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Un diagnóstico histórico-político de hace 185 años  

todavía vigente 
Carta del General San Martín a Vicente López (Borrador - 12 de mayo de 1830) 

“en veinte años de no interrumpidas agitaciones, …la causa o el agente que 

los dirige no pende tanto de los hombres como de las instituciones -en una pa-

labra- las cuales no ofrecen a los gobiernos las garantías necesarias -me expli-

caré- que no están en armonía con sus necesidades”. 

“…Veinte años de tristes y espantosas experiencias y veinte años en busca 

de una libertad que no ha existido, deben hacer pensar a nuestros compatriotas 

con alguna más solidez, y lo dificulto. ... repito no son los hombres - no en los 

hombres es de donde debe esperarse el término de nuestros males, el mal está 

en las instituciones, y sí sólo en las instituciones”. (San Martin. “Su correspon-

dencia (1823-1850)”; Museo Histórico Nacional; 1919). 
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El Estado “antinacional”, “antiargentino” y “liberal” que está muriendo, debe ser eliminado 

de raíz, cuanto antes y definitivamente del escenario político, antes que termine definitivamente con 

la Nación Argentina.  

 Es “antiargentino”, porque quebró de la continuidad histórica y espiritual de la Nación Ar-

gentina, que comenzó a desarrollarse a partir de 1550. 

 Es “antinacional”, porque transformó a la Argentina en un mero “territorio”, a merced de la 

voracidad insaciable de los poderosos de la tierra. Además, como “territorio”, fue la forma 

primera con que internacionalmente fuimos jurídicamente reconocidos por el Tratado de 

Amistad, Comercio y Navegación con Gran Bretaña, firmado el 2 de febrero de 1825, ac-

tualmente vigente (Ver Dr. Julio C. Gonzalez;  “Los tratados de paz por la Guerra de Malvi-

nas”; Buenos Aires; Agosto de 1998). 

 Es “liberal”, porque impuso al pueblo argentino el dogma totalitario de la ideología del capi-

talismo liberal como razón de ser y de existir de la futura República Argentina, que en ese 

momento no existía, pero que iba a existir, con la substitución de la población por la pobla-

ción extranjera que habría de venir a “habitar en el suelo argentino” (qué es el “suelo” sino 

la “tierra” y por extensión el “territorio”; no dice “Habitar en la Nación o Estado Argenti-

no”) y con la apertura irrestricta y protección ilimitada al capital extranjero. 

El reemplazo del Estado “antinacional”, “antiargentino” y “liberal”, tendrá que ser la poster-

gada “fundación” del verdadero Estado Nacional Argentino. Éste nunca llegó a nacer, porque fue 

abortado -como consecuencia de la derrota de Caseros y por los demás antecedentes ofrecidos en el 

anterior ejemplar de éste Boletín: “Se cierne la tragedia anunciada”- y fue sustituido por una fic-

ción jurídica, que impuso la Constitución de 1853 y su consecuente proyecto, étnico, cultural e ide-

ológico. 

La Argentina ya no tiene salida dentro del Régimen o Sistema de dominación vigente. 

Se agotaron los tiempos de los parches y de los calafateos gatopardistas que le permitían superar 

sus crisis recurrentes; ya sea instrumentados a través de golpes militares, institucionales o electora-

les; con líderes mesiánicos o democráticos; con movimientos aluvionales o partidos centenarios; ple-

biscitados o con mínima legitimidad; todos ellos sólo sirvieron para prolongar la vida del Régimen y 

abrigar esperanzas engañosas en un pueblo ingenuo, crédulo, políticamente ignorante, más dado a la 

adulación y al facilismo, que a la valoración de su propias capacidades.  

No puede haber reconstrucción o restauración de la Nación Argentina dentro de la concep-

ción del Estado que hoy está agonizando y que, desde hace tiempo, se encuentra en coma cuatro. 

