorio nacional, coordinando la acción federal con la de las provincias y las universidades nacionales y el IUNA, Escuelas de Artes y Oficios para las
industrias culturales que atiendan las crecientes necesidades de oficiales especializados en las distintas técnicas complementarias del sector cultural.
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8. Coordinar las políticas culturales y de vivienda para la elaboración de los proyectos de viviendas sociales de calidad que respeten la idiosincrasia de la zona donde se
instalen. Impulsar concursos para arquitectos jóvenes para una oportunidad laboral y para reducir los costos de los proyectos.
9. Articular las políticas culturales y educativas favoreciendo en las escuelas de todo el país la realización de actividades de apreciación y creación artística y la
protección y valoración de patrimonio arquitectónico y cultural.
10. Coordinar las políticas culturales y penitenciarias fortaleciendo los Programas Culturales en el sistema de cárceles federales dependientes del Ministerio de Justicia
de la Nación.
11. Promover y exponer la investigación y la sistematización pública de la información sobre inversiones, producción, difusión y consumos culturales, sobre
importaciones y exportaciones, sobre la potencialidad cultural y comunicacional.
12. Favorecer el acceso a las nuevas tecnologías, en particular de la información, los recursos sociales y la circulación electrónica de los productos culturales
endógenos, a los fines de combatir las desigualdades en materia de electrónica.
13. Sostener el mantenimiento de las características democráticas y la ampliación de las potencialidades del uso de Internet.
14. Garantizar la protección de los derechos de autor y de los derechos conexos; perseguir el tráfico ilícito de bienes y servicios culturales, los derechos de propiedad
intelectual en Internet, los derechos y propiedad intelectual, entre otros.
15. Dar efectivo cumplimiento a las disposiciones de la Ley 25.750 de Preservación de Bienes y Patrimonios Culturales, la Ley 25.743 de Protección del Patrimonio
Arqueológico y Paleontológico, la Ley 25.568 de Aprobación de la Convención sobre Defensa del Patrimonio Arqueológico, Histórico y Artístico de las Naciones
Americanas, entre otra normativa vigente en la materia.
16. Formalizar un completo Registro Informático Nacional de bienes, agentes e instituciones culturales, hasta hoy sólo parcialmente intentado, que pueda estar al
alcance de toda la población, según lo establecido en la Ley 25.197 de Régimen del Registro del Patrimonio Cultural.
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CAPÍTULO7:
POLÍTICADEPORTIVA.



La Coalición Cívica encuadra su propuesta de política deportiva en los contratos con los que convoca a la Ciudadanía. En dicho marco propone los siguientes ejes:

• La revisión de La Ley 20.655 , Ley del Deporte, a efectos de analizar su posible actualización a partir de la efectiva práctica de su contenido.
• A partir del cumplimiento de la Ley actualizada, se establece la necesidad de integrar un Consejo Consultivo Federal del Deporte con representantes de las distintas
realidades nacionales a efectos de optimizar recursos y generar igualdad de oportunidades para el desarrollo de los deportistas amateurs.
• El desarrollo del ámbito del deporte como instrumento idóneo para promover un práctica de los valores de solidaridad, integración, participación y excelencia.
• Ampliar los niveles de accesibilidad a las prácticas corporales durante toda la vida para apuntalar una real democratización de la Educación Física y la Salud. La
actividad física es un verdadero valor en la prevención primaria de la salud, no hay buena calidad de vida sin actividad física.
• Los Clubes de Barrio en las ciudades y en los pueblos, históricamente centros de encuentro de menores y familia deben ser considerados con especial atención en el
desarrollo de una planificación de propuestas deportivas y recreativas a la comunidad. El apoyo a estas instituciones deben ser bajo pautas de racionalidad y equidad
evitando en este sentido el clientelismo que bajo el amparo de subsidios también ahoga a estas instituciones.

Por ello nuestra propuesta de gestión define:

1. Profundizar el mejoramiento de la oferta del CENARD, tanto en instalaciones y su mantenimiento, su producción técnica y científica y su contención a los deportistas
de elite que representan al país.
2. Interactuar con la dirigencia del deporte olímpico planteando un encuadre claro y normativa transparente que posibilite optimizar recursos para derivarlos a material
y deportistas, generando una actualización de iniciativas, prácticas y resultados.
3. Generar una planificación que desarrolle Centros de Mediano Rendimiento Zonales incentivando las realidades de las provincias, sus antecedentes deportivos,
acercando propuestas concretas a los deportistas locales.
4. Planificar una política de incentivos y motivación de deportistas de elite en base a acciones acordadas y transparentes.
5. Incentivar políticas que aseguren la accesibilidad a las prácticas deportivas de grandes grupos urbanos etarios, utilizando diversos espacios públicos, plazas y
polideportivos generando una mirada multidisciplinaria de estos ámbitos.
6. Utilizar al deporte y la recreación como una herramienta de inclusión social en los sectores que sufren desigualdades de propuestas generando aportes que
contribuyan a transmitir en forma práctica valores que ayuden a su desarrollo.
7. Motorizar la activación de los Clubes de Barrio y de pueblos como un espacio inicial básico del deporte, la recreación y la integración social y barrial, contribuyendo
a revitalizarlos con políticas de apoyo transparentes que los liberen del clientelismo y les permita mejorar sus propuestas a la comunidad.
8. Propiciar un constante desarrollo de los profesionales y voluntarios que llevan adelante estas iniciativas generando capacitación que estimule aspectos de
democratización, participación y excelencia.
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La Coalición Cívica conforma una alternativa de poder, que piensa distinto y pretende actuar distinto. Pensar el mundo productivo de una manera diferente implica
salir de viejas trampas, romper antinomias y prejuicios, y a la vez aplicar políticas y acciones diferentes a las conocidas. Hoy en día es obsoleto en Argentina seguir
hablando de la distinción entre producción agropecuaria, industrial o de servicios. Las arcaicas antinomias campo-industria o industria-servicios no se condicen más
con la realidad. El mundo productivo argentino tiene una larga historia y un presente signado por la multiplicidad, la pluralidad y la diversidad. Debemos apostar a la
interacción y sinergia entre los diferentes sectores productivos como forma de integración inteligente en la economía global.
Desde la Coalición Cívica tenemos como objetivo un país con desarrollo industrial y agropecuario con un claro perfil exportador, sostenido en una vasta red de
PYMES y que tenga como guía en todas sus actividades productivas la agregación de valor y la utilización de trabajo altamente capacitado. Entendemos que el
valor agregado es hoy imaginación, inteligencia y conocimiento agregados. El valor agregado no depende ya de la cantidad de trabajo manual empleado sino de la
cantidad de información, conocimiento e innovación incorporada a los productos y a sus procesos de fabricación. En concreto, este modelo productivo que
imaginamos implica los siguientes objetivos o ejes de política:
• Potenciar la competitividad existente en el complejo agroindustrial y aumentar los niveles de encadenamiento, agregación de valor y transformación de materias
primas en productos industriales y exportación de servicios y tecnología agropecuarias de alta calidad.
• Vasta red de pequeñas y medianas empresas, competitivas, modernas y capaces tanto de abastecer y defender su posición en el mercado interno como de
exportar, asentadas en todo el territorio nacional.
• Complejidad y diversidad industrial, reconociendo la diversidad productiva de la Argentina y potenciando los nichos de alta competitividad que el país ya ha
desarrollado.
• Investigación profunda para el desarrollo de nuevos sectores que aún no están explotados y pueden serlo por nuestras características culturales, geográficas o
de recursos humanos.
• La Argentina debe construir competitividad externa por productos de calidad, con alto valor agregado y con trabajo de alta capacitación.
• Todo ello garantizado y repotenciado por un entorno macroeconómico estable y previsible, que permita pensar en proyectos de largo plazo y asegure un marco
para inversiones y emprendimientos, sin cambios bruscos de modelos que destruyan las capacidades instaladas.
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CAPÍTULO1:
MARCODEPROPUESTAS
DEPOLÍTICAECONÓMICA.



1.1. Política macroeconómica

La política monetaria debe privilegiar una inflación baja y predecible, que asegure que la actividad económica esté dando su máximo potencial. Para expandir este
máximo potencial, es imperiosa la vuelta del crédito genuino de largo plazo, lo cual requiere una inflación baja y predecible. La independencia del Banco Central es
condición necesaria para ese objetivo.
La política fiscal debe moderar los ciclos económicos, e introducir un sesgo más progresivo en la distribución del ingreso. Para el primer objetivo se requiere que en los
años en que el crecimiento económico esté por debajo del potencial, el gasto público pueda crecer por encima de la recaudación, y viceversa en los años de alto
crecimiento. Dicho de otra forma, hay que construir un Fondo de Ahorro en los años buenos, para hacer menos traumáticos los años difíciles. Para el segundo objetivo,
un sesgo más progresivo en la distribución del ingreso, se requiere una reforma tributaria que grave más a los que más tienen y menos a los que menos tiene. Esto
implica, por ejemplo, la reducción del IVA, y la extensión del impuesto a las ganancias a los activos financieros. Adicionalmente, una activa política por el lado del gasto
social para garantizar la igualdad de oportunidades.
Consistencia presupuestaria: la restricción presupuestaria es el mantenimiento de un rango entre el 1% del PBI y el 4% del PBI de superávit primario (2,5% en el
acíclico).
Para un país como el nuestro, tan sujeto a shocks externos adversos, es imprescindible contar con el máximo de grados de libertad de instrumentos para utilizarlos
cuando sea necesario. Estos colchones pueden provenir de ajustes pronunciados de alguna variable en el pasado, de un shock externo favorable, o fabricados a través
de la institucionalidad y la credibilidad de las políticas públicas. Justamente el colapso de la Convertibilidad en el año 2001 introdujo inmediatamente algunos márgenes
de acción (precios relativos, peso depreciado, balance del Banco Central superavitario, impuestos “de emergencia no coparticipados”, etc.). Estos márgenes se están
agotando.
El agotamiento de los colchones lleva a la necesidad imperiosa de avanzar en la institucionalidad y la credibilidad de las políticas públicas, para estar preparados a la
hora de enfrentar contingencias adversas, con instrumentos capaces de evitar los serruchos en el crecimiento económico que tanto nos han dañado en el pasado.
La política cambiaria es un capítulo importante de esta necesidad de poseer instrumentos para ayudar a amortiguar los ciclos. Un tipo de cambio flotante permite
amortiguar los shocks externos -favorables o adversos-. Esta flotación permite además al Banco Central enfocarse en lo que deben ser sus objetivos excluyentes: la
estabilidad de precios y el máximo crecimiento económico posible. Esta flotación debe cuidar los extremos, de manera de evitar sobrevaluaciones o subvaluaciones que
pueden generar recesiones o inflaciones que nos alejen del sendero óptimo de expansión económica con estabilidad.

1.2. Política microeconómica

Los precios son una señal clave para las decisiones de consumidores y de empresarios. Cualquier subsidio tiene que estar analizado de una forma dinámica y con su
impacto en la oferta y la demanda.
Para los servicios públicos son necesarios marcos regulatorios claros y organismos de controles eficientes y transparentes. Hay mucho roce gobierno-empresas por las
malas razones, y se descuidan los roces necesarios Estado-empresas para defender al consumidor.

CAPÍTULO 1: MARCO DE PROPUESTAS DE POLÍTICA ECONÓMICA.

P Á G I N A 5 9



Nuestro Estado no es buen administrador y enfrenta décadas de deterioro en sus recursos humanos. Sólo se justifica su actividad empresarial entonces en las áreas en
que las economías de escala, por lo obligado del servicio, introduce enormes ventajas competitivas en su favor (Seguridad social, Salud, además de las obvias como
Defensa, Seguridad, Justicia, etc.).

