
PARTIDO 
FEDERAL



Partido Federal ❏ Tiene una historia que contar.
❏ Un presente que construir.
❏ Un futuro para cambiar la Argentina.

IDENTIDAD NACIONAL

Rescata nuestras tradiciones y a nuestros 
hombres del federalismo como San Martín, 
Belgrano,  Rosas y todos los caudillos Federales.

Defiende nuestro pasado y a todos 
nuestros hombres, desde  Juan Bautista 
Alberdi hasta Nicolás Avellaneda o el 
General Roca.

La única forma de sacar a la nación 
adelante.

Sólo con federalismo

Más democracia mejor república

Con la defensa de : 
1. Soberanía territorial.
2. Descentralización.
3. Autonomía.
4. Gobiernos locales. 

Más libertad mejor gobierno



Partido Federal A nivel Nacional

Defiende la expansión de la soberanía territorial del país.

Para el exterior
Para el interior

Historia y defensa de nuestro territorio.
Descentralizando y dando poder federal a 
provincias y municipios.

Integración nacional desde Dorrego-
Rosas hasta aquí.

❏ Distribución uniforme de la población.
❏ Desconcentrar conurbanos. 

Recuperación de Malvinas.
Reconstrucción del virreinato. 

Ocupación uniforme de los espacios y el 
territorio nacional.

Estados Unidos del Sur.

Nacionalismo Planes y programas



Planes y programas para la ocupación y defensa de nuestra soberanía 
territorial.

Pampa Sur

❏ Cada familia con su lote.
❏ Volver al PAGO.
❏ Difusión y propagación de la Propiedad (regularización dominial    

pobreza). 
❏ Distribución de tierras fiscales.
❏ El ejemplo de la ley del hogar estadounidense.
❏ La defensa del sector agropecuario (ejemplo : Europa con sus subsidios).

Materia prima + Valor agregado

● Ventajas competitivas. Ejemplo : Cadena 
agroindustrial.



El Partido Federal a nivel Nacional propone

Que sus 3 poderes en la República.

Ejecutivo. 
Legislativo.
Judicial.

Estén presentes en toda la Nación para una mejor 
administración, y como símbolo de un Estado Federal 
integrado.

Traslado de la sede 
del Gobierno Federal.

Traslado de la Corte 
Suprema Federal

Traslado del Congreso ½ año

P.E P.J
P.L

Preferentemente al sur 
Viedma, Patagones o 
Rawson.

Puede ser Tucumán, 
Santa Fe, pero quizás el 
mejor es Córdoba.

Puede ser Salta, Santiago del 
Estero o Misiones.

Al menos por medio período 
legislativo anual.



Además el Partido Federal a nivel Nacional propone 

● Descentralización permanente de todas las gestiones y 
actividades públicas.

● Descentralización de la Recaudación tributaria (una nueva ley 
Fiscal Federal).

● Desarrollo de potestades tributarias locales para provincias y 
municipios 

Poder Ejecutivo Nacional = Confederación = EE.UU
(Presidencia)

Concede el mayor grado de autonomía y libertad a las provincias para que se desarrollen.

Mantiene y sostiene una fuerte cancillería y política exterior en representación de todas 
(ej Foreing Office- Itamaraty)

Reino Unido         Brasil
Y mantiene una fuerte política de Defensa Nacional con firmes Fuerzas Armadas. Ej : Mares 
Continentales.



Partido Federal y la Provincia de Buenos Aires 

Nuestra provincia de bUenos Aires fue clave en La unidad nacional (1820-1853)

Dar todo Capital Federal

Coparticipación

Es clave en el Desarrollo Nacional el fortalecimiento y el reconocimiento de nuestra 
Provincia de Buenos Aires. 

Porque somos el 38-40% de su población y generamos más del 50% (mucho más de la 
mitad) de los recursos nacionales.

Identidad bonaerense nula ha significado que dimos y damos todo para la Argentina y 
recibimos poco.



Provincia de Buenos Aires

Recibe el 22% de la coparticipación que debería recibir

Mayor cantidad de población 
(40%) Argentina.

La que genera mayor 
cantidad de recursos 
(más del 50%).

La que absorbe la 
mayor cantidad de 
pobres del extranjero y 
de las provincias.

Solución Sistema federal y de descentralización Interior Provincia de Buenos 
Aires

Interior Argentina

Si fortalecemos la producción y el fortalecimiento de los pueblos del interior en lugar de vivir cada 
vez peor, podemos desarrollar ciudades y pueblos con mejor desarrollo de vida personal y familiar.

Trabajo-Distribución lotes-Viviendas



Provincia de Buenos Aires
Por la ridícula coparticipación que recibe depende económicamente en primer lugar del Poder 
Ejecutivo Nacional (Presidencia).

Todos los gobernadores y autoridades de nuestra provincia deben rendir pleitesía y ser serviles al 
presidente de la Nación.

Es más el presidente elige casi siempre quien debe ser el gobernador y hasta elige candidatos 
que NO sean de nuestra provincia.

Ejemplos cercanos : 
- Kicillof_CFK (Nacional Bs.As)
- Vidal_Macri (desdoblamiento)
- Scioli_CFK        
- Ruckauf_Menem

Otros ejemplos cercanos de disputas :   
- Menem_Duhalde

Elección De la Rúa                               



Provincia de Buenos Aires

Además de la sujeción económica, nuestra provincia tiene sujeción política.

El sistema electoral más Antidemocrático de occidente.

Boleta o lista sábana horizontal en un sólo día electoral y con un sólo instrumento se eligen 
Presidente-Senadores-Diputados-Gobernador-Legisladores provinciales-Intendente-
Concejales-Consejeros escolares.