A muchas personas que no conocen o carecen de cultura e información para comprender este 

tema, seguramente les resultará muy difícil entender lo que en estas líneas se propone; en esas condi-

ciones es razonable que ello ocurra. Pero hay otras, que sí tienen conocimientos y suficiente cultura, 

como para interpretar las épocas y hechos históricos; sin embargo, carecen de capacidad de com-

prensión: conocen, pero no comprenden, y así continuarán dando vueltas y lo seguirán haciendo 

hasta el final de sus días buscando el agüjero del mate. Esta nueva empresa requiere una sintonía y 

predisposición espiritual e intelectual distinta a la que estamos habituados y nos ha sido impuesta por 

el sistema cultural e ideológico del Régimen o Sistema de dominación y que los medios de comuni-

cación se encargan de machacarnos las 24 horas del día, todos los días. 

La Fundación del  

Estado Nacional Argentino 
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Humanamente, es casi imposible pretender que el Régimen o Sistema de dominación reconozca 

y confiese que es una expresión fiel y putativa del Estado antinacional, antiargentino y liberal que 

nació de la derrota de Caseros en 1852. No lo digo en cuanto mera defensa irracional del sistema 

político encarnado por Juan Manuel de Rosas. Su derrocamiento  y derrota podría haber sido justifi-

cada, siempre y cuando su reemplazo hubiese significado la continuidad histórica de la Nación Ar-

gentina. Ocurrió todo lo contrario. Caseros es la piedra fundamental sobre la que se construye una 

quiebra histórica de la nación, porque se rompe la continuidad nacional iniciada en 1550 con la 

fundación de Santiago del Estero y se comienza a fabricar un nuevo país para un nuevo pueblo –

en función de moldes ideológicos que buscaban: 

 Romper la continuidad histórica y cultural indo-hispano-católica e iniciar un proceso de acul-

turación, por la imposición de un nuevo modelo cultural basado en el laicismo, el utilita-

rismo, el positivismo, etc. Es decir, imponiendo los contenidos ideológicos y culturales soste-

nidos por la “masonería internacional” . 

 Eliminar o reducir la población criolla – por considerársela ideológicamente inepta- me-

diante la metodología que hoy se conoce como “limpieza étnica”, la que se aplicó intensa y 

rigurosamente en décadas posteriores. 

 Reemplazar la población criolla o nativa eliminada, por población extranjera, preferente-

mente anglosajona. 

 Entregar la riqueza y la capacidad productiva del país al capital extranjero. 

 Imponer los supuestos ideológicos económicos del liberalismo capitalista y usurario como 

dogma indiscutible. 

 Usar de la Argentina Histórica solamente las insignias, símbolos y el tipo nacional, para 

encuadrar al nuevo pueblo que habría de habitar el territorio Argentino. 

Lo que siguió a Caseros, no es la continuidad de la Argentina histórica y tradicional, es una “fu-

tura República Argentina”, que no existía en ese momento, sino que existiría en el futuro, cuando se 

alcanzaran los supuestos señalados precedentemente. 

Quien describe mejor este proyecto de nuevo país es Juan Bautista Alberdi, en las conclusiones 

de su libro “Sistema Económico y Rentístico de la Confederación Argentina según su constitución 

de 1853”, cuando afirma (Pág. 305): 

 

No quedan dudas que esa “nueva Argentina” - creada después y como consecuencia de la de-

rrota de Caseros- resulta de la colusión de tres factores decisivos: 

 El  Imperio del Brasil y la banca Rothschild, como ejecutor material, triunfador nato de la 

batalla de Caseros, e instrumentador de la geopolítica británica en América del Sur. 

 La Masonería, como gestor de la nueva cultura, de la nueva moral y del nuevo régimen 

político, así como vínculo y vehículo secreto de los intereses británicos. 

 La ideología económica liberal destinada a pudrirle la cabeza e imponer a los nativos las 

ventajas del capital extranjero sobre el nacional.  