Incentivación de todo lo que aliente la formación de redes, resolución de asimetrías de información, y la incorporación de valor agregado. Fomento a la investigación y
desarrollo en complementación con el sector productivo.

Planificación de prevención de cuellos de botella. Algunas áreas obvias: Energía, Transporte, Mano de obra calificada, Crédito en pesos a tasa fija para los sectores
productivos y para la vivienda.

1.3. Claridad y Previsibilidad de las Reglas de Juego

La estabilidad y previsibilidad de las reglas de juego implica tanto estabilidad de la política macroeconómica como la estabilidad legal. Es decir, saber cuáles son las
reglas básicas del sistema económico, tener la certeza que las mismas serán mantenidas, y conocer las pautas básicas de convivencia social en que se enmarcan los
negocios del país. Son dos sostenes de un mismo concepto, el de previsibilidad o seguridad jurídica, que es una precondición necesaria para el desarrollo económico y
el salto productivo que pretendemos.
Sin leyes y normas claras no hay desarrollo económico posible y se da lugar a la corrupción. Debe saberse de antemano cuales son las reglas -requisitos para producir,
impuestos a pagar, etc- y las mismas deben ser sostenidas en el tiempo por el Estado, y no cambiadas cotidianamente por conveniencias coyunturales o para favorecer
a los amigos del poder. Debe haber continuidad de políticas y estabilidad institucional en un marco de consenso y diálogo.
En cuanto a la estabilidad macroeconómica nos referimos a las reglas de juego básicas del sistema. No puede cambiarse por completo la política económica cada
década, como viene ocurriendo. No es conveniente tener ciclos de altas tasas de crecimientos combinados con otros de grandes recesiones. El camino al desarrollo de
las naciones ha sido históricamente marcado por tasas de crecimiento más moderadas, pero sostenibles a lo largo de las décadas, que terminan generando una mejora
en el nivel de vida general de la población, en la distribución del ingreso y en la competitividad global de la economía. Este es el esquema de desarrollo que vamos a
sostener para la Argentina.
Asimismo, planteamos como criterio la estabilidad normativa y la simplificación legal. Y por otra parte, se requiere, amén de normas y leyes, un compromiso en el
accionar, y no sólo en las palabras, de los poderes del Estado. Nos referimos a que además de ser claras, las leyes deben cumplirse. Esto es una verdad de perogrullo,
pero en el accionar cotidiano de un gobierno es tan esencial como la propia existencia de las leyes. En este sentido, el Estado debe enmarcar y orientar el proceso
productivo, con un fuerte compromiso de asegurar la competencia limpia y de combatir situaciones de monopolio, oligopolio y abuso de poder de mercado. Como
contrapartida, el mundo de la producción también debe cumplir las normas: pagar sus impuestos, cumplir obligaciones y tener a su personal en la formalidad.
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1.4. El Rol del Estado en la Economía

El Estado debe tener un rol inteligente, activo y previsible, para sostener las reglas de juego y ser catalizador de una verdadera política productiva. El Estado inteligente
debe tener estructuras meritocráticas, ser autoexigente y altamente profesionalizado, cumplir sus propias normas, ser previsible, e intervenir cuando haga falta. Si bien
hay áreas productivas en las que sería perjudicial, la intervención estatal se hace necesaria en otras para el fomento de actividades no sustentables económicamente
con el solo esfuerzo del capital privado, para fomentar activamente otras, y subsidiar, controlar, fiscalizar y limitar, en todo lo que sea necesario. Hay que tener un
Estado eficaz e inteligente, sin prejuicios, que actúe con la mejor herramienta en cada caso, y que así sea un catalizador del desarrollo productivo. En este sentido,
consideramos la auditoria ciudadana, condición imprescindible para evitar la corrupción y los desvíos del poder público con sus implicancias directas en la
competitividad de la economía. Sin estructuras y funcionarios a la altura de las circunstancias cualquier Política de Estado Productiva está condenada al fracaso de
antemano.

1.5. Una visión federal

La Coalición Cívica trabajará para el fortalecimiento de un federalismo que redistribuya poder a las provincias y desde éstas a los municipios, a través de reglas claras y
objetivas que impidan las presiones o las imposiciones de quienes distribuyen los recursos. Por ello es necesario establecer marcos claros y permanentes que terminen
con el centralismo. Este acuerdo implica también la redistribución clara de responsabilidades y cumplimiento de objetivos y facultades de recaudación entre las tres
entidades básicas: Municipios, Provincias y Nación.
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CAPÍTULO2:
ADMINISTRACIÓNFISCAL
YPOLÍTICATRIBUTARIA.



Todos los fondos que maneje el Ejecutivo deben estar incluidos en las partidas presupuestarias aprobadas por el Parlamento, es decir: no debe haber subterfugios
legales ni dinero que el Poder Ejecutivo pueda manejar a discreción y sin rendir cuentas sobre su destino. Asimismo, la Coalición Cívica trabajará para lograr cambios
estructurales, graduales y consensuados, que busquen corregir los problemas de asignación, duplicaciones, inercias, que arrastra el presupuesto nacional. Trabajará
para lograr una relación directa entre asignación y resultados, como forma de comenzar a medir la productividad y la eficiencia del gasto público, entendiendo este
concepto como la mejora en la prestación de los servicios de educación, salud, seguridad, justicia y demás responsabilidades del estado.
En materia de gasto público, el objetivo prioritario es aumentar el gasto en finalidades sociales y de infraestructura garantizando su financiación genuina, la
reasignación de partidas en función de las nuevas prioridades, y la eliminación de superposiciones ineficientes y estructuras burocráticas injustificadas.
Pensamos en un esquema tributario donde se fomente la producción, el empleo, la competitividad y la generación de valor agregado; y que ese esquema tributario debe
ser sencillo y fácil de cumplir.
Por otra parte, debe tomarse como eje vertebrador del nuevo esquema tributario y de administración fiscal el concepto de Pacto Fiscal; es decir, cumplimiento de
obligaciones tributarias como contrapartida de la prestación de servicios sociales por parte del Estado, de forma tal que ambas partes cumplan con sus deberes. Esta
es una dimensión más de los diversos contratos que le estamos proponiendo a la ciudadanía.

Los objetivos del nuevo esquema impositivo serán:

• Mayor equidad en la distribución de la carga impositiva.
• Eliminación del complejo entramado de exenciones y privilegios.
• Reducción de la evasión.

Las medidas para lograr esto serán:

1. Implementar un nuevo sistema impositivo que deberá establecer responsabilidades concurrentes en materia de recaudación, gasto público y endeudamiento entre la
nación, las provincias y los municipios.
2. En el impuesto a las ganancias, incorporar a la base tributaria la totalidad de las rentas, diferenciando entre ganancias distribuidas e invertidas en las empresas, y
eliminar las exenciones injustificadas. Uniformar y aumentar los mínimos no imponibles, ampliando la progresividad sobre las rentas más altas.
3. Incorporar el tratamiento impositivo de las “ganancias de capital” provenientes de la realización de activos, diferenciando cuando las mismas se realizan en el mismo
u otro ejercicio fiscal.
4. En el impuesto a los bienes personales, aumentar la coordinación con las provincias y municipios para mejorar los mecanismos de control y cruce de información;
incluir en la determinación de la base contributiva los pasivos originados en la incorporación de bienes al patrimonio personal sujeto al impuesto. Actualizar el valor real
del mínimo exento y aumentar la escala tributaria para los mayores patrimonios.
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5. Restituir la imposición sobre herencias, legados y donaciones, cuidando de aplicar un umbral exento lo suficientemente elevado como para garantizar que su alcance
comprenda a los grandes patrimonios.
6. Con respecto al impuesto al valor agregado, apuntar a un impuesto de base amplia, y de menor alícuota.
7. Reducir en forma progresiva el impuesto a los débitos y créditos bancarios.
8. Eliminación paulatina del Impuesto a la Renta Mínima Presunta.
9. Tendencia a la reducción en las retenciones indiscriminadas a las exportaciones, y eliminación de las retenciones a determinados productos agropecuarios (por
ejemplo, lácteos).
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CAPÍTULO3:
POLÍTICASPARAELMERCADO
LABORAL.



Desde la Coalición Cívica entendemos que las políticas laborales son una dimensión inseparable de las políticas productivas. La generación de empleo, desde esta
concepción, será pues resultado de la interacción del conjunto de políticas que estamos presentando y las acciones que los privados tomen ejerciendo su libertad de
empresa en el marco de competencia limpia asegurado por el Estado.
Ahora bien, más allá que la generación de empleo será resultado de estas políticas, el Estado tiene un rol que jugar en el mercado laboral, que es el de fijar condiciones
mínimas de dignidad, seguridad y cobertura social; y evitar situaciones de abuso de poder en relaciones naturalmente desiguales.

3.1. Combate a la precariedad y la informalidad laboral

Así pues, el eje de las medidas del gobierno de la Coalición Cívica estará puesto en revertir las condiciones que alientan el empleo informal y las diferentes situaciones
de precariedad laboral, a través de diferentes vías que buscan en conjunto lograr mayor eficiencia, equidad y transparencia en la aplicación de las regulaciones
laborales.
En primer lugar, queremos resaltar que para abarcar el tema de la precariedad e informalidad laboral lo primero que debe tenerse en cuenta son las causas de la
informalidad; y ser conscientes que esto no se cambiará de un día para el otro.
El objetivo de una política de Estado enmarcada en los lineamientos de desarrollo productivo es lograr que la formalidad sea rentable, que sea conveniente, tanto para
el trabajador como para el empleador. De esta manera, lo que es obligatorio por ley además será la mejor elección que puedan tomar los agentes privados, por lo que
existirán incentivos efectivos para que actúen de la manera deseada. Ejecutar la ley sin ninguna consideración contra de quienes hoy son informales por necesidad no
solucionaría ningún problema, y sólo terminaría potenciado la situación de marginalidad y abuso en la que vive el trabajador. No vamos a avanzar en tal sentido. Existen
sectores industriales que casi en su totalidad se desarrollan en la informalidad -frutihortícolas, gran parte de los textiles- y a su vez debemos ser conscientes que hay
una gran escala de grises entre el trabajo en negro y el trabajo formal que cuenta con todos los mecanismos de protección social. El eje de propuesta debe ser pues
premiar la formalidad y ayudar a que la misma sea negocio, a la vez que se modifica el marco legal en pos de la sencillez y la simplicidad del mismo de manera de
fomentar la formalización del trabajo, sin por ello dejar de velar por los derechos de los trabajadores.
Por otro lado, el avance económico y tecnológico hace que hoy trabajo sea todo aquello que genere valor y no solamente desde la perspectiva del trabajo industrial. En
consecuencia toda nuestra legislación tiene que estar pensada para dar cobertura y empuje a todo tipo de empleo, para ello es necesario reformar la ley de contratos
de trabajo y poder darle cabida legal a nuevas formas productivas tales como la informática, el turismo, el trabajo virtual, el trabajo domiciliario, y otras que surgirán.
Nuestra ley de contratos de trabajo contempla casi exclusivamente el empleo pensado en un establecimiento físico.

