CARRIÓ
EN CONCRETO
Síntesis del Plan de Gobierno de la Coalición Cívica 2007-2011

YA ESTAMOS PARA UN PAÍS MEJOR

La Coalición Cívica garantiza el espíritu plural de la sociedad argentina y la capacidad
de nutrir al gobierno de diferentes voces con eficiencia y honestidad en la gestión,
porque en su propia esencia es y representa esa misma pluralidad: de partidos
políticos, de organizaciones sociales, intelectuales, religiosas, en fin, de jóvenes y
de hombres y mujeres de distintas proveniencias, trayectorias e historias de vida.
Por eso venimos a proponer:
GESTIÓN DE GOBIERNO
Conformaremos un gabinete con equipos de profesionales capaces, honestos, eficientes y comprometidos con la república y la distribución del ingreso, que se reunirá semanalmente y por
áreas para atender las distintas problemáticas y resolverlas en conjunto.
Habilitaremos un nuevo diálogo con sectores políticos y con expertos de otros partidos.
Convocaremos a los mejores y a las mejores.

GESTIÓN EN LA FUNCIÓN PÚBLICA
Pondremos en marcha un plan de gobierno realista, sin apartarnos de nuestros principios. Nos dedicaremos a trabajar para la sociedad en su conjunto, especialmente para nuestros
hermanos más pobres.

TRABAJO VS. ASISTENCIALISMO
Crearemos una legislación pensada para dar cobertura y empuje a todo tipo de empleo, contemplando la informática, el turismo, el trabajo virtual, el domiciliario, el trabajo en la economía
social, los emprendedores, los productores, los comerciantes, los vendedores ambulantes y los cartoneros.
Daremos dignidad y formalidad a todo tipo de empleo.
Articularemos una nueva ley de contrato de trabajo que formalice la diversidad de particularidades de las nuevas modalidades laborales.
El Ingreso Ciudadano Universal será una herramienta fundamental para la formalización laboral, porque no será como ahora que es incompatible trabajar y a la vez cobrar el Plan Jefes y
Jefas de Hogar. El ingreso ciudadano será para todos, con independencia de su condición laboral y será un complemento, como son hoy las asignaciones familiares.

SEGURIDAD Y FUERZAS POLICIALES
Queremos fuerzas de seguridad federal que actúen dentro de la ley.
Seremos implacables con la corrupción policial: ni un corrupto dentro ni un honesto echado.
Al control interno de cada fuerza, le sumaremos un control externo, que evite encubrimientos.
Garantizaremos ingresos dignos que permitan la dedicación y capacitación de sus integrantes.
Nos haremos cargo de la seguridad de la población, sin tentaciones ni atajos autoritarios. Primero la prevención, la participación y solidaridad comunitaria, luego la disuasión y represión
como recurso de última instancia.
Convocaremos al Consejo Federal de Seguridad para declarar la emergencia en zonas donde las cifras del delito excedan la media normal.
Coordinaremos acciones entre las policías provinciales y las fuerzas federales.
Perseguiremos la criminalidad violenta y el delito armado, la criminalidad organizada, las asociaciones ilícitas como cortadores de autos, piratas del asfalto, narcotráfico y también -y muy
especialmente- a los delincuentes de guante blanco, los estafadores, los evasores y los corruptos.
Proponemos un nuevo régimen penal juvenil.

EDUCACIÓN
Será la base de la construcción de una ciudadanía emancipada y deberá estar solidariamente integrada a un proyecto nacional, popular y democrático, con justicia social, igualdad y
reconocimiento del otro. Desde la Presidencia y el Ministerio de Educación estableceremos los lineamientos y principios generales de una nueva Ley de Educación que incorpore otro tipo
de saberes y garantice la formación integral de ciudadanía.
En cuatro años incorporaremos 185.000 adolescentes a la escuela secundaria, de los 400.000 que hoy no trabajan ni estudian, mediante planes educativos específicos que irán
acompañados de mejoras en los entornos sociales, culturales, económicos y sanitarios, mediante tutorías, acompañamientos personalizados y becas para el sostén económico, jornada
extendida, pasantías y trayectorias técnicas con salida laboral.
Aumentaremos la inversión educativa hasta llegar al 6% del Producto bruto Interno (PBI).
Estableceremos la jornada extendida o completa en las escuelas primarias.
Nos comprometemos a la universalización de la educación inicial para los niños de 3 años y aumentaremos la oferta estatal real de educación para los niños desde los 45 días.
Garantizaremos remuneraciones justas a los docentes y condiciones de trabajo dignas e igualitarias.
Mejoraremos la formación docente inicial y permanente, con actualización constante de los conocimientos y de las formas de enseñar.
Convocaremos a un auténtico debate nacional sobre el sistema universitario y sus relaciones con otros sistemas, como el científico, el productivo y el cultural.