“La ociosidad de raza, la ineptitud hereditaria para la industria y la libertad, no aca-

barán con prédicas y admoniciones. Acabarán por la presencia estimulante de poblaciones 

activas, formadas en el trabajo mediante un período más o menos dilatado, no de un día 

para otro. El pueblo que ha de realizar hasta su última consecuencia el régimen que la 

Confederación acaba de darse, está por existir, no es el presente; y justamente es sabia la 

Constitución moderna por haberse combinado para formar la futura República Argentina. 

Darle la insignia, el tipo nacional, el nombre argentino, será el medio de salvar a la poste-

ridad de la Patria de los peligros que ofrece a los nuevos Estados de Sud América el progre-

so invasor y absorbente de razas viriles y emprendedoras de origen septentrional.”  
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(Ver Patria Argentina de noviembre de 2001; Nº 169; Pág. 4) 

 

 

1. Relacionadas con la concepción y los objetivos ontológicos-culturales  

 La necesidad de la existencia del Estado Nacional Argentino es indiscutible. Es el conti-

nuador del Virreinato del Río de la Plata y constituye la forma política más apta de organiza-

ción social de la vida humana.  

 La Declaración de la Independencia constituye acto-mandato político-jurídico originario y 

fundacional del Estado Nacional Argentino, que se encuentra por encima de cualquier otra ley 

positiva, inclusive la Constitución. Proclamada el 9 y ampliada el 19 de Julio de 1816 por el 

Congreso de Tucumán, no sólo declaró solemnemente la libertad e independencia de la corona 

española sino, también, y en forma expresa, respecto a cualquier otra dominación extranje-

ra. 

 Únicamente con el ejercicio real, concreto, permanente e irrestricto de la Independencia Na-

cional, en todos los ámbitos del quehacer humano, será posible 

 Ejercer la libertad 

 Asegurar el respeto a la dignidad de la persona humana 

 Mantener la soberanía política y económica 

 Proveer a la defensa común 

 Procurar el bienestar general conforme a los principios de la justicia social 

  La finalidad ontológica-cultural primaria del Estado Nacional Argentino será la de constituir-

se en una barrera espiritual, intelectual, cultural, política, económica, financiera, demográfica, 

militar, etc, contra todas las acciones y tendencias, cualquiera sea su tipo, que propicien el 

debilitamiento, despojo o extinción de la identidad y de la conciencia nacional Argentina, así 

como su desintegración territorial, espiritual, poblacional y material, a efectos de asegurar la 

continuidad histórica de la Nación Argentina, la que nació con la fundación de Santiago del 

Estero en 1550. 

  Secundariamente, desde la perspectiva instrumental, deberá perfeccionar el sistema de go-

bierno para que se encuentre en armonía con la real naturaleza e idiosincrasia del pueblo ar-

gentino, con su cultura, con sus tradiciones y costumbres, con los arquetipos y hechos ejem-

plares de nuestro pasado histórico verdadero, con las genuinas aspiraciones y necesidades del 

pueblo,  actualizadas en las conquistas del progreso científico-técnico al servicio del hombre 

argentino. 

  La concepción y práctica de la “soberanía o independencia limitada” es absolutamente con-

traria a la supervivencia y al interés nacional, razón por la cual su comisión será calificada 

como el infamante delito de “traición a la Patria”. 

 

 

 

 

Ideas, consideraciones y propuestas  

generales para la Fundación del  

Verdadero Estado Nacional Argentino 
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2. Relacionadas con las Instituciones Políticas 

 Razones de orden histórico, de idiosincrasia popular y de realismo político, indican que el 

“sistema de gobierno u organización política” de la Argentina deberá tener, entre otras las si-

guientes características mínimas: 

 Publicidad de los actos de gobierno. 

 Responsabilidad de los funcionarios públicos. 

 Periodicidad de las magistraturas. 

 Idoneidad para acceder a la función pública. 