Para lograr estos objetivos en el combate con la precariedad laboral y la informalidad, y de adaptar nuestras instituciones laborales a la nueva realidad productiva, la
Coalición Cívica propone las siguientes acciones:

1. Articular una nueva ley de contratos de trabajo que formalice, con herramientas sencillas, la diversidad de particularidades de las nuevas modalidades de trabajo,
favoreciendo un marco adecuado para que todo tipo de emprendimiento encuentre una figura simple donde encuadrarse.
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2. Proteger al trabajador desde el domicilio, rediseñando la normativa de regulación, para ajustarla al contexto actual. Se propone re-diseñar la normativa con el
objetivo de proteger este tipo de empleo, y que esta forma no sea utilizada por empresas contratantes para la explotación laboral en base a empleos clandestinos,
explotación infantil o evasión impositiva, diluyéndose su figura como responsable principal de las obligaciones impositivas, laborales y de seguridad social. Se debe
regular el uso y tipo de equipos que facilita la empresa, si así lo hiciere; los gastos de mantenimiento, energía, calefacción y otros servicios, extensión de la jornada
laboral y horarios; los turnos para trabajar y la salud laboral, la capitación y el acceso a derechos sociales.

3. Efectiva fiscalización de la normativa laboral vigente, para evitar que figuras laborales flexibles o de fomento a ciertas actividades especiales (como los trabajos por
temporada, o las pasantías) sean utilizadas para encubrir situaciones de abuso y explotación contra los trabajadores.

4. Establecer un estricto y abierto sistema de mérito, carrera administrativa y concurso público para la entrada y ascenso en la Administración Pública. Dejar de utilizar
desde el Estado situaciones de contratación de personal de manera irregular, a través de la utilización indiscriminada de las figuras de Contratos de Locación de Obras
y de Servicios.

5. Eliminar la figura de componente no remunerativo en los sueldos y salarios. Establecer la incorporación al básico de todos los componentes salariales no
remunerativos actualmente vigentes. Instituir para el futuro los incrementos salariales remunerativos como forma exclusiva para aplicar aumentos o actualizaciones
salariales. Esto debe regir tanto para el sector público como para el sector privado. Mantenimiento de los componentes que han sido exitosos como el ticket-canasta.

6. Articular los programas de capacitación de mano de obra con las necesidades manifiestas desde el sector científico-tecnológico.

7. Capacitar a los desocupados con programas de reconversión laboral.

8. Actualización legal del régimen de pasantías, tanto en los montos recibidos por los estudiantes que empiezan a trabajar bajo ese sistema como en las condiciones de
trabajo de los mismos, para mantener el espíritu del sistema, que es que los estudiantes complementen su formación universitaria en contacto con el mundo laboral, y
evitar lo que pasó en la práctica que las pasantías fueron usadas como una forma de obtención de mano de obra calificada a bajo costo y con iguales responsabilidades
y obligaciones que el resto de los trabajadores. Fiscalización estricta y control del cumplimiento de las condiciones laborales de los pasantes, en especial las referidas a
los límites horarios del trabajo, el porcentaje de pasantes y la no renovabilidad de las pasantías, para evitar situaciones de abuso por parte de los empleadores.

9. Creemos a su vez que hay un problema con el tema de las ART y los riesgos de trabajo. Hoy en día un juicio por este tema puede llevar a una pequeña empresa a la
quiebra, por no tener ninguna limitación a la demanda civil contra la firma.
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3.2. Política Sindical

La Coalición Cívica propone un nuevo modelo sindical. La Argentina ha desarrollado un movimiento sindical fuertemente centralizado y vertical basado en la personería gremial
que le otorga la capacidad representativa a un solo sindicato. El modelo sindical monopólico argentino no ha sido exitoso para lograr la representación democrática de los
trabajadores, y ya no existe en ninguna parte del mundo. Muchos sindicatos argentinos parecen responder más a los intereses individuales de sus dirigentes que a la defensa
colectiva de los derechos y necesidades de los trabajadores que representan. Y por otra parte, han sido totalmente incapaces de articular algún tipo de respuesta o canal de
diálogo con sectores de desocupados o trabajadores informales. La realidad es distinta en el estado donde conviven distintos sindicatos en los mismos lugares de trabajo. Esto
implica que con la misma ley de asociaciones sindicales se puede interpretar modelos de organización diferentes.

Objetivos

• Establecer una nueva ley de asociaciones sindicales que diseñe un modelo sindical basado en la libertad y en la decisión autónoma del trabajador de elegir el sindicato que
quiere que lo represente.
• Desarrollar un nuevo modelo sindical pluralista, es decir autónomo de cualquier partido político, que respete la pluralidad existente en la sociedad.
• Implementar un modelo de libertad sindical y de fortalecimiento de las decisiones en el lugar de trabajo, para lo cual proponemos elección directa de los miembros paritarios
que discutirán los convenios colectivos de trabajo.
De esta manera los sindicatos deben volver a las bases cada vez que decidan discutir un convenio o modificaciones sustanciales a los convenios vigentes, es decir que quien
pueda acreditar el mayor número de representantes (dentro de un único mínimo y máximo legal con independencia de la cantidad de sindicatos) será quien ostente la
representación, en tanto mantenga esta primacía.
Esta medida alienta la mejora de la representación en tanto su dinamismo esta permitido en razón de su modo de fijación (por el término del mandato de los delegados, elegidos
en un solo acto), un nuevo modelo sindical donde el trabajador enseña y diseña a la organización, ya que la fijación de la representación por la mayoría de delegados, y la
temporalidad de estos, lleva a la estructura sindical a indagar continuamente la opinión de sus bases.
Esto consagra un sindicalismo que no se distancia de su base y que no corre el riesgo de ser fragmentado por los intereses patronales. El nuevo modelo sindical debe considerar
al trabajador un actor permanente y no relegarlo a un actor circunstancial.
• Incorporar a la legislación mecanismos para que los trabajadores y los sindicatos puedan contar con información de la empresa que impacten sobre el empleo con suficiente
antelación que permita a las organizaciones tomar decisiones de formación, capacitación o recalificación para que los trabajadores no sean la variable de ajuste de la
modernización tecnológica.
• Desarrollar un nuevo modelo sindical sostenido en la transparencia y el acceso a la información por parte de los trabajadores a través de información sobre los balances de las
organizaciones, el patrimonio de sus dirigentes, los mecanismos de participación, las decisiones estratégicas y las modificaciones de estatuto.
• Sancionar estatutos de base constitucional que permitan la participación de las minorías con base en un sistema proporcional en la conducción sindical.
• Realizar modificaciones sustanciales en la negociación colectiva a través de cambios en la legislación que introduzca márgenes de libertad, descentralización y diversificación
en la determinación de la unidad de negociación de los convenios colectivos de trabajo a nivel funcional y territorial. Este cambio introduce nuevos actores legitimados para la
negociación y cuestiona la verticalidad del sistema de unicato sindical. La propuesta es que los actores puedan acordar en distintos ámbitos y distintas actividades convenio
nacional o territorial, convenio intersectorial, convenio de actividad, convenio de profesión y convenio de empresa o de grupo.
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CAPÍTULO4:
POLÍTICASDEDESARROLLO
PRODUCTIVO.



4.1. Políticas de estado para la promoción agroindustrial

Gracias a la situación del mercado internacional agropecuario, la Argentina, con sus condiciones naturales, tiene una oportunidad estratégica histórica para dar un salto
en los niveles de producción, el ingreso de su población, y el desarrollo económico de las regiones productoras.

Desde la Coalición Cívica, para aprovechar esta oportunidad histórica y estratégica, proponemos un Pacto entre el Estado y el campo.

Este pacto no es otra cosa que el compromiso del Gobierno de “Dejar en Paz al Campo”, y de aplicar un conjunto de políticas de estado para la producción
agroindustrial, en un marco de consenso y acuerdos de conducta recíprocos entre el Estado y el Campo. Esta Política de Estado implica que desde el Estado se deje
trabajar libremente, sin medidas arbitrarias ni restricciones al campo, y sin intervención en los procesos productivos, brindándole las condiciones necesarias para
producir y asegurando el cumplimiento de las leyes, pero. Por su parte, la cadena agropecuaria se comprometerá a cambio a pagar todos los impuestos, a no evadir y a
tener en blanco y con salarios dignos a todos sus trabajadores.

Desde la Coalición Cívica creemos que debe dejarse al mercado funcionar, y que el Estado intervenga para garantizar la limpieza en el juego y el cumplimiento
tributario. El resto corresponde a los productores, que han demostrado históricamente que son capaces de estar a la altura del desafío. Esto el Pacto que proponemos
con el Campo, el cual se cristalizará en una serie de medidas concretas que conformarán la base de nuestras políticas de estado para la producción agroindustrial.

Este marco de Políticas de Estado hacia el campo será la base para construir un verdadero modelo productivo. Debemos tener como herramienta estratégica un Plan
Agropecuario de 15 años. Para esto tenemos propuestas concretas que pueden resumirse en la idea de “dejar en paz al campo”. Si al campo se lo deja trabajar le va a
ir bien a todo el país. Para ello, presentamos las siguientes medidas, en el marco de una estrategia productiva estable, previsible y de largo plazo, que llevaremos a
cabo cuando asumamos la presidencia:

1. Apertura de las Exportaciones de Carne y Lácteos - Retenciones Cero: El horizonte es claro: exportaciones libres e irrestrictas con retenciones cero para carne y
lácteos. A esta meta se llegará a través de una transición y de manera gradual, según las condiciones internas y externas, pero asumimos hoy un claro compromiso a
favor de la exportación libre y sin aranceles. Por otro lado, una ganadería rentable y con shock de oferta como la que proponemos es la mejor forma de asegurar el
abastecimiento del mercado interno.

2. Créditos para todos: una política monetaria consistente y creíble asegurará una inflación baja y predecible, requisito fundamental para que vuelva el crédito en pesos,
de largo plazo, y a tasa fija.

3. Baja Gradual de Retenciones a los granos: Rebaja de retenciones para la soja: tope máximo del 25%; y rebaja de retenciones para los demás productos agrícolas:
tope máximo del 20%.
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4. Articulación público y privada para la construcción de obras que eviten los problemas de logística que están generando las grandes producciones agrícolas. Estamos
hablando de caminos, ferrocarriles, puertos, hidrovías, y almacenaje, que contribuyan a hacer más competitivo al sector, en especial en las regiones más alejadas de
los puertos o los grandes centros urbanos.

5. Profesionalización e independencia de los organismo técnicos, Sistema de Mérito para las designaciones y concursos. Fortalecimiento de las instancias de control,
los frenos institucionales a las situaciones de convivencia y el intercambio de favores entre funcionarios y empresarios. Profesionalización y financiamiento para el
SENASA. Sin un organismo sanitario fuerte no hay política de largo plazo viable para el sector. Similares medidas se tomarán respecto al INTA y la ONCCA.

6. Cambios en la Comercialización de la Carne: Vamos a adoptar esquemas de comercialización que sostengan la eficiencia productiva: sostenemos que debemos tener
un elevado peso mínimo de faena, pero bien aplicado con tiempo para que los productores se adapten y no impuesto desde una oficina de Buenos Aires de un día para
el otro.

7. Supresión de prácticas de intervención abiertas y encubiertas, como la intervención de facto en el Mercado de Liniers, en los mercados de granos, el manejo
arbitrario de los permisos de exportación, las listas de precios sugeridos, los acuerdos de precios forzados, etc. Eliminación de Registro de Operaciones de Exportación
(ROE).

8. Mejorar las condiciones del empleo rural, reestableciendo la plena vigencia del régimen legal del/a trabajador/a agraria a través de la efectiva fiscalización de dichas
condiciones y el control los niveles de salud y seguridad en el ejercicio de las tareas agropecuarias.

9. Unificación de los Estándares Sanitarios: La existencia de múltiples estándares sanitarios genera situaciones de diferentes estructuras de costos para las firmas y
diversos niveles de calidad y seguridad alimentaria para la población. Para favorecer la competencia en igualdad de condiciones y facilitar la tarea de control de los
organismos técnicos debe avanzarse hacia la unificación de los requisitos sanitarios que deben cumplir las diversas industrias.