SALUD
Construiremos un sistema de salud integral que contemple sus aspectos de promoción, prevención y asistencia, para lograr en una década un sistema de salud de cobertura universal con
una sola fuente de financiamiento.
Se trabajará con servicios acreditados, normatizados y controlados tanto en lo profesional como en lo institucional y en la calidad de la tecnología.
El recorrido será 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. Todos los argentinos podrán acceder al mismo nivel de atención y calidad de
salud, a partir de un sistema integrado y universal de salud.

ADULTOS MAYORES
Buen trato a los adultos mayores.
La discriminación sobre la base de la edad es nuestra preocupación medular.
Por eso comprometemos nuestro pleno reconocimiento de los derechos fundamentales de los adultos mayores y su inclusión en el proceso de deliberación pública.
Elaboraremos 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.
Diseñaremos una estrategia integral para poner fin a la violencia contra las personas mayores, con un marco legal favorable, educación pública y capacitación para profesionales del sector
estatal con el fin de detectar y contrarrestar el abuso y el maltrato.
Mantendremos la jubilación acorde con el aumento del costo de vida, garantizaremos el ingreso universal para mayores de 65 años y la movilidad para los jubilados y pensionados, así
como un sistema de atención de salud accesible y gratuito.

REPÚBLICA Y JUSTICIA
Garantizaremos el funcionamiento de las instituciones republicanas, derogaremos los superpoderes y las facultades delegadas.
Trabajaremos sin decretos de necesidad y urgencia, y demostraremos que la división de poderes, las auditorías de la gestión y el control sirven para una mejor calidad de vida de la
sociedad.
Volveremos a un Consejo de la Magistratura con participación de la sociedad y de las minorías parlamentarias, traspasaremos la justicia ordinaria a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Mantendremos la Corte Suprema de Justicia y garantizaremos su total independencia, así como la del resto de la justicia. Impulsaremos la oralidad y la cercanía de la justicia con sistemas
de juicios expres, casas de justicia multipuerta y sistemas de mediación.
Trabajaremos para el ordenamiento y la simplificación de toda la legislación argentina y realizaremos una reforma integral del Código Procesal Penal de la Nación.

DIÁLOGO Y FORTALECIMIENTO DEL PARLAMENTO NACIONAL
Devolveremos al Congreso de la Nación su verdadero rol. La voz de todos nos importa. Garantizaremos el debate en base a argumentos y no desde la imposición o la obediencia debida.
Impulsaremos reglas claras y sencillas. Cada ley debe ser una ley de todos.

COMBATE A LA CORRUPCIÓN
Trabajaremos sistemáticamente para fortalecer los organismos de prevención como la Auditoria General de la Nación y la SIGEN, profesionalizando sus planteles, mediante concursos públicos
basados en el mérito, ampliando en la AGN la representación de las minorías.
Promoveremos y fortaleceremos los entes reguladores y la Unidad de Información Financiera.
Será obligatoria la publicidad de las declaraciones juradas patrimoniales
Impulsaremos una ley de compras y contrataciones del Estado que se ajuste a los tratados internacionales y una ley de información pública, fundamental para la transparencia de la gestión pública.
Iniciaremos acciones civiles de daños y perjuicios para recuperar el dinero que el Estado perdió en hechos de corrupción.

POLÍTICA ECONÓMICA
Nuestra política monetaria privilegiará una inflación baja y predecible, que asegure que la actividad económica esté dando su máximo potencial. Sostendremos un crecimiento al 6%. La independencia
del Banco Central es condición necesaria para este objetivo.
La política fiscal debe moderar los ciclos económicos e introducir un sesgo más progresivo en la distribución del ingreso. Construiremos un Fondo de Ahorro que nos prevenga de crisis internacionales.
Estableceremos una política tributaria progresiva, que grave más a los que más tienen y menos a los que menos tienen. Para ello proponemos la reducción del IVA y la extensión del impuesto a las
ganancias a los activos financieros.
Trabajaremos con consistencia presupuestaria y mantendremos un superávit primario en una franja entre el 1% y el 4% del PBI.
Mantendremos un dólar competitivo que nos enfoque a dos objetivos estratégicos: mantener la estabilidad de precios y el máximo crecimiento económico posible. Esta flotación debe evitar los
extremos que generan inflación o recesión.
Evitaremos, con planificación, los cuellos de botella en áreas como la energía y el transporte.
El Estado tendrá 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.
Trabajaremos en 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.