 Representación inmediata del pueblo, sin la intermediación de los partidos políticos, en 

función de dos campos de actuación del ciudadano: geográfica (barrio; villa; pueblo; ciu-

dad; provincia) y por actividad de trabajo e institucional (por ramas o especialidades y ac-

tividad social, los cuales reciben el nombre genérico de “fuerzas vivas”). 

 Elección de los representantes, sin la intermediación de los partidos políticos, con mandato 

explícito y vinculante de quienes son elegidos respecto a los electores. 

 Remoción de los representantes que no cumplan con el mandato explícito de sus electores. 

 Para ocupar un cargo en cualquiera de los niveles de conducción del Estado, el aspirante 

debe recorrer toda la escala de cargos desde su barrio, su comunidad, su municipio, su 

provincia hasta llegar al gobierno nacional, renovando su mandato conforme al cumpli-

miento del programa de periodicidad de las magistraturas que se establezca. 

 La arquitectura política de la República, en el sentido Romano, no se basará en la división de 

poderes, sino de “funciones” –Ejecutiva, Legislativa y Judicial- ya que el Poder es indivisi-

ble y la pretensión de dividirlo es una ficción ideológica destinada a debilitar al Poder Político 

respecto al Poder del Dinero. El ejercicio del Poder del Estado estará consubstanciado en la 

persona del Presidente de la Nación 

 La organización territorial del país será federal y la autonomía de los gobiernos provinciales 

estará subordinado al interés general de la Nación. En consecuencia, sus Relaciones Exteriores 

serán ejercidas en forma centralizada y exclusiva por el Estado Nacional, razón por la cual las 

provincias no podrán celebrar pactos ni tratados con gobiernos extranjeros. 

 La independencia nacional y el ejercicio pleno de la soberanía política implica que excepto 

Dios, Nuestro Señor, nada ni nadie sea superior al interés nacional argentino ni se encuentre 

por encima de la Nación misma. En consecuencia, será eliminado el carácter constitucional 

o supra-constitucional, actualmente vigente, que ha sido otorgado a tratados e instituciones 

internacionales. De esta forma los argentinos, dentro de los límites nacionales, se volverán a 

regir conforme al ordenamiento jurídico-político exclusivamente nacional y podrá recrearse el 

derecho Argentino. 

 En la medida que los representantes son elegidos para que cumplan un mandato explícito y 

vinculante, no podrán delegar las facultades que son inherentes y específicas a la función que 

desempeña el órgano denominado Congreso. 

3. En relación con la integración de los pueblos de hispano y Sudamérica 

 El Estado Nacional Argentino promoverá la unión e integración de los pueblos íbero-

sudaméricanos, bajo la forma de una comunidad o confederación geopolítica bioceánica de 

naciones, basada prioritariamente en una concepción política-cultural y de defensa mutua, que 

favorezcan el mantenimiento y realización de las respectivas independencias y objetivos na-

cionales, así como de los fines de la “unión”, con la  finalidad de preservar sus respectivas 

existencias e identidades frente a los hechos y amenazas desintegradoras que parten de otras 

potencias y/o de los grupos económicos-financieros transnacionales o multinacionales. 

 Al mismo tiempo, se favorecerá el desarrollo de una genuina comunidad económica de los 

pueblos íbero-sudaméricanos, que facilite el libre intercambio de bienes y servicios entre los 
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estados miembros, así como la instauración de una moneda propia que sirva a las necesida-

des de dicho intercambio y respecto al que se establezca con otras naciones. 

4. En relación con los contenidos nacionales de la educación y psico-sociales 

 Restaurar la educación de la inteligencia y del carácter de la juventud en el conocimiento, el 

amor y la defensa de la Verdad; en la práctica y la disposición al sacrificio; el cultivo de la so-

lidaridad-caridad y la obediencia a la jerarquía. Será prioritario la nacionalización de los con-

tenidos y la afirmación de los valores morales fundados en los Mandamientos de la Ley de 

Dios, simultáneamente con la descolonización pedagógica que nos domina. La formación 

tendrá primacía ante la instrucción, con la finalidad de que el hombre argentino sea cada vez 

más bueno y mejor; se ejercite en el espíritu de servicio y en la disposición al sacrificio; y 

pueda rehabilitar su inteligencia por la capacidad para definir y superar los esquemas mentales 

de los engaños ideológicos. 