10. Modificación de normas bromatológicas y del tránsito federal de cargas para que, sin afectar la calidad alimenticia ni la salud de la población, las PYMES
alimenticias puedan cumplirlas y tengan cabida en el mercado.

11. Negociación Externa de Apertura de Mercados para productos agropecuarios. Debe tenerse una política comercial externa coherente: si pedimos que nos abran los
mercados del mundo, debemos tener nuestras exportaciones con retenciones bajas y ser un proveedor confiable. Se establecerán agregados comerciales en las
embajadas donde actualmente se justifique por el volumen del comercio exterior y también para desarrollar nuevos mercados. Vamos hacia un esquema de comercio lo
más libre posible, en donde el gobierno no intervenga para decidir quienes exportan generando así corrupción y prebendas.
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4.2. Políticas de desarrollo pesquero

Dos son los grandes problemas de la pesca argentina hoy en día: la informalidad laboral y la sobreexplotación de los recursos. El sector enfrenta enormes problemas de
informalidad y precariedad laboral, que resultan en situaciones de abuso intolerables contra los trabajadores. Por otra parte, podemos afirmar que la sobreexplotación
de los recursos es el determinante principal de la crisis del sector pesquero. La Coalición Cívica entiende que esta sobreexplotación se debe a:
• La ausencia de una política de conservación que regule la captura y proteja el recurso de las principales especies.
• El otorgamiento y la transferencia irregular e indiscriminada de los permisos de pesca, en su mayoría con carácter definitivo e irrestricto.
• La concentración de la actividad, con grandes grupos económicos que, en connivencia con un Estado ausente, depredan los recursos, imponen precios y modalidades
de compra.
Sostenemos que el Estado argentino debe administrar el recurso pesquero de manera responsable, tomando en cuenta las recomendaciones de F.A.O y en armonía con
los principios constitucionales vigentes. Esto significa: i) ambientalmente sustentable; ii) tecnológicamente viable; iii) socialmente equitativa; iv) económicamente
rentable.

En función de todo esto, vamos a implementar una serie de políticas que tengan como eje vertebrador al Mar Argentino como un territorio productivo. Es decir, debe
entenderse al mismo como una extensión territorial del país. Así como los productores agropecuarios que trabajan la tierra cuidan la misma porque saben que es un
insumo para la producción que debe ser usado a lo largo de los años, debe pensarse de la misma manera con el mar: no es sólo un lugar a dónde se va a “recolectar”
recursos, debe ser integrado al concepto y a la estrategia productiva y como tal debe ser a la vez explotado, protegido y conservado en buenas condiciones para poder
aprovechar su potencial productivo. El mar como territorio productivo, junto con la flota pesquera, las ciudades portuarias e instalaciones en tierra deben ser integrados
a la hora de pensar una estrategia de desarrollo para el sector.

Para conseguir estos objetivos La Coalición Cívica se propone:

1. Revisar los permisos de pesca emitidos, para concretar su plena normalización y dar de baja a los otorgados de manera irregular.Se hace imprescindible considerar
los informes existentes sobre los negociados con permisos de pesca y, en virtud de un análisis serio y responsable de la situación, solicitar la baja a todos aquellos
permisos que han sido otorgados y recibidos por fuera de la ley. Con los permisos malhabidos de pesca se han hecho negocios espúreos a la vez que se ha atentado
contra la sustentabilidad del recurso, y debe corregirse esta situación.
2. Modificar la reglamentación de la Ley Federal de Pesca, sin alterar su espíritu inicial que es correcto.
3. Habilitar instancias de concertación para establecer el sistema más apropiado para el manejo de la actividad conforme a nuestro caladero (cuotas, licencias,
cogestión, etc.).
4. Disminución de los derechos de exportación proporcionalmente al incremento de la agregación de valor (tomando como base el commodity de referencia); es decir, ir
bajando las retenciones como contrapartida y forma de incentivar los procesos de agregación de valor del producto final.
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5. Implementar un sistema satelital obligatorio, abierto y creíble, para un eficaz monitoreo, control y vigilancia en la explotación de los recursos.
6. Generar en el ámbito del Congreso Nacional una Comisión Especial Investigadora sobre Gestión del Recurso Pesquero que evalúe íntegramente las responsabilidades
de cada una de las áreas gubernamentales.
7. Promover programas para detectar y prevenir el descarte de especies.
8. Orientar la explotación de los recursos hacia una mayor diversidad en materia de productos y especies de mayor valor, alentando el consumo de productos
pesqueros en el mercado interno e incentivando el procesamiento en tierra de productos con alto valor agregado.
9. Revisar el Régimen Federal de Pesca a fin de incorporar criterios de equidad, reducir los márgenes de discrecionalidad y permisividad en su aplicación y adaptar los
derechos de extracción al aumento del valor de exportación.
10. Promover mediante una estrategia conjunta entre el sector público y el privado, el posicionamiento de nuestros productos en el contexto pesquero internacional
como parte de la política de comercio exterior.
11. Fortalecer las actividades del INIDEP en el marco de una política de investigación pesquera.
12. Garantizar condiciones dignas de trabajo a bordo y en las plantas de tierra, sancionando a quienes buscan eludir compromisos fiscales y laborales. Colaborar en la
reconversión de la producción informal de forma de no excluir a aquellos trabajadores sujetos a condiciones de trabajo inadecuadas. El tema de trabajo en negro, malas
condiciones laborales, explotación, firmas y cooperativas truchas tiene un impacto muy fuerte y muy negativo en el sector. Puede y debe irse hacia un blanqueo del
sector, lo cual se puede hacer sin atacar las fuentes de trabajo.
13. Favorecer las pesquerías artesanales con políticas de asistencia comercial.
14. Inclusión de las provincias del litoral argentino en dónde se realizan actividades de pesca de ictícola en el Consejo Federal Pesquero.
15. En particular, creemos que debe extenderse a la Provincia de Buenos Aires la reglamentación existente en provincias patagónicas que obliga a tener un nivel de
elaboración mínimo del producto -descamado, por ejemplo- para permitir la salida del mismo del territorio provincial.

4.3. Políticas de desarrollo minero
La explotación de los recursos mineros debe responder a objetivos de sustentabilidad, preservación del medio ambiente y desarrollo regional.
Por ello, La Coalición Cívica plantea:
1. Modificar el Código de Minería, apuntando a un cambio de paradigma, que priorice un modelo de minería, con bajo nivel de contaminación, promueva niveles genuinos de
rentabilidad e impulse la explotación de amplia gama de riquezas minerales que el país posee.
2. Redefinir el Tratado de Minería con Chile, procurando que la asociación con ese país se encuadre en el marco de una nueva política minera.
3. Apoyo integral a los emprendimientos que tengan como objetivo la explotación de materiales de alto valor gemológico y comercial.
4. Establecer la obligatoriedad de la consulta pública vinculante como paso previo a la obtención de permiso minero.
5. Incorporar dentro de las misiones y funciones de la Secretaría de Medioambiente, como control concomitante, y de la AGN, como control ex post, la realización de auditorias
ambientales cada dos años a efectos de realizar un seguimiento de las condiciones de explotación, con el fin de advertir incumplimientos y desviaciones al régimen jurídico vigente.
6. Dotar a ambos organismos de legitimación procesal para litigar por sí, cuando así lo determinen conforme las investigaciones y estudios realizados.
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4.4. Políticas industriales

En materia de política industrial, el planteo de la Coalición Cívica es aumentar la agregación de valor y la generación de empleo en los diversos sectores industriales a
través de la potenciación y revitalización de las actividades productivas consolidadas, agregando competitividad e innovación a las mismas.
Argentina tiene una rica historia industrial, que ha tenido vaivenes en las últimas décadas, pero lo más sensato y efectivo para lograr un impacto positivo en el empleo y
la productividad del país es trabajar sobre la base de las industrias consolidadas y la potenciación de las capacidades existentes. El objetivo en cuanto a la
revitalización de las manufacturas en general está basado en mejoras en calidad, capacitación e innovación tecnológica, fortalecimiento de cadenas de valor y tramas
productivas, orientadas a la revitalización de las actividades productivas consolidadas y la generación de empleo genuino.

Los ejes principales de dicho proyecto son:

1. Fomentar la reinversión de las utilidades mediante un tratamiento impositivo diferencial entre ganancias distribuidas y ganancias reinvertidas.

2. Impulsar el desarrollo de cadenas de valor de alto impacto regional, basadas en el aprovechamiento de recursos naturales, integrando los eslabonamientos hacia
atrás (elaboración de insumos, maquinaria, servicios, institutos técnicos o universidades) como hacia delante (etapas de producción primaria primario y derivados) y
otras actividades de apoyo como los servicios de almacenamiento, transporte y comercialización.

3. Eliminación de trabas burocráticas y administrativas - Simplificación de Trámites: Pretendemos ir hacia la unificación y simplificación normativa de todos los
trámites a los que están obligados las empresas, lo cual es necesario para lograr un clima amigable para el establecimiento y desarrollo de las empresas.

4. Sancionar y aplicar una nueva legislación anti-monopólica y de defensa de la competencia. Uno de los roles cruciales del Estado en nuestra concepción, y en el
marco de las Políticas de Estado para la Producción y el Desarrollo que presentamos es asegurar la más libre y limpia competencia de mercado, combatir los
monopolios, oligopolios y situaciones de abuso de poder de mercado, y garantizar el efectivo cumplimiento de toda la legislación existente al respeto sin ningún tipo de
discriminación.

4.4.1 Políticas de desarrollo de PYMES

Las Pymes son actores centrales del desarrollo productivo y del cambio social. La estrategia hacia las Pymes está en relación con el conjunto de políticas distributivas
reseñadas anteriormente, que no sólo permitirán fortalecer el mercado interno, sino también el papel del territorio y de los sistemas productivos locales conformados
principalmente por Pymes. El objetivo es fomentar la creación de nuevas Pymes, consolidar las existentes y densificar el entramado productivo que ya tiene el país.
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Así, se definirá una estrategia para el sector en torno a los siguientes ejes:

• La asociación entre Pymes.
• La articulación de circuitos productivos.
• La creación de nuevas empresas.
• El fomento a las acciones de promoción y la eliminación de trabas administrativas para el normal funcionamiento de las Pymes ya existentes en nuestro país
• La necesidad de estimular cambios en el funcionamiento del sistema financiero que favorezca el retorno de las Pymes al crédito.