POLÍTICA INDUSTRIAL
Pensamos el mundo productivo de una manera diferente. Es necesario terminar con la antinomia campo-industria o industria-servicios.
Nuestro objetivo es un país con desarrollo industrial y agropecuario con un claro perfil exportador.
Apostaremos a la interacción y sinergia entre los diferentes sectores productivos como forma de integración inteligente en la economía global.
Sostendremos una vasta red de pymes que tenga como guía en todas sus actividades productivas la agregación de valor y la utilización de trabajo altamente capacitado.
Desarrollaremos actividades de trabajo intensivo en el turismo, en la construcción y en pequeñas empresas o comercios, para que no sólo tengan trabajo los que han podido estudiar.
Potenciaremos la competitividad existente en el complejo agroindustrial y aumentaremos los niveles de encadenamiento.
Promoveremos la agregación de valor y transformación de materias primas en productos industriales y en exportación de servicios y tecnología agropecuarios de alta calidad.

SINDICALISMO
Inyectaremos democracia en los sindicatos, en las organizaciones empresariales y en el parlamento.
Entre todos y todas debemos dejar atrás una cultura corporativa. No queremos sindicalistas ricos y trabajadores pobres.
Nuestro Gobierno defenderá los intereses de los trabajadores por encima del de las corporaciones.
Propiciaremos un nuevo modelo sindical pluralista que garantice la libertad de elección de los afiliados.

CAMPO
Nuestro compromiso de gobierno es dejar en paz al campo.
Aplicaremos un conjunto de políticas de Estado para la producción agroindustrial, en un marco de consenso y acuerdos de conducta recíprocos.
El Estado debe dejar trabajar libremente al campo, sin medidas arbitrarias ni restricciones y sin intervención en los procesos productivos, brindándole las condiciones necesarias para
producir y asegurando el cumplimiento de las leyes.
La cadena agropecuaria se comprometerá, a cambio, a pagar todos los impuestos, a no evadir y a tener en la formalidad y con salarios dignos a todos sus trabajadores.
Abriremos las exportaciones de carne y lácteos con retenciones cero.
Impulsaremos la baja gradual de retenciones a los granos. Rebaja de retenciones para la soja con un tope máximo del 25%. Rebaja de retenciones para los demás productos agrícolas con
un tope máximo del 20%.
Propiciaremos cambios en la comercialización de la carne, faena por cortes para exportación y para consumo interno logrando una eficiencia productiva y cuidando el bolsillo de la gente.

INFRAESTRUCTURA
A través de nuestro Plan de Infraestructura reduciremos los tiempos incrementales de viaje y la exposición al riesgo.
Construiremos 2.000 km. de autopistas y autovías en rutas nacionales, priorizando tramos de rutas congestionadas y 5.600 km. de banquinas pavimentadas y cruces seleccionados.
Mejoraremos el inventario y monitoreo de la infraestructura ferroviaria, activa e histórica.
Impulsaremos la renovación o mejoramiento de la infraestructura de vía de ejes interregionales seleccionados (500 km.) cargueros o mixtos. 5.500 km. de vía en todo el país.
Estableceremos una red de comunicación garantizada.

CIENCIA Y TÉCNICA
Entendemos ciencia y técnica como inversión social, nunca un gasto suntuario, sino un imperativo de desarrollo.
Fortaleceremos nuestra capacidad científica y tecnológica como herramienta de desarrollo. Formaremos científicos, técnicos y profesionales de alto nivel de conocimiento.
Apuntalaremos el cambio del perfil productivo, 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.
Impulsaremos políticas de respaldo al sector empresario innovador.
Desarrollaremos e implementaremos proyectos de envergadura que nos coloquen en la mirada del mundo en avances científicos.
Elevaremos al 1,5% del PBI la inversión mixta en investigación y desarrollo.

MEDIO AMBIENTE
Diseñaremos 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.
Organizaremos un Plan Nacional de Ordenamiento Territorial a partir del examen que de los recursos y de los actores involucrados defina cursos de acción encuadrados en un Sistema
Nacional de Planeamiento Territorial y Ambiental.
Generaremos, dentro de este sistema, los siguientes planes: 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 y protección forestal, con la participación directa de las poblaciones afectadas, incorporando los principios ambientales.
Reestructuraremos y controlaremos la política minera. Respetaremos 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 permisos mineros.