 Restaurar la jerarquía, la autoridad, el orden y el respeto en la relación entre el educador y 

el alumno, grave y perversamente distorsionada en las tres últimas décadas.  

 Promover y jerarquizar intelectual, social y económicamente a los educadores de todos los 

niveles, sacándolos de la creciente proletarización a la que han sido inducidos ideológica y 

materialmente. Aún con todos sus deficiencias y defectos, los docentes constituyente el sector 

social sobre el que sostiene la identidad y la pertenencia nacional, y es el único con capacidad 

de respuesta rápida para neutralizar las acciones disolventes y potenciar los valores positivos.  

 Destinar los medios de comunicaciones a la educación del pueblo argentino y a su perfec-

cionamiento espiritual, moral, científico, educativo, artístico y del trabajo. No serán conce-

bidos como medios de entretenimiento o distracción y la difusión de la publicidad estará li-

mitada en su forma y duración, a fin de impedir la aculturación y el control mental psicoló-

gico de la población nacional. 

5. En relación con la política demográfica y el control de la natalidad 

  Eliminar del Preámbulo de la Constitución y dar por terminado el proceso histórico por el 

cual la Argentina estaba disponible, en relación al pasaje que dice: “para todos los hombres 

del mundo que quieran habitar en el suelo argentino”. En lo sucesivo la Argentina deberá 

ser habitada por argentinos y sus descendientes, para lo cual:  

 Se fomentará, a través de incentivos del Estado Nacional, el incremento constante de la 

población Argentina. 

 Se restringirá al mínimo la inmigración de extranjeros, reducida a los contados casos de 

asilo, refugiados, derecho humanitario y solidaridad internacional. 

 Se prohibirá la difusión y práctica del aborto, la contraconcepción y del control de la na-

talidad, excepto casos excepcionales de órden médico que lo justifiquen. 

 Esclarecer a la población en todo lo relacionado con el control de la natalidad, eufemística-

mente conocido como campañas de “planificación familiar”, “paternidad responsable”, “sa-

lud reproductiva” o del “derecho de la mujer a elegir” (aborto),  cuyo objetivo no es otro 

que promover una ingeniería social y étnica para impedir que nazcan argentinos y mante-

ner, despoblado y desocupado gran parte del territorio nacional, mientras que simultánea-

mente se alienta la inmigración extranjera, lo cual es promovido por potencias extranjeras y 

usinas intelectuales de los centros de poder mundial.  

 Revertir la corriente migratoria, convocando a los argentinos que han emigrado para que re-

gresen a habitar y a trabajar en su patria. 
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6. En relación con la política monetaria y económica. 

(Ver Patria Argentina de enero de 2013; Nº 295; Pág. 5: “Conclusiones y conceptos que funda-

mentan un Plan de Reconquista Nacional”) 

Aspectos monetarios, financieros y bancarios 
 El centro de gravedad en el ámbito monetario y económico estará dirigido a restituir al Esta-

do Nacional el ejercicio de la Soberanía Monetaria plena, lo que implica el poder de crear, 

emitir y regular la circulación de la moneda nacional y el crédito público, conforme a las ne-

cesidades de desarrollo del pueblo Argentino, funciones que serán indelegables a institucio-

nes financieras privadas. 

 La idea rectora será la invertir la fórmula ideológica que nos ha sido impuesta de “más tra-

bajo, más capital, más dinero”, por esta otra: “más dinero, más capital y más trabajo”. Para 

ello se actualizará el volumen del dinero circulante en relación al PBI y conforme a los 

estándares de países con economías equivalentes. Por otro lado se incrementará la circulación 

monetaria mediante el crédito orientado, al incremento de las actividades exclusivamente 

productivas, que de ningún modo genera fenómenos inflacionarios como hacen creer los usu-

reros y monetaristas liberales. 