Para lograr esto La Coalición Cívica propone:
• Aplicar en forma efectiva el régimen de Compre Trabajo Argentino-Compre Pyme, dando participación a las Pymes en la fiscalización de su cumplimiento. Incorporar
en la legislación de compras un capitulo que permita el fraccionamiento de la compra de productos para que empresas Pymes puedan ofrecer un lote de las
necesidades que el Estado tiene

• Fomentar la reinversión de las utilidades de empresas Pymes mediante un tratamiento impositivo diferencial entre ganancias distribuidas y ganancias reinvertidas.
Debe tenerse en cuenta que el proyecto de ley de desgravaciones impositivas para la reinversión de utilidades en bienes de capital para el conjunto de Pymes no logra
su sanción definitiva, mientras las grandes empresas cuentan mayormente con el subsidio que otorga la Ley de Promoción de Inversiones, por el cual pueden obtener el
beneficio de la devolución anticipada del IVA en la compra de nuevas máquinas, o la amortización acelerada en el impuesto a las ganancias.
• En materia tributaria, y en línea con lo sugerido para el sector agropecuario, las Pymes deberán beneficiarse de la modificación del alcance de los impuestos a los
bienes personales, proponemos incorporar a la base imponible del impuesto la consideración de los pasivos correspondientes a los bienes gravados.
• En materia de política aduanera, arancelaria, cláusulas de salvaguardia y derechos antidumping: se requiere una administración del comercio exterior que incluya un
servicio efectivo en esta materia que apoye especialmente a las Pymes para poder elaborar y sostener este tipo de recursos.
• Difundir programas especiales de apoyos tecnológicos mediante convenios con instituciones especializadas (INTI, INTA, SECYT, Universidades).
• Elaborar un padrón único de empresas Pymes. Este registro debe contar con la trayectoria de la empresa, créditos a los que accede, etc y será utilizado para
comprobar información de cumplimientos tributarios y crediticios, a los fines del otorgamiento o no de nuevos créditos o subsidios.
• Considerar en la clasificación de empresas Pymes, que se tienen en cuenta para legislar y elaborar la normativa de promoción, además del valor de ventas, otros
indicadores que reflejen diferenciales tales como: si la empresa se encuentra vinculada al comercio internacional (exporta o importa) y cuenta con la certificación de
normas ISO; si la empresa cuenta con equipo de consultores/as y asesores/as contables que les facilita reunir la información necesaria para acceder a un crédito en el
banco, o a un programa estatal de apoyo a su reconversión; si la empresa cuenta con asesoría técnica. Todas estas son características que divide el mundo de las
Pymes, y que no quedan reflejadas en el valor de ventas según el sector de pertenencia.
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4.5 Provisión de servicios financieros

La política financiera de la Coalición Cívica tiene tres objetivos:

1) Monitorear y cuidar la solidez de las entidades financieras, por el rol decisivo que tienen en el manejo de los ahorros de los ciudadanos y en proveer créditos a las
empresas y a los individuos.
2) Impulsar la vuelta del crédito en pesos, a tasa fija y de largo plazo. Adicionalmente, subsanar situaciones en que las fallas de mercado dejen afuera a algunos
potenciales tomadores.
3) Buscar que los servicios financieros lleguen a la mayoría. En nuestro país solo el 25% de a población tiene acceso a la banca tradicional, lo que deja afuera a muchos
en servicios básicos tan importantes como el derecho a tener un lugar para guardar ahorros, el derecho a un préstamo, un seguro, etc.

1) La solidez del sistema financiero exige en primer lugar un sano equilibrio macroeconómico. Como se demostrara en la última gran crisis bancaria que viviera nuestro
país entre el 2001 y 2002 resulta utópico pensar en un sistema financiero sólido sin un contexto macroeconómico sustentable.
Simultáneamente, hay que mucho la exposición del sistema financiero al sector público, ya que su rol natural es financiar al sector privado. Todavía es muy alta la
participación de los activos públicos -incluídas las Lebacs y Nobacs, o sea, los pasivos del Banco Central- en el balance de los bancos. Esto deja afuera además la
posibilidad de tener disponibilidad de fondos para el sector productivo privado, y debilita las herramientas de mercado abierto de la autoridad monetaria.
Un sistema financiero sólido es un sistema que tiene que ser transparente. La información al cliente es parte de este proceso, ya que todavía deja que desear el trato al
consumidor en materia de comisiones, seguros y otros costos ocultos.

2) La vuelta del crédito en nuestra propia moneda y de largo plazo, es un viejo anhelo de los argentinos que aun está lejano. Sin una inflación baja y predecible es
utópico pretender que los bancos se animan a prestar a tasa fija en pesos, a largo plazo y con valores de un dígito en la tasa de interés.
Adicionalmente, hay que avanzar en la llegada del crédito a los sectores productivos que por fallas de información sean muy castigados a la hora de presentar sus
carpetas a los bancos. Subsidio de tasas y fondos de garantía de crédito son la manera en que el Estado puede subsanar estas distorsiones. Esto es esencial para las
PYmes o para los emprendedores.

3) Gran parte de nuestra población está discriminada por la banca tradicional. El pleno siglo XXI, no es admisible que no haya servicios financieros de calidad para gran
parte de nuestra población (la población bancarizada en nuestro país es sólo el 25% del total. En particular, la gente con pocos recursos tiene tantas necesidades de
servicios financieros como el resto de la población. Un crédito para invertir en su proyecto microempresarial, un seguro para minimizar las contingencias inesperadas y
los riesgos, poder recurrir a un lugar donde guardar los ahorros de modo seguro, pueden hacer una gran diferencia en sus vidas. Confiar en los excluidos dándoles
servicios financieros no sólo puede mejorar la vida de ellos, y devolverles dignidad, sino también fortalecer la economía que los circunda, ya que ellos multiplican la
oferta así como la demanda de bienes, servicios, insumos, y mano de obra en su propio vecindario.
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Las microfinanzas son una herramienta que ayuda a crear lazos, y a fomentar el crecimiento económico convirtiendo en protagonistas a los que hoy son excluidos. Es
nuestra responsabilidad como sociedad ayudar a tener un desarrollo con inclusión, y a ello pensamos contribuir desde el gobierno, junto al sector privado, y a la
sociedad civil.

4.5.1 El rol de la banca pública

El Banco de la Nación Argentina (BNA) fue fundado en 1891 por Carlos Pellegrini, con el objeto de asistir a los pequeños industriales y productores agropecuarios que
no pueden acceder fácilmente al financiamiento bancario en el resto del sistema financiero. Más de un siglo después, sigue siendo necesario contar con un BNA que
apoye el crecimiento de las PyMES industriales y agroindustriales, y que facilite el acceso de las PyMES al crédito bancario. Desde el punto de vista de la integración
territorial el BNA cumple también un importante rol, ya que en una geografía tan extendida como la de nuestro país, llegar con servicios financieros a lugares donde
para la banca privada no sería rentable es otro de sus objetivos ineludibles. Junto con el BICE debe volver también a tener un rol protagónico en la financiación de
exportaciones, y organizar y financiar proyectos de exportación.

No obstante los roles que cumple el BNA -a los mencionados debe agregarse el de ser agente financiero del Estado Nacional- es evidente que hay aspectos que
podrían ser claramente mejorados mediante reformas que ayuden a profesionalizar su gestión, incorporen criterios de mercado y hagan más transparente su operatoria:

- falta de profesionalidad en la gestión (habría que establecer requisitos de idoneidad mínima para el nombramiento de directores y procedimientos de mercado para la
cobertura de cargos gerenciales en el BNA).
- capacidad tecnológica atrasada respecto al mercado
- clientelismo político remanente
- burocracia, regular atención al cliente
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CAPÍTULO5:
ENERGÍAPARALAPRODUCCIÓN
YELDESARROLLO:HACIAUNANUEVA
MATRIZENERGÉTICA.



Desde el Gobierno de la Coalición Cívica vamos a avanzar en el diseño y la inmediata puesta en marcha de los pasos necesarios para cambiar, a través de su diversificación, la matriz
energética de la república. Diseñar hoy una nueva matriz energética entraña repensar el papel que en ella juegan los sin hidrocarburos. Tenemos en este momento una dependencia del
petróleo de más del 80% y hemos vendido nuestros recursos sin tener en cuenta que eran limitados. A corto plazo pasaremos a ser un país importador de hidrocarburos. Creemos que
como horizonte la matriz energética debe ser lo más diversificada posible, incluyendo la mayor cantidad de fuentes generadoras posible (eolica, nuclear, mareomotriz, solar,
hidroelectrica,etc).
La mayor fuente de energía que tendremos, será la que obtengamos de su uso racional. Las energías naturales provenientes del viento, las olas, el sol (sea calórica o fotovoltaica), son
fluctuantes y dependen de la antojadiza naturaleza que, por efecto de la quema desmedida de hidrocarburos y carbón durante los últimos 100 años, así como por el uso de productos
clorados, se ha vuelto más y más caprichosa, con vientos huracanados y períodos de sequía seguidos de lluvias torrenciales. Esta imprevisibilidad hace que estas fuentes naturales no
puedan proveer la energía de base necesaria para abastecer en forma constante, desde los electrodomésticos hasta la gran maquinaria industrial, el transporte eléctrico y demás usos
habituales del fluido.
Para disponer de energía de base, a falta de hidrocarburos y por efecto de la mencionada insuficiencia de las otras fuentes energéticas naturales, será indispensable recurrir tanto a
nuevos proyectos hidroeléctricos como a la energía nuclear, cuyos últimos desarrollos mejoran sensiblemente la seguridad de las instalaciones. Con el auxilio de ambas fuentes, se podrá
al menos alcanzar la generación mínima necesaria, y ello, con desarrollos íntegramente argentinos.
Resulta asimismo prioritario, concebir un sistema de aprovechamiento de los grandes vientos rachados propios de nuestro sur, con el objeto de generar condiciones que faciliten la vida
en la región, para lo cual es necesario desarrollar un generador eólico de eje vertical, que no tenga las limitaciones de los generadores de altísimas torres, diseñados para vientos no tan
rachados y violentos. Ello requiere, además, de instalaciones apropiadas para el almacenamiento de energía, tales como las centrales de bombeo que permiten generar energía con
turbinas hidráulicas cuando el sistema lo requiera.
En el marco de este nuevo paradigma energético, el transporte desempeña un papel relevante. Conciliaremos nuestro programa energético con nuestro programa de recuperacion del
ferrocarril como transporte de cargas a ciertas distancias. Debe volverse al ferrocarril, ahora totalmente electrificado o impulsado por motores alimentados por biocombustibles,
desechándose el proyecto de un tren bala a Rosario. Esa inversión deberá dirigirse a la reparación integral y ampliación de la infraestructura ferroviaria, de tal modo que puedan operar
formaciones que se desplacen a velocidades de entre 120 y 150 Kilómetros por hora y cubran las necesidades de nuestro extenso territorio, que presenta un perfil ideal para las líneas
férreas por sus extensas llanuras. Esto generará un nuevo estadio de desarrollo en vastas áreas olvidadas por el cierre de servicios ferroviarios.
El transporte vial deberá ir mutando progresivamente hacia el uso de motores híbridos, en línea con los importantes adelantos alcanzados por los países de alto desarrollo.
Cuando hablamos de afrontar una crisis energética, no hablamos sólo de generar más, sino también usar mejor. Esto no significa castigar a quien use de esta energía obligándolo a
consumir menos, bajando su nivel de vida, sino de concientizar e incentivar a la sociedad por medio de políticas eficientes, al uso racional de la energía, que redundará en el mismo
confort y la misma productividad en empresas e industrias, pero a menor costo energético.
La crisis energética en la que ya estamos inmersos es pasible de mengua, en parte y a corto plazo, con la implementación de Políticas de Racionalización, lo cual no implica un enorme
presupuesto económico, ni una pesada carga social, sino que consiste en usar las facultades del Estado a la hora de legislar y regular eficientemente.
Lo más importante será repensar la sociedad, sobre la base de la toma de conciencia de un cambio en las conductas. Todos dependemos de lo que todos hagamos en forma individual
para ahorrar energía. Y ello redundará en una mejor calidad de vida, si se impone como norma de convivencia el usar sólo la energía necesaria, promoviendo una redistribución equitativa
del gasto y del beneficio.
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Por todo ello, La Coalición Cívica propone las siguientes medidas:

