
CABA, 20 de agosto de 2016

DOCUMENTO POLÍTICO

APROBADO POR EL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL

Y CONSEJO FEDERAL 

PARTIDO SOCIALISTA

El  Partido  Socialista  analiza  con  profunda  preocupación  las  consecuencias  políticas,

económicas  y  sociales  implementadas  por  el  actual  gobierno  y  las  generadas  por  el

anterior.

El  gobierno  Kirchnerista,  pese  a  un  proceso  redistributivo  apuntalado  en  condiciones

económicas excepcionales, no generó reformas estructurales que permitieran sustentar

este proceso en el largo plazo: la matriz impositiva regresiva quedó intacta, igual que el

sistema financiero, no se redujo sustancialmente el  empleo informal y se consolidó la

concentración y extranjerización de la  economía. Sumado a esto, hoy nuestra sociedad

asiste  indignada  a  la  confirmación  de  una  estructura  corrupta  y  corruptora,  que

implementó dicho gobierno.

A  ocho  meses  de  gobierno  del  presidente  Mauricio  Macri,  el  balance  es  altamente

negativo  para  la  mayoría  de  nuestro  pueblo.  Ha  desarrollado  políticas  económicas

perfectamente direccionadas en beneficio de los sectores concentrados de la economía

provocando una transferencia de recursos desde el bolsillo de los trabajadores, la clase

media, la pequeña y mediana empresa de capital nacional en favor de las corporaciones

económico financieras asociadas al capital extranjero.

A todo esto le debemos sumar que muchos funcionarios de este gobierno participan de

los beneficios económicos recibidos por las empresas a las que han pertenecido o que

aún pertenecen directa o indirectamente, y que hoy están favoreciendo. De este modo se

manifiesta una sofisticada forma de corrupción.
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Desde el socialismo rechazamos el rumbo económico actual que deriva en consecuencias

sociales adversas para el conjunto de la sociedad argentina. La propagación de ajustes,

tarifazos, la pérdida del poder adquisitivo generada por la transferencia y concentración

de capital  entre los que más tienen, nos ha situado en un panorama de aumento del

desempleo formal e informal, de exclusión social y de crecimiento de la pobreza y de la

indigencia. Estos efectos han sido corroborados por el último informe publicado por el

Observatorio de la deuda social de la UCA. Sus resultados indican el aumento, en tan

solo  tres  meses,  de  una  cifra  aproximada  de  un  millón  cuatrocientos  mil  pobres  y

trescientos  cincuenta  mil  indigentes  más.  De  este  modo  llevaron  la  cifra  de  29% de

pobreza, heredada del gobierno anterior,  al  32,6%, sumando la escalofriante suma de

trece millones de pobres en el país.

Hoy los factores de poder económico concentrado que contribuyeron a la llegada del

actual  gobierno,  preparan  el  camino  a  un  plan  alternativo  de  derecha  conservadora,

similar al que hoy gobierna.

El  socialismo  propicia  un  Frente  Progresista  de  Centro  Izquierda  que  promueva  la

distribución de la riqueza en favor de los excluidos, los trabajadores, los sectores medios,

la  pequeña  y  mediana  empresa,  las  cooperativas,  las  economías  regionales  y  la

producción nacional.

Proponemos que en el programa de acción de este frente se contemplen los siguientes

ejes programáticos: 

1- Reforma política: Impulsar herramientas y políticas que potencien el camino hacia

una  democracia  participativa  que  supere  la  actual  democracia  delegativa.

Implementar la boleta única y democratizar los partidos políticos. Nueva ley que

transparente el financiamiento de los mismos. Limitar la reelección indefinida de

todos los cargos ejecutivos y legislativos y desarrollar herramientas de consulta

ciudadana vinculantes. Potenciar la democracia sindical. Implementar la paridad de

género en todas las categorías electorales.

2- Reforma fiscal  progresista:  Abandonar  la  desigualdad  fiscal  que  impera  en

nuestra matriz impositiva en la  actualidad.  Nueva matriz  distributiva.  Eliminar el
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impuesto  al  salario,  reducir  el  IVA,  implementar  el  impuesto  a  las  rentas

financieras,  gravar  la  propiedad no utilizada, a las grandes herencias y fijar  un

sistema de retenciones segmentado y progresivo. Direccionar hacia una estructura

impositiva progresiva y dejar atrás la actual regresiva.