 La usura o préstamo de dinero a interés serán combatidos y eliminados de la vida económica 

de nuestros pueblos, así como de cualquier forma de especulación, porque atentan contra la 

libertad y la dignidad del hombre, constituyen el medio más directo para su esclavización y 

conducen a la desintegración del Estado Nacional. Superar la perversa cultura de la “usura”, 

del “préstamo a interés” y del “endeudamiento perpetuo”, representa el principal objetivo a 

alcanzar para restaurar la cultura de la economía natural y el medio más eficaz para eludir al 

instrumento de expoliación de los pueblos comunmente llamado “deuda externa”. 

 El Estado Nacional se constituirá en el único acuñador y emisor de la moneda nacional, fijará 

su valor y circulación en el país y su paridad con las extranjeras, conforme convenga al man-

tenimiento de la Independencia y al interés nacional, en oposición al otorgamiento del curso 

legal a monedas extranjeras en el territorio nacional o a los fines de  substituir la moneda na-

cional por otras extranjeras. 

 Los bancos no podrán crear dinero o moneda como consecuencia de la aplicación del proce-

dimiento universalmente conocido como de la  “reserva bancaria fraccionaria”.  

 Los bancos prestarán, exclusivamente, la cantidad de dinero que reciben en depósito, para lo 

cual deberán otorgar garantías reales a los clientes depositantes. 

 El Banco Central de la Nación Argentina mantendrá su existencia estatal como máxima auto-

ridad monetaria y crediticia nacional y prestamista de última instancia, emisor de la moneda 

nacional, regulador del crédito y de los giros de divisas desde y hacia el exterior del país, 

custodio de las reservas acumuladas en monedas y controlador orgánico-funcional de todas 

las instituciones financieras que funcionen en el país. 

 El Banco de la Nación Argentina continuará siendo una entidad financiera de propiedad esta-

tal, con la responsabilidad de asegurar el servicio público de crédito público (Proyecto Ma-

riano Fragueiro) a las empresas de capital nacional radicadas en el país, para el fomento de 

las zonas de interés estratégico y para la radicación de industrias en el interior del país –

juntamente con la infraestructura urbana que ello demande- además de cumplir con su rol 

tradicional en el apoyo a las actividades agropecuarias, particularmente las que se encuentran 

fuera de la pampa húmeda. 

 Los Bancos propiedad estatal de las Provincias, tendrán un régimen orgánico-funcional simi-

lar al del Banco de la nación Argentina, dentro de la jurisdicción provincial. 

Aspectos productivos 
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 Serán protegidos el trabajo y la producción Argentina, orientados prioritariamente hacia el 

mercado interno, como la forma genuina de garantizar los mayores niveles de empleo y ocu-

pación para los argentinos, así como el desarrollo sostenido, integrado y con el mayor grado 

de autonomía y valor agregado posible, ya sea para satisfacer las necesidades de la paz como 

de la defensa nacional; así como incrementar progresivamente el bienestar general del pueblo 

argentino. 

 Sin perjuicio de la “revisión de todas las privatizaciones”, se promoverá la recreación de las 

empresas nacionales de gas y petróleo, y se instrumentarán los medios para que el Estado 

Nacional retome la propiedad y la administración de los complejos hidroeléctricos y nuclea-

res, de forma tal que el Estado ejerza el control de la totalidad de los recursos energéticos vi-

tales  del país. Su objetivo es eliminar la dependencia del actual oligopolio energético y re-

cuperar la soberanía energética perdida. 

 Se promoverá el cooperativismo y la ayuda mutua nacional aplicado preferentemente a la 

producción, substrayéndola de la dominación ideológica – contraria al interés nacional- a la 

que en la actualidad, en general, está sometido, como una vía de desarrollo independiente, 

eficiente y rápida de incrementar el capital genuinamente nacional. 