5.1. Medidas políticas

a) Exportación de crudo y derivados y de gas una vez cubierta la demanda interna
b) Revisión del régimen de libre disponibilidad del 70% de las divisas de exportación
c) Creación de un Cuerpo Estatal de Auditoria para relevar las reservas existentes de hidrocarburos.
d) Eliminación de los subsidios a la exploración y recuperación de áreas operadas indebidamente, particularmente aquellas en las que no se hicieron esfuerzos
exploratorios y que cuentan con potencial de desarrollo (art. 20 de la ley 17.319).
e) Reemplazo de contratos de concesión por contratos de obras y servicios, tal como existen en todas partes del mundo a excepción de Argentina.
f) Recuperación para la Nación de la función indelegable del planeamiento y control estratégico del petróleo y del gas. La crisis energética por agotamiento de los
hidrocarburos, que se manifestará abiertamente en el mediano plazo, impone la necesidad imperiosa de contar con una herramienta idónea para conducir la transición,
así como de recursos provenientes de la fuente que se agota, para financiar el advenimiento de la nueva matriz.
g) Creación del INEA (Instituto Nacional de Energías Alternativas) de modo de incentivar y promover el uso de energías alternativas privilegiando las propias del lugar,
cuya misión fundamental será dar un real respaldo a proyectos de técnicos y científicos argentinos pertenecientes a empresas e instituciones oficiales y privadas que
están esperando respaldo financiero de la Nación para desarrollar sus proyectos.
h) Replantear el esquema de subsidios cruzados (al transporte, tarifas, importación de energía, etc), ya que resultan ser una medida tan sólo para la emergencia, con
alto costo fiscal y sin dar solución a ninguno de los problemas estructurales que enfrentamos.
i) Iniciación inmediata de las obras de infraestructura tendientes a diversificar la matriz energética.
j) El marco regulatorio, sea cual sea la matriz o el paradigma en el cual pensemos, debe incluir compromisos claros y sostenibles en el tiempo. Las reglas de juego
deben ser estables. En concreto, el Estado debe recuperar y ejecutar correctamente todas sus tareas de control y auditoria sobre los privados que actualmente actuan o
que se eventualmente se incorporen al sector.

5.2. Medidas técnicas

a) Disminución del consumo de combustibles fósiles en generación y en transporte, mediante la puesta en marcha de emprendimientos que contemplen desarrollos
regionales y energías alternativas no contaminantes.

b) Utilización de fuentes de generación no emisoras de dióxido de carbono.

c) Confección de un Plan Energético Nacional que comprenda:
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• Incentivación impositiva para las construcciones conservativas.
• Introducción dentro de los pliegos de licitación de obras del Estado diseños y tecnologías bioambientales conservativas (en adelante denominado con las siglas B.C.)
• Incentivación a escuelas técnicas, carreras y postgrados para la preparación de profesionales en la implementación de edificios B.C.
• Incentivación a la producción de materiales de construcción acordes para este tipo de arquitectura B.C. con el fin que sus precios sean competitivos con los
materiales convencionales.
• Profundización de los estudios en curso encarados por el PAyEEEP (Programa de Ahorro y Eficiencia Energética en Edificios Públicos) de la Nación.

g) Cambio del huso horario en período de verano.

5.3. Legislación

a) Derogación de la ley 26.197 en cuanto transfiere a las provincias la jurisdicción sobre los yacimientos de hidrocarburos, por inconstitucional e inepta para enfrentar
la crisis en los tiempos que vienen.
b) Derogación de la ley 26.154 que otorga subsidios para exploración a las empresas concesionarias, por gravemente lesiva al patrimonio del Estado Argentino y
convalidatoria de la violación flagrante del art. 20 de la ley 17.319.
c) Derogación de los decretos de libre disponibilidad de crudo para exportación, por su inconstitucionalidad que deviene de la violación del art. 6 de la Ley Nacional de
Hidrocarburos N 17.319.
d) Dictado de una ley de emergencia hidrocarburífera entre cuyas disposiciones se contemplen las medidas enunciadas en los puntos a, b, c, d y f del capítulo 1 de
este documento.
e) Dictado de una ley nacional de racionalización energética que normatice las cuestiones enunciadas en el capítulo 2 del presente documento, invitando a las
provincias para que a la vez lo hagan con sus municipios con relación a la modificación de sus respectivos Códigos de Edificación.
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CAPÍTULO6:
POLÍTICASDE INFRAESTRUCTURA.



La Coalición Cívica concibe a la infraestructura como una realización humana que sirve de soporte para el desarrollo de otras actividades y su funcionamiento es
indispensable para la organización estructural de un país.
Este conjunto de acciones físicas y materiales que permiten el desarrollo de la actividad económica y social, y está representada por las obras relacionadas con las vías
de comunicación y el desarrollo urbano y rural, afecta directamente la calidad de vida y hábitos de la gente. Así, la Coalición Cívica adhiere a una “infraestructura
sustentable”, no solamente en lo que refiere a costos, calidad y duración adecuados para cumplir sus propósitos, sino también al hecho que contribuya al desarrollo
sustentable de nuestra Argentina; Desarrollo concebido como la utilización racional de los recursos mediante un desarrollo sustentable que promueva el bienestar de la
sociedad en su conjunto, erradique la pobreza, asegure el crecimiento económico con distribución de la riqueza y preserve el patrimonio natural y la biodiversidad para
las generaciones futuras.
Por principio general, para la Coalición Cívica la inversión en infraestructura no constituye un gasto superfluo, sino una herramienta para el desarrollo. Por eso la
Coalición Cívica propone como principio general mejorar los sistemas de planeamiento, estudios básicos y evaluación de proyectos de infraestructura física, la
determinación de sus características y su distribución geográfica.

Objetivos y propuestas

Infraestructura carretera.

1. Reducción de tiempos incrementales de viaje y reducción de la exposición al riesgo.
2. Disponer de rutas y caminos acordes a una economía estructurada en múltiples polos regionales.
3. Construcción de 2000 km. de autopistas y autovías en rutas nacionales: tramos con niveles de demanda crítico en las RNs 3, 5, 7, 8, 12, 14, 19 y 33. Finalización de
la autopista Rosario - Córdoba.
4. Jerarquización de tramos de rutas congestionados: 5600 kms. de banquinas pavimentadas y cruces a desnivel seleccionados: tramos con niveles de demanda crítico
en las RNs 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 22, 33, 34, 36, 38, 40, 60, 95, 105, 158, 188,
5. Brindar asistencia técnica y financiera a municipios para el mantenimiento y reconstrucción de caminos rurales.
6. Incentivar el traslado de personas y de cargas de forma más eficiente, alentando el uso de transporte público para utilizar más combustibles en el sector productivo,
como el campo.

Infraestructura y servicios ferroviarios.

• Mejoramiento del inventario y monitoreo de la infraestructura ferroviaria, activa e histórica.
• Renovación o mejoramiento de la infraestructura de vía de ejes interregionales seleccionados (500 km o más) cargueros o mixtos. 5500 km de vía en todo el país.
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• Invertir en infraestructura ferroviaria en conjunto con los concesionarios de carga en tramos del alto tránsito de carga.
• Iniciar la vinculación del ramal Villa María - Rosario con el área portuaria al norte de Rosario, junto con el ordenamiento general del tránsito ferroviario en la ciudad de
San Lorenzo y alrededores.
• Ordenamiento de los accesos ferroviarios a Bahía Blanca, en coordinación con la reconversión de la circunvalación carretera
• Permitir a mediano plazo la incorporación de material tractivo y rodante usado proveniente de
• Explorar la incorporación de operadores de transporte en segmentos seleccionados.

Puertos.

1. Intensificar la sinergia del sistema portuario, coordinando las obras de utilización común, y conservando los roles a nivel nacional, especialmente entre las áreas
metropolitanas de Rosario y Buenos Aires.
2. Aumentar del calado del Paraná inferior/Plata (hidrovía) alcanzando 36' en el corto plazo, y 40' en el mediano plazo. En este esquema deberá coordinarse la
complemetariedad de calados mayores a 34' entre el Paraná, Paraná Guazú y Canal Martín García.
3. Asegurar el acceso seguro de buques cargados a 32' al puerto Nuevo (en el barrio de Retiro, Capital Federal).
4. Reestablecer a la Dirección de Puertos y Vías Navegables como instancia de planificación y participación de la comunidad portuaria de Buenos Aires. Establecimiento
de lineamientos a corto, mediano y largo plazo para el crecimiento del negocio portuario.
5. Aumentar la competitividad del sistema portuario de Buenos Aires ante los cambios en la escala de los servicios regulares para contenedores, poniendo al alcance de
los usuarios la disminución de costos derivada del aumento del calado.
6. Comenzar la incorporación funcional e institucional del puerto de La Plata en el sistema de terminales metropolitanas.
7. Consolidar el balizamiento en los ríos Paraguay y Paraná.

Tráficos internacionales del autotransporte de carga.

• Incrementar la participación de operadores locales en tránsitos de carga pasantes. Asimismo facilitar la eximición de impuestos correspondiente a la exportación de
servicios.
• Implementación de cargo por utilización de la infraestructura carretera (previsto en el ATIT cono sur, ALADI).
• Establecer monitoreo de agilidad y fluidez de controles aduaneros para reducir tiempo de cruce.

Transporte aerocomercial.

1. Ampliar la oferta de vuelos de cabotaje con actores nuevos en el mercado.
2. Otorgamiento de rutas principales desde ciudades estratégicas (por ejemplo, Córdoba).
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3. Facilitar la compra o leasing de aeronaves que optimicen el aprovechamiento de slots de despegue en aeropuertos congestionados, así como los jets regionales que
permitan prestaciones con mínimo nivel de calidad en los servicios especificados en el punto anterior.
4. Radarización del espacio aéreo nacional en conjunto con INVAP.

Área metropolitana Buenos Aires

1. Renovación escalonada del material rodante de los servicios metropolitanos por ferrocarril.
2. Establecimiento de servicios cada 15' hacia La Matanza (ramal Barracas - González Catán, hoy casi abandonado) con el material rodante usado recientemente
adquirido por el Estado Nacional (aún no distribuído o no incorporado a servicio). Facilitar la concreción del último tramo de la avenida/autopista 27 de Febrero
3. Traspasar el subte a la Ciudad de Buenos Aires.
4. Incorporar al Gobierno de la Ciudad en las gerencias de la CNRT vinculadas al transporte de la ciudad.
5. Comenzar la extensión sur-sureste del Camino del Buen Ayre.

Infraestructura de datos ambientales

• Recuperar estaciones con personal históricas del Servicio Meteorológico Nacional, sobre todo en áreas de montaña. Incrementar sustancialmente la densidad
observacional con estaciones automáticas. Incrementar las observaciones del perfil vertical de la atmósfera (aerológicas).
• Integrar instituciones de usuarios en la estructura decisoria del Servicio Meteorológico Nacional (INTA, Subsecretaría de recursos Hídricos, Academias Nacionales,
Universidades, INDEC, Entes administradores de cuenca)
• Integrar y sistematizar la información proveniente de las redes existentes en el país (SMN, INTA, SRH, AIC, SHN, DGI Mendoza, Prov. de San Luis), con vértice
institucional en el INDEC. Proyección hacia un sistema de transmisión telemétrica y acceso automático a datos a través de la red universitaria de publicaciones de la
SECyT.
• Integrar a la Administración de Parques Nacionales, la Gendarmería y la Dirección Nacional de Vialidad en el mantenimiento de estaciones automáticas y/o en
realización de observaciones.
• Incrementar las observaciones de evaporación para el desarrollo de metodologías de mitigación de anegamientos regionales en zonas de llanura (SRH, Inst. de
Hidrología de Llanuras).
• Consolidar el Plan Espacial, de la CONAE (Comisión Nacional de Actividades Espaciales) e integrar el desarrollo de tecnologías satelitarias como rubro de comercio
exterior.
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CAPÍTULO7:
POLÍTICASPARALOSSERVICIOS
PÚBLICOSPRIVATIZADOS.