3- Nuevo federalismo: Cumplimiento del mandato constitucional de aprobar una ley

de  coparticipación  basada  en  la  redistribución  fiscal,  derechos  y  servicios.

Garantizar cada jurisdicción y financiamiento. Subsanar los graves desequilibrios

territoriales que existen en nuestra Nación. Salir del federalismo de baja intensidad

para lograr el nuevo federalismo cooperativo.

4- Educación pública de calidad: Desarrollar la escuela laica y gratuita que forme

ciudadanos  y  prepare  a  nuestros  jóvenes  en  las  capacidades  que  requiere  el

mundo del trabajo.  Que sea motor y parte de un proyecto de país igualitario, con

desarrollo  social  y

ambientalmente  sustentable.  Que  enseñe  a  ser  libres,  a  convivir  y  a  pensar.

Gratuidad y libre acceso a los cuatro niveles de la  educación con el  suficiente

presupuesto para ello.

5- Salud Pública de calidad: Construir salud en base a un Sistema Único de Salud

regido  por  cinco  principios:  universalidad,  gratuidad,  equidad,  accesibilidad  y

participación.  Garantizar  la  disponibilidad de servicios  de salud,  condiciones de

trabajo seguras, vivienda adecuada, agua potable, servicios sanitarios y alimentos

nutritivos.  Estructurar el  sistema de salud público en base a la prevención y la

atención  primaria.  Desarrollar  la  producción  de  medicamentos  en  laboratorios

públicos, lo que garantiza que sean un  bien social.

6- Trabajo como realización social e individual: Promover el trabajo decente como

el  eje  articulador  de  las  políticas  públicas  en  materia  de  empleo,  trabajo  y

seguridad social. Implementar una agenda nacional del trabajo decente.  Promover

más y mejores empleos. Desarrollar  competencias profesionales para los jóvenes.

Promover el trabajo registrado y formal. Proteger a los trabajadores contra formas

inaceptables de trabajo, incluyendo trabajo infantil y el trabajo forzoso. Creación de

comités mixtos de salud y seguridad en el trabajo.

7- Plan nacional de hábitat: Implementar políticas participativas y cooperativas para

la  construcción  de  viviendas.  Garantizar  el  acceso  a  tierra  urbanizada  y  con
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servicios  para  todas  las  familias  argentinas.  Favorecer  la  implementación  de

créditos a tasas blandas.

8- Energía  como  elemento  de  desarrollo:  Implementación  de  un  proceso  de

planificación  energético  integral  donde  se  priorice  una  matriz  diversificada  que

garantice  el  autoabastecimiento.  Promoción  del  desarrollo  de  las  energías

renovables.

9- Argentina soberana: Efectivizar un proyecto de país que garantice la soberanía

sobre  nuestras  riquezas  naturales,  definiendo  como  bienes  inalienables  e

imprescriptibles de la Nación a las mismas.- Defensa soberana de nuestro territorio

ante la extranjerización de la tierra.

10-Medio ambiente: Trabajaremos para que se implementen políticas que cuiden al 

ambiente en cada una de las regiones del país.

11-Plan  federal  de  lucha  contra  el  narcotráfico:  Articular  estrategias  entre  los

distintos niveles del Estado. Profesionalizar y modernizar las fuerzas de seguridad.

Red de radares fronterizos. Controlar las rutas del Mercosur y rutas nacionales.

12-Justicia:  Poder  judicial   independiente  de  los  otros  poderes.  Mecanismos  de

transparencia, de remoción, sanción de magistrados y herramientas de formación y

evaluación para el  Consejo de la Magistratura. Garantizar la continuidad de los

juicios contra  los  delitos  de lesa humanidad perpetrados por  los  genocidas del

Terrorismo de  Estado,  garantizando la  participación  activa  del  Estado  Nacional

como querellante. Verdad y memoria hacen justicia.

13-América  Latina,  territorio  integrado  con  democracia,  paz  e  igualdad.

Profundizar la integración del Mercosur y la Unasur. Dinamizar las economías que

son complementarias basándonos en las ventajas cooperativas y no competitivas.

Creación de un Banco del Sur que permita generar las herramientas económicas

para  una  infraestructura  adaptadas  a  cadenas  productivas,  integradas  y

sustentables.

Consejo Federal 
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