 

Proyectos de “Obras Públicas Integradas y Complementarias”, destinadas a la 

reactivación productiva, alcanzar el pleno empleo y mejorar el desarrollo de la 

infraestructura básica del país. 
 Desarrollo del ferrocarril “longitudinal” (incluye al “transpatagónico”), que recorra el 

centro de la Argentina desde La Quiaca a Ushuaia, y de la cual surjan “costillas” ferrovia-

rias, de hidrovías, autopistas y carreteras hacia el este y el oeste, de manera de sustituir el 

“embudo” actual que lleva toda la producción hacia el litoral y el puerto de Buenos Aires.  

 Recuperación y mejoramiento del sistema ferroviario abandonado y privatizado, según 

las prioridades que se establezcan dentro del plan de obras. 

 Canalización del Río Bermejo, consistente en la construcción de un canal que una al río del 

mismo nombre (en Formosa), con el puerto de Rosario, con canales complementarios a am-

bos lado de su trazado, lo que multiplicará por dos las zonas de praderas cultivables. 

 Diseño de una Política Nacional de Vivienda y Desarrollo Urbano Regional conforme a un 

plan Asentamientos Humanos Regionales y Ciudades Nuevas Productivas y adaptación de 

otras ya existentes, que surgirán y crecerán por la acción directa de sus mismos habitantes, a 

través de su libre participación y por la integración de Comunidades Autosustentadas. 

Su objetivo geoestratécico tendrá por finalidad descongestionar los grandes centros ur-

banos que distorsionan el potencial geopolítico y geoestratégico del país, dificultan la convi-

vencia humana, promueven la conflictividad social y atentan contra la integridad nacional.  

En tal sentido, el Estado dejará de cumplir el rol que desempeñó tradicionalmente de 

“licitador de viviendas”, pasando a cumplir el rol de promotor, coordinador y supletorio, de-

jando a la actividad privada la ejecución propiamente dicha, conforme a la política específica 

y al plan previamente mencionados. El diseño y la construcción de viviendas dejará de de-

pender del financiamiento externo y formará parte del nuevo Plan Financiamiento Nacional, 

en consonancia con el diseño del nuevo Sistema Monetario Nacional. 

 Obras de escurrimiento de las zonas anegadas y de desagüe permanente de la Provincia 

de Buenos Aires, conforme a un Plan Hidráulico General que comprenda a todas las provin-

cias involucradas. 

 Construcción y mantenimiento de la infraestructura nacional de transportes (Autopistas, 

rutas, puertos – uno de aguas profundas- y aeropuertos). El plan, diseño y ejecución de las 

obras respectivas, dejarán de depender del financiamiento externo y formarán parte del nue-

vo Plan Financiamiento Nacional, en consonancia con el diseño del nuevo Sistema Mone-

tario Nacional. 
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Inversiones extranjeras 
 La inversión extranjera deberá ser genuina y no tendrá privilegios respecto de la nacional. 

 Las empresas extranjeras no podrán tomar préstamos de las entidades financieros argentinas, 

ni acceder al ahorro nacional. 

 El Estado Nacional Argentino denunciará, utilizando los usos, las vías y los medios di-

plomáticos correspondientes, la Tratados de Garantía de Inversión, con todos los países 

signatarios, por ser contrarios al interés nacional y atentan contra la igualdad que debe exis-

tir entre la inversión nacional y la similar extranjera. 

 Se prohibirá el funcionamiento y operación de sociedades “off-shore” en la totalidad del te-

rritorio nacional. 

7. En relación a la investigación científica y tecnológica. 

El Estado Nacional fomentará el desarrollo de la investigación científica y técnica de punta, utili-

zando como elemento básico de ejecución a las Universidades e Institutos, o bien, bajo la forma 

de empresas públicas, privadas o mixtas que garanticen la independencia de la investigación y el 

control de la riqueza nacional. 