Las acciones dirigidas al replanteo del esquema vigente sobre los servicios públicos privatizados que se propician son:

1. Revisar el cumplimiento de los contratos de concesión o transferencia de empresas, aún pendientes.
2. Garantizar la prestación de los servicios públicos esenciales y modificar los criterios de tarifación cuando así correspondiere, replanteando la adopción de subsidios
cruzados transparentes para determinados sectores y grupos de consumidores e incorporando una tarifa social que tienda a garantizar la universalidad de acceso.
3. Impulsar la sanción de una ley que establezca un nuevo marco regulatorio para los servicios públicos concesionados o privatizados.
4. Reestructurar el funcionamiento de los entes reguladores u órganos de control, dotándolos de autarquía, independencia plena del poder político e idoneidad
profesional mediante nombramientos por concurso, de todo su personal, incluida la línea jerárquica.
5. Revisión integral del sistema de Fideicomisos Públicos vigente, con el objetivo de que establezca su eventual funcionamiento en el marco de una ley que fije los
requerimientos mínimos de los contratos, las características y responsabilidades del fiduciante, la definición del fiduciario y de los procedimientos para su designación.
Asimismo, establecer la imposibilidad del PEN de modificar el objeto y la afectación de los recursos, la obligación de auditoría externa de los estados contables y la
publicidad periódica y detallada de la aplicación de los recursos.
6. Asegurar la implementación de programas de desarrollo de proveedores locales en las negociaciones; además de establecer controles sobre las compras
intra¬corporativas de las empresas y su impacto sobre los costos de explotación.

CAPÍTULO 7: POLÍTICAS PARA LOS SERVICIOS PÚBLICOS PRIVATIZADOS.

P Á G I N A 8 7



CAPÍTULO8:
POLÍTICASTERRITORIALES
YAMBIENTALES.



La Coalición Cívica concibe que las políticas de ordenamiento territorial y ambiental son instrumentos estratégicos del Estado para una sociedad justa, equitativa y con
igualdad de oportunidades. Impulsamos el derecho a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano, en el marco de las disposiciones constitucionales
de los Articulo 41 y Art. 75, inc) 22, y la Ley Política Ambiental Nacional.
Tales políticas tienen su sustento en:
• Racionalidad en el uso de los recursos naturales mediante un desarrollo sustentable, con distribución equitativa de los beneficios y preservación del patrimonio
natural y la biodiversidad.
• Protección de la diversidad biológica, la lucha contra la desertificación, la gestión y conservación del aire y los recursos marítimos. Cumplimiento, defensa y
promoción internacional del Protocolo de Kyoto
• Promoción de educación ambiental respecto de las identidades locales, acceso de la población a la información ambiental e inclusión participativa de la población en
la resolución de conflictos.
• Articulación federal de las políticas ambientales del Estado Nacional y las provinciales y CO.FE.MA mediante un federalismo de concertación
• Comanejo de la administración de reservas naturales, empresas de explotación o turismo, que fueran territorios indígenas o reclamados por indígenas.
• Evaluaciones previas y participativas de impacto ambiental de los proyectos públicos y privados, incorporando criterios de gestión ambiental, producción limpia,
prevención de daño y mitigación de la actividad productiva.
• Garantía en el acceso de la población a la información ambiental, así como de su participación en la toma de decisiones, audiencias y consultas públicas.

Proyectamos las próximas iniciativas:

1. Realizar un mapa hidrogeológico actualizado de todo el territorio nacional, y las investigaciones epidemiológicas y toxicológicas necesarias sobre los efectos de los
contaminantes en la salud de la población más vulnerable para poder articular con los organismos competentes en salud pública todas las medidas de prevención,
corrección y tratamiento adecuadas.

2. Reglamentar las Leyes nacionales de presupuestos mínimos ley de ordenamiento territorial, que instale el sistema nacional de planeamiento territorial y ambiental
participativo; leyes de presupuestos mínimos: de calidad de aire, de suelos, de preservación de la vida silvestre y de los bosques nativos; ley de evaluación de impacto
ambiental, específico, sistémico y acumulativo.

3. Crear fiscalías ambientales, fondos para la defensa del ambiente, con facultades instructorias y cuerpo de peritos especializados, sistema estricto de concursos en el
órgano ambiental, comités de cuenca inter-jurisdicciónales y locales con participación de la sociedad civil.

4. Implementar un seguro obligatorio de cobertura de daños ambientales, fondos para el litigio ambiental e impulsar acciones de clases, y para la reparación del daño
ambiental.
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5. Diseño de políticas activas para la protección de la diversidad biológica, la lucha contra la desertificación, el proceso de cambio climático, la gestión de las cuencas
continentales.Atención de emergencias ambientales, conservación de suelos, de recursos hídricos, de aire y preservación de ecosistemas tanto marinos como
terrestres.

6. Organizar un “Plan Nacional de Ordenamiento Territorial” a partir del examen de los recursos y de los/as actores/as involucrados defina cursos de acción
encuadrados en un “Sistema Nacional de Planeamiento Territorial y Ambiental”.

7. Generar planes, dentro de este “Sistema”: garantía del acceso universal al agua potable, saneamiento de las aguas de superficie, usos sostenibles de los recursos de
la tierra, respuesta al cambio climático global, protección forestal,, con la participación directa de las poblaciones afectadas, incorporando los principios ambientales.

8. Reestructuración, y controlar de la Política Minera respetando la propiedad provincial del recurso, estableciendo organismos de control específicos de las empresas
mineras, con la participación directa de las poblaciones afectadas, mediante audiencias y consultas públicas previas a la obtención de permiso minero.

9. Aplicar la desconcentración industrial de las zonas críticas y la reconversión industrial orientada a la sustentabilidad industrial productiva.

CAPÍTULO 8: POLÍTICAS TERRITORIALES Y AMBIENTALES.

P Á G I N A 9 0



TÍTULO II I : CONTRATO PARA
UN ESTADO SOBERANO INTEGRADO
EN EL MUNDO



CAPÍTULO1:
POLÍTICAESTRATÉGICA
DERELACIONESEXTERIORES.



La Coalición Cívica se compromete a trabajar para construir un orden internacional justo, democrático y solidario, donde los hombres y las mujeres gocen de los
mismos derechos con autonomía de su lugar de nacimiento.
El gran eje de la política exterior de la Coalición Cívica será el multilateralismo y el fortalecimiento del sistema institucional supranacional.
La Coalición Cívica sabe que de una inteligente interacción con el mundo, entre otras cosas, dependerá el futuro de bienestar, justicia y libertad de los argentinos. Por
eso otorgamos especial importancia a su política de relaciones internacionales para hacer frente a los desafíos que nos demanda el siglo XXI.
El desafío para la Coalición Cívica es que las redes generadas en la era de la globalización sean canales de circulación, no sólo de mercancías o de capital financiero, o
de la guerra sino también de valores republicanos, de libertad, de democracia, de respeto por la vida humana. Para la Coalición Cívica la globalización del capital
requiere de la globalización de la política: la democracia, el respeto por los derechos humanos y el considerar a cada uno de los seres humanos con los mismos
derechos son principios básicos que enmarcarán la gestión de la Coalición cívica.

Ejes Estratégicos de Política Internacional.
En el marco de este análisis general, la Coalición Cívica afirma la necesidad de adoptar una política internacional que reconozca los siguientes ejes estratégicos:

• Desarrollo de estrategias internacionales que tiendan al fortalecimiento del derecho internacional y de la ONU como institución promotora de la paz mundial.

• Promoción del multilateralismo en la estructura de toma de decisiones del orden político mundial, ya sean estos actores gubernamentales, interestatales y
organizaciones no gubernamentales internacionales.

• Diseño de estrategias de integración económica regional que se constituyan en un objetivo prioritario a ser considerado en una política de estado integral y estable en
el tiempo, que combine inteligentemente las políticas de apertura económica y desarrollo de la producción local para el logro del bienestar de la población.

• Contribución a la formación de estructuras de gobierno supranacionales que posibiliten la integración política de los pueblos latinoamericanos y la estructuración
conjunta de políticas de desarrollo institucional y económico, que beneficien equitativamente a todas las comunidades latinoamericanas implicadas en los procesos de
integración económica regional.
Para ello proponemos las siguientes medidas de Gobierno:

1. El MERCOSUR como prioridad y como Política de Estado: La Coalición Cívica considera indispensable fortalecer el MERCOSUR entendiendo que los países deben
converger a la regionalización. Es la apuesta más seria y más estratégica para la Argentina. La inserción al mundo de la Argentina debe darse a través de su
pertenencia a América Latina en general y al MERCOSUR en particular. Propondremos retomar una agenda de avances sistemáticos de convergencia macroeconómica y
obras de de infraestructura, de armonización normativa, de cooperación tecnológica y de investigación y de interacción entre las sociedades. La institucionalización
del MERCOSUR será la principal política de la Coalición Cívica.
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a. En este marco reafirmamos nuestra alianza estratégica y complementaria con Brasil. Creemos que se trata de una relación positiva e ineludible, y creemos en el
fortalecimiento del eje Buenos Aires-Brasilia como núcleo duro y corazón de toda América del Sur. Además, creemos que esta alianza, amén de ser prioridad número
uno de la agenda de política exterior del gobierno argentino, debe extenderse a una mayor integración económica, social, cultural y de infraestructura.
b. Relación con Uruguay: El primer acto de la Dra. Elisa Carrió en su carácter de presidenta de todos los argentinos, será viajar a Uruguay para reestablecer la
hermandad entre nuestros pueblos. Luego se buscara la vía para solucionar el conflicto, con un dialogo que permita encontrar beneficios para ambas partes.
c. Relación con Chile: La buena relación con Chile es un objetivo permanente de la política exterior argentina. Entre otros muchos temas de agenda que implican
incrementar obras de infraestructura que unan a nuestros pueblos , es importante afirmar que respetaremos los contratos firmados por el Estado Argentino en materia
de gas.

2. Hacia la Unión Sudamericana: Pretendemos avanzar desde el MERCOSUR en la afirmación de acuerdos continentales, que nos lleven a la consolidación de un eje
regional estableciendo a priori como condición la construcción de un orden político democrático que aleje aventuras personalistas y autoritarias. La vigencia de una
cláusula democrática deberá ser una condición ineludible para el ingreso en dicha comunidad.

3. Establecer relaciones maduras, estables con los EEUU: La relación de la argentina con los EEUU ha sido compleja y ha pasado por extremos de subordinación y de
alejamiento, ambos negativos para nuestro país. Por ello, la Coalición Cívica propone generar una relación madura y estable, que perdure en el tiempo y que esté
basada en principios sólidos que impliquen el dialogo, el respeto por los derechos humanos, el respeto por los ámbitos multilaterales de toma de decisiones y la
apertura de las fronteras comerciales de EEUU para los productos argentinos.

4. Potenciar las relaciones con Europa: La argentina ha tenido relaciones especialmente relevantes con Europa, con un énfasis especial con España e Italia, por los
múltiples lazos que nos unen. La Coalición Cívica impulsará la concreción del acuerdo MERCOSUR -UNIÓN EUROPEA, para fomentar relaciones comerciales, culturales,
educativas, de intercambio científico y tecnológico y de dialogo interciudadano.

5. Integración con Asia Pacífico: Para nuestro país el extraordinario crecimiento de la región abre nuevas puertas de complementariedad económica y cultural:
propenderemos a construir relaciones bilaterales y asociaciones entre el MERCOSUR y la región que nos permitan aprovechar estas oportunidades.