Esto lleva a que importe poco la opinión de los vecinos        Localismo

Conocimiento de candidatos 
y representantes 



Esto lleva a que en las elecciones se vote en general al presidente de la Nación      candidato

Es muy difícil que los electores salgan de la polarización o de los grandes candidatos 
nacionales.

Provincia de Buenos Aires Sistema electoral

Federalismo 

Democracia        Ejemplo : De Grecia hasta aquí

Localismo 

Vecinos pueden ser candidatos 

Siempre los candidatos son puestos a dedo de “ARRIBA”

PJ
UCR
Carrió
Macri
TODOS

Gobernador
Diputados
Hasta 
intendentes



Provincia de Buenos Aires

Tenemos el mayor territorio y más rico para producir (interior)

El más importante para consumir (conurbano)

Deberíamos recaudar una fortuna para invertir en el proceso de Descentralización.

❏ Plan de fortalecimiento de pueblos, ciudades y estaciones.
❏ Hasta podemos refundar nuevos pueblos y localidades

NO a la urbanización de lugares NO aptos para el desarrollo humano y familiar.
NO a las villas y asentamientos / SI Urbanización.



Provincia de Buenos Aires-Partido Federal

1. Reformar la constitución de la provincia de Buenos Aires declarando la Autonomía de los 
municipios.

2. Desdoblar el sistema electoral, votando en días distintos (ejemplo : Francia)

Presidente   
Gobernador  
Intendente

1. Apoyar todos los pedidos de autonomía y descentralización que pidan los vecinos. 
Ejemplo : Lezama-Chascomús

Derqui-Pilar                     Hay cientos de pedidos o decenas

1. Divisiones de municipios

1. Apoyar la cadena agroindustrial, el turismo y todas las actividades de desarrollo de la 
costa y el interior.



Partido Federal Municipal 

Local

Se da el mismo proceso que hablamos a nivel provincial

Se da el mismo proceso que hablamos a nivel provincial

Autonomía SaludMunicipios

Dictar su propia 
ley orgánica Manejo de la recaudación 

impositiva y tributaria

Educación

Seguridad
Tribunal de 
cuentas propio Ir traspasando

Cuanto más manejen los gobiernos locales podemos estar más cerca de las decisiones.

Y allí se puede hacer una verdadera democracia.



Depende mucho del tamaño de su población y extensión para ver la calidad de 
su administración.

Provincia Interior Conurbano

Fortalecer la radicación de población. AMBA requiere un manejo especial mientras se 
va descentralizando.

Fortalecer las localidades descentralizando 
funciones y actividades.

- Trámites-Servicios 
- Regiones
- Presupuesto propio
- Elección directa de delegados

Ir avanzando hasta ver la división si quieren los 
vecinos.

Darle más poder y posibilidades a los 
pueblos que no son cabeceras de 
distritos.

Ejemplo : 

Ejemplo : Capitales-Pueblos



Partido Federal a nivel municipal.

● Que el intendente sea elegido un día distinto que el presidente y el 
gobernador.

● Que puedan presentarse todos los vecinos que lo deseen. Incluso partidos 
locales o municipales, con mínimas condiciones para facilitar la 
participación.

● Que haya un fuerte control estatal y judicial del financiamiento de la 
campaña y la fiscalización electoral           para que las reglas de juego sean 
parejas para todos.

● Que se puedan elegir los delegados de cada una de las localidades por voto 
directo. 

● Que se puedan elegir concejales por localidad, así no hay localidades que se 
queden sin concejales y otras que tengan muchas.



Insistimos en que hay muchos municipios, como Lomas de Zamora 
(Temperley), La Matanza (Ramos Mejía, etc), Pilar y casi todos los del 
conurbano, que especialistas y politólogos (más urbanistas, sociólogos, 
etc) creen que deben dividirse.

Nosotros somos respetuosos de la opinión de los vecinos, pero sí o sí deben 
ir a su descentralización con estas medidas que proponemos y mucho más

Incluso en lugares como La Matanza en lugar de ir para adelante se fue 
para atrás porque se archivó el proyecto de las REGIONES 
DESCENTRALIZADAS.

De las 9 sólo se hicieron 2 y fueron 
perdiendo fuerza 

Región noroeste (Ramos Mejía) 

Catán (km 32)



Conclusión

Hasta hoy han habido y sucedido distintos gobiernos

Peronistas-Radicales-Liberales, del PRO-Militares-De Izquierda- De Centro o de 
Derecha.

Nosotros en la historia y en la actualidad tratamos de ser moderados y de 
rescatar lo mejor de cada uno.

Pero nos va muy mal : La mitad de nuestra población             pobreza
● Ocupamos uno de los peores lugares del mundo, teniendo todo para ser una 

Gran Nación.

Es hora de cambiar y de probar con un gobierno federal. Un gobierno de argentinos 
libres y en democracia, un gobierno de “vecinos” que eligen a los mejores.



Nuestra constitución expresa en su art. 1° “La Nación Argentina adopta 
para su gobierno la forma representativa, republicana y federal..”

NO es representativa porque tiene una democracia sin verdadera 
representación de argentinos y vecinos.
NO hay república      porque hay poca presencia y división de poderes.
Y en especial NO es federal, que es la gran causa de nuestros problemas 
porque se concentró el poder en un “Estado Unitario”.

NO alcanza con cambiar de personas y 
aveces hasta de partidos. Lo importante es cambiar el 

sistema.

Argentina necesita recuperar su identidad Nacional y Federal si 
queremos recuperar nuestro destino de Gran Nación.