8.  En relación a la función legislativa 

      La Ley Positiva será adecuada a los contenidos de la Ley Natural y a su no contradicción con la 

Ley Divina. 

9. En relación a la función judicial 

 Se dará fin a la internacionalización del Derecho y de la Justicia Argentina. 

 Se promoverá la reforma integral del Sistema de Administración de Justicia, así como del 

régimen carcelario y las modalidades del cumplimiento de las penas, cuyas bases serán ex-

puestos oportunamente. 

 Los criterios para la reforma jurídica tendrán como referencia los siguientes conceptos: 

 Se privilegiará lo justo (dikaion = jus) por sobre la ley (nomos = lex). 

o “Buscad a Dios y a su justicia, y todo lo demás os será dado por añadidura”. La pala-

bra sagrada menciona a la justicia, no a la ley escrita. 

o “Si por la ley se obtiene la justicia, Cristo en vano murió” (San Pablo; Epístola a los 

Gálatas, Cáp. II, 21). 

o El apotegma tomista en este sentido es terminante: “lex iniusta non est lex”.  

 Lo justo, to dikaion, lo concebían los griegos como el dar a cada uno lo que corresponde y 

los romanos de la época clásica lo tradujeron por jus concebido también como el arte de 

suun cuique tribuere, atribuir a cada uno lo suyo.    

 Eliminación del contrato como ley entre las partes. 

  Enfrentar decididamente la difusión, tráfico y uso de los estupefacientes y/o narcóticos, por-

que no sólo representa una grave adicción personal con muy negativas consecuencias socia-

les, sino que constituye un  método de disgregación social y un complemento de la “usura 

nacional e internacional”, en su tarea de someter a los pueblos mediante su envilecimiento y 

estupidización. Por otro lado, normalmente, las bandas dedicadas a su tráfico, por su gran ca-

pacidad corruptora, terminan disputando espacio de poder y de influencia con el Estado Na-

cional. La existencia de dichas bandas dentro del propio territorio atentan contra el interés na-

cional. 
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10. En relación con la Defensa Nacional 

 El concepto y ejercicio efectivo de Defensa Nacional es integral y está relacionado con todos 

los ámbitos de la actividad humana. Con ello se pretende superar el anacronismo intelectual, 

inducido por los centros de poder mundial, de considerarla atada a la mera defensa territorial.  

 Las Fuerzas Armadas de la Nación sólo constituyen la parte activa del Pueblo Argentino en 

Armas.  

 La razón y la finalidad de la existencia de las Fuerzas Armadas de la Nación es contribuir a la 

defensa y conquista de los objetivos e intereses nacionales. Su misión específica está íntima-

mente vinculada al destino nacional y, por lo tanto, únicamente deben servir a la Política Na-

cional. Lo expresado, es incompatible con su pertenencia a organizaciones armadas interna-

cionales que responden a objetivos de política mundial y en las cuáles constituyen un mero 

apéndice, subordinado a otros poderes, para ser empleadas en situaciones que nada tienen que 

ver con los intereses concretos argentinos. 

 Las Fuerzas Armadas serán refundadas. Dicha refundación no comprenderá solamente su or-

ganización, despliegue territorial y funcionamiento sino, fundamentalmente, la restauración 

del espíritu Sanmartiniano y la reformulación de la teoría de la guerra y de la concepciones 

doctrinarias que deriven de las mismas, conforme a los características de los conflictos en los 

cuales deban intervenir, a las particularidades de nuestros teatros de operaciones y a los me-

dios bélicos que puedan ser abastecidos por la industria militar nacional. 

 Dado la inexistencia real de las mismas, al estado de indefensión en que se encuentra el país y 

frente a los conflictos que eventualmente nos serán impuestos, transitoriamente - hasta tanto el 

potencial nacional lo permita- se deberá recurrir a formas de lucha teorizados por Clausewitz 

relacionados con la “guerra del pueblo” y de la “nación en armas”. 

 
 

 