6. Medio Oriente: La Coalición Cívica buscará afianzar relaciones con todos los países de la región y exigirá, como previo pronunciamiento, el reconocimiento a la
existencia del Estado de Israel. Así mismo reconoce el derecho del pueblo palestino a su autodeterminación, es decir a la construcción de su propia nación y promueve
una salida pacífica a los conflictos existentes.

7. El compromiso con la democracia y la igualdad de oportunidades de todos los países del mundo: La Coalición Cívica promoverá la inclusión social, económica,
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educativa y el compromiso de la comunidad internacional a la ayuda a todos los pueblos que sufren hambre e inestabilidad política, en nuestro continente en el caso de
Haití, en las masacres de Darfur, en los conflictos que se han sucedido en el continente africano promoveremos el trabajo mancomunado de todos.

8. El Multilateralismo y la regionalización constituyen los nuevos ejes del nuevo orden mundial: La Coalición Cívica promueve el multilateralismo en la estructura de
toma de decisiones del orden político mundial. Propondremos reformas a la Organización de las Naciones Unidas para que de cuenta de las nuevas realidades, abrirla a
las necesidades de todos los pueblos e involucrarla en la necesidad de responder a los retos de la globalización. Trabajaremos, con especial énfasis, en la agenda para
la consolidación de la paz. Es materia prioritaria evitar decisiones unilaterales que desaten conflictos bélicos ignorando la normativa internacional vigente. Apoyaremos
prioritariamente el ingreso de países miembros del MERCOSUR a los ámbitos decisorios

9. Hacia un comercio internacional abierto e igualitario: El comercio internacional debe dar pasos para la efectiva liberalización del comercio agrícola, industrial y de
servicios, que se ha visto frustrado por la decisión de los EEUU y la Unión Europea de persistir con subsidios y medidas arancelarias y paraarancelarias que impiden la
igualdad de condiciones para los países más pobres. El libre comercio debe ser un flujo de ida y vuelta. El fracaso de la Ronda de Doha, provocada por los países que
otorgan beneficios incompatibles con relaciones comerciales igualitarias, muestra la decisión de generar relaciones desiguales que profundizan la brecha entre los
países. Por eso la Coalición Cívica exigirá avanzar con paso firme a la derogación de todo tipo de subvención, ayuda y traba que impida la entrada de productos de los
países del MERCOSUR, así como de otros países.

10. Respeto, apoyo y consolidación del Servicio Exterior de la Nación: La Coalición Cívica trabajará para promover la excelencia del servicio exterior argentino,
respetando la carrera de sus miembros, evitando el nombramiento de funcionarios externos al mismo con el objetivo de generar una política exterior consistente, de
largo plazo, que trascienda los gobiernos y contribuya con la imagen de seriedad que queremos construir en la comunidad internacional

11. Velar por el cumplimiento del Protocolo de Ginebra de 1925 y respetar el Tratado de No Proliferación de Armas. Reclamar la prohibición de producción de materiales
destinado a armas nucleares, así como la creación de un órgano de Naciones Unidas con el mandato de tratar el desarme nuclear de manera amplia y sin excepciones.
Alejamiento de todo tipo de régimen que eluda los mecanismos multilaterales de cooperación y resolución de conflictos, que acepte actividades terroristas en su
territorio o actué contra los acuerdos internacionales sobre Derechos Humanos y No Proliferación Nuclear. Promoveremos también activamente en todos los foros e
instituciones multilaterales la preservación del medio ambiente.

12. Reclamar de acuerdo a las reglas del derecho internacional, de manera activa y pacífica , la soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del sur y
Sándwich del sur.
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CAPÍTULO2:
LADEFENSADELANACIÓN.



I - CUESTIÓN DE ESTADO Y CONSENSOS - MARCO CONCEPTUAL.

La política de Defensa tiene como misión principal la defensa militar de la Nación, garantizando su integridad territorial y la soberanía sobre toda su extensión y
recursos naturales.
La defensa nacional es responsabilidad y derecho de todos los argentinos y constituye la misión específica principal de las Fuerzas Armadas, según las disposiciones
del poder político.
Debe ser garante de última instancia de la vigencia de la Constitución y del Estado republicano y democrático de derecho.
La Nación debe dotar a sus Fuerzas Armadas de una capacidad de disuasión creíble que permita desalentar amenazas externas.
La seguridad de la Nación requiere la concurrencia de la Defensa, junto a la promoción y protección de los derechos humanos, la lucha contra la pobreza y la
cooperación para el desarrollo.
La defensa nacional es un instrumento de política internacional a partir de:

• la igualdad entre las naciones;
• el rechazo a las guerras preventivas;
• la prevención y solución pacífica de las controversias;
• el reconocimiento del rol principal de las Naciones Unidas en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional.

El Congreso de la Nación debe recuperar la facultad de tratar y aprobar las políticas y leyes relativas a la Defensa y decidir los créditos presupuestarios
correspondientes.
Consideramos al Congreso de la Nación como el ámbito democrático más jerarquizado y eficiente para tratar los temas vinculados a la defensa de nuestra Nación, e
invocamos los consensos ejemplares logrados para sancionar normas como la Ley de Defensa y la de Reestructuración de las Fuerzas Armadas, o el plan de
equipamiento naval votado por el Congreso en 1974 y completado con esfuerzo sostenido a lo largo de treinta años.
Se debe avanzar rápida y concretamente en políticas cooperativas y asociativas en materia de Defensa con los países de la región.

II - SITUACIÓN ACTUAL.

Hoy requieren la atención de los poderes políticos del Estado, temas de la defensa nacional que se vinculan con el equipamiento y los gastos de funcionamiento de las
fuerzas armadas y con las remuneraciones de su personal, que acumulan problemas a resolver.
Se ha llegado a una situación, fruto de nuestra compleja historia y de las sucesivas crisis económicas, que no es sostenible y termina limitando de manera considerable
el diseño de cualquier política de defensa.
El Estado argentino no ha adoptado todas las medidas necesarias para la conversión de un ejército de conscripción obligatoria a una fuerza de soldados voluntarios.
El Ejército tiene a la fecha alrededor de 24.500 oficiales y suboficiales para cubrir un despliegue heredado de la conscripción obligatoria, que requería de cien mil
conscriptos, cuando actualmente cuenta con dieciocho mil soldados voluntarios, aproximadamente.
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De mantenerse la actual tendencia, en pocos años más tendremos unidades con una proporción inviable de muchos cuadros y pocos soldados.
También durante los últimos años, debido a los pedidos de baja, en buena medida fruto de los mayores sueldos del sector privado, numerosas unidades se encuentran
en un nivel crítico de efectivos.
En materia de equipamiento, la antigüedad promedio del material se aproxima a los treinta años.
Es sabido, además, que la vida útil del material llega a un máximo de 25 años, requiriendo un mantenimiento creciente en función de su envejecimiento.
En síntesis, como consecuencia de la situación esquemáticamente esbozada, la capacidad operacional concreta del Ejército es reducida.
En los casos de la Armada y de la Fuerza Aérea, la eliminación del servicio militar obligatorio fue menos complejo, por sus características específicas y los menores
requerimientos de personal, en razón de un despliegue más reducido.
Pero, como contrapartida, padecen en mucha mayor medida las penurias presupuestarias que afectan su equipamiento, aceleran el desgaste del material y aumentan el
costo del mantenimiento.
El plan de equipamiento naval votado por el Congreso en 1974 y cumplido -al vaivén de nuestra economía y de nuestra política, pero cumplido al fin- a lo largo de casi
tres décadas ha permitido que nuestro país tuviese una armada acorde a la de las hermanas naciones limítrofes.
Pero ese equipamiento sufre también las consecuencias de un insuficiente mantenimiento, lo que quedó claramente comprobado con el accidente de nuestro
rompehielos Almirante Irizar.
La Fuerza Aérea padece el deterioro del material y la reducción de las horas de vuelo de adiestramiento hasta un nivel que, sin exagerar, puede calificarse como
peligroso. Basta recordar el reciente accidente en Tandil.
Una parte significativa de los aviones de la Fuerza Aérea no están aptos para volar.
La política de remuneraciones para el personal de la FFAA ha mantenido durante los últimos veinte años, como rasgo invariable y acentuado, una disminución relativa
de los haberes militares comparados con el conjunto de los sueldos de la economía argentina e, incluso, respecto de los salarios promedio en otras áreas del Estado.
En los últimos quince años se agregó una doble asimetría para los militares en situación de retiro, cuyos haberes fueron disminuidos muy considerablemente en
proporción a las remuneraciones del personal en actividad. En la actualidad, a igualdad de años de servicio y grado, los retirados cobran aproximadamente el 43% del
personal en actividad.
Este cuadro de situación afecta también de un modo similar a los retirados de Gendarmería y Prefectura y, en todos los casos, provoca un funcionamiento deficitario de
las Obras Sociales de las fuerzas, que acumulan deudas y restringen un acceso adecuado a las prestaciones de salud que requieren sus afiliados, toda vez que el
aporte a dichos sistemas se vincula con el monto de los retiros abonados.
Dicha reducción comparativa es fruto de pagar a los cuadros en actividad suplementos que se pretenden supuestamente específicos sin serlo, lo que viola la letra y el
espíritu de la Ley del Personal Militar y sus normas complementarias, como lo ha reconocido en miles de casos la justicia en una catarata de fallos contra el PEN, con
los consiguientes posteriores mayores costos en honorarios y costas judiciales.
La diversidad de los montos establecidos en las decisiones judiciales, en el caso de los retirados, y la compleja combinación de suplementos para el personal en
actividad han introducido un germen de anarquización, afectando el principio de igual remuneración por igual tarea y criterios de equidad.
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III - MEDIDAS QUE SE PROPONEN.

1. Se impulsará una urgente y profunda reestructuración de las Fuerzas Armadas para que recuperen capacidades en sus misiones principales, adaptadas a las nuevas
realidades estratégicas.
Es necesario adecuar las estructuras orgánicas a las necesidades de su empleo más probable, en función de las decisiones del poder político.
A partir de los lineamientos de esa reforma se definirán programas inmediatos y graduales de mantenimiento y equipamiento, con programas progresivos y plurianuales
de inversión.
La falta de un plan que se proyecte en su ejecución por varios años, con consenso parlamentario, lleva a invertir mal y a gastar más perjudicando nuestra capacidad de
defensa nacional, que debemos recuperar.
2. Se propondrá al Congreso la reforma de la ley 23.544, de Defensa Nacional, sancionada en abril de 1988, y de la ley 24.948, de reestructuración de las Fuerzas
Armadas, para adecuar el contenido democrático de esas normas a los cambios nacionales e internacionales ocurridos.
3. El gobierno de la Coalición Cívica propondrá a los países de la región, bilateral y multilatelarmente, la creación de mecanismos de reflexión estratégica, permanentes
y flexibles, sin estructuras burocráticas, para identificar y promover rápidamente entre nuestras naciones desarrollos cooperativos y asociativos en materia de Defensa,
que contribuyan a consolidar la estabilidad democrática en la región.
4. El gobierno corregirá la discriminación negativa que padecen en sus ingresos los cuadros de las Fuerzas Armadas respecto del resto de los salarios en otras áreas
equivalentes del Estado.
5. También será corregida la doble discriminación en las remuneraciones que sufren los militares y miembros de las fuerzas de seguridad en situación de retiro, que
perciben hoy, como promedio, el 43% de los ingresos de los cuadros en actividad. Poco menos del 65% del personal retirado de las fuerzas armadas cobra un retiro
inferior a la línea de pobreza establecida por el INDEC.
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