MERCOSUR
Fortaleceremos el MERCOSUR, entendiendo que los países deben converger a la regionalización.
La inserción al mundo de la Argentina debe darse a través de su pertenencia a América del Sur en general y al MERCOSUR en particular.
Propiciaremos una agenda de avances sistemáticos de convergencia macroeconómica y obras de infraestructura, de armonización normativa, de cooperación tecnológica y de
investigación, y de interacción entre las sociedades.

FUERZAS ARMADAS
Fundaremos un nuevo trato con las FFAA, a partir del juzgamiento de las conductas de quienes en el pasado violaron los derechos humanos, abriendo hacia las nuevas generaciones un
horizonte de trabajo profesional, de respeto y dignidad.
Devolveremos a las Fuerzas Armadas un rol preciso, garantizando su equipamiento, capacitación y formación en los valores democráticos y republicanos.

POLÍTICA EXTERIOR
Multilateralismo y el fortalecimiento del sistema institucional supranacional.
La globalización del capital requiere de la globalización de la política.
Fortalecimiento del derecho internacional y de la ONU como institución promotora de la paz mundial.
Fomentaremos la formación de estructuras de gobierno supranacionales que posibiliten la integración política de los pueblos latinoamericanos.
Avanzaremos desde el MERCOSUR en la afirmación de acuerdos continentales que garanticen el desarrollo sostenido de nuestros pueblos.
Mantendremos relaciones maduras y estables con los EE.UU. y potenciaremos las relaciones con Europa.
Promoveremos la excelencia del servicio exterior argentino, respetando la carrera de sus miembros.

Buenos Aires
MARGARITA STOLBIZER
GOBERNADORA
ADRIÁN PÉREZ
DIPUTADO NACIONAL
Capital Federal
PATRICIA BULLRICH
DIPUTADA NACIONAL
MARÍA EUGENIA ESTENSSORO
SENADORA NACIONAL
Catamarca
RUBÉN MANZI
DIPUTADO NACIONAL
Chaco
JUAN CARLOS MAÑANES
DIPUTADO NACIONAL
JORGE KORDI
SENADOR NACIONAL

Córdoba
GRISELDA BALDATA
DIPUTADA NACIONAL

Jujuy
JORGE GRONDA
DIPUTADO NACIONAL

Corrientes
MARIO INGOLD
DIPUTADO NACIONAL

La Pampa
OSCAR SANTAMARINA
GOBERNADOR
GUSTAVO FERNÁNDEZ
DIPUTADO NACIONAL

Entre Ríos
LISANDRO VIALE
DIPUTADO NACIONAL
JORGE DANERI
SENADOR NACIONAL
Formosa
JUAN GIULIANO
GOBERNADOR
MARÍA INÉS DELFINO
DIPUTADO NACIONAL

Mendoza
LUÍS LEIVA
GOBERNADOR
GUSTAVO GUTIÉRREZ
DIPUTADO NACIONAL
Misiones
MARIANO DÍAZ
DIPUTADO NACIONAL

Neuquén
BEATRIZ KREITMAN
DIPUTADA NACIONAL
RICARDO VILLAR
SENADOR NACIONAL
Río Negro
SANDRA GUERRERO
DIPUTADA NACIONAL
NORMA ALICIA DURANTE
SENADORA NACIONAL
Salta
EDUARDO LÓPEZ
GOBERNADOR
MARTÍN GÜEMES
DIPUTADO NACIONAL
LUIS PIRAINO
SENADOR NACIONAL

San Juan
CLAUDIA ROSAS
DIPUTADA NACIONAL
San Luis
BEATRIZ DOMENICONI
DIPUTADA NACIONAL
Santa Fé
MIGUEL BARRIOS
DIPUTADO NACIONAL
SUSANA GARCÍA
DIPUTADA NACIONAL
Santiago del Estero
ADRIÁN JUGO
DIPUTADO NACIONAL
DANIEL YOCCA
SENADOR NACIONAL
Tierra del Fuego
NÉLIDA BELOUS
DIPUTADA NACIONAL
JOSÉ MARTÍNEZ
SENADOR NACIONAL

Chubut
DIEGO RIGALI
DIPUTADO NACIONAL

CARRIÓ
PRESIDENTE

GIUSTINIANI
VICEPRESIDENTE

0800-555-5274 - www.coalicioncivica.org.ar

Tucumán
JOSÉ PÁEZ
DIPUTADO NACIONAL

