


DOCUMENTOS B.i\SLCOS 

& Acta fijando el propósito y lor o h j e t l ~ o s  bcis;cos para el pfceso-da 3jq{ 3j 
- R e ~ i t i z a c i ó n '  Ñaciónal (PR.lr). m- -e* 

I 

'9. Acta para el PI.OCPSO de Eeoryi~iiizaci¿ii ¡'.::nclnnaI (Pi:;'). ' :--B 4 
-- -- .e-,..- - 3. Proclama. 

4. Bases para la inteycención de  las Fiierzns Arnlad:rs e s  el ti?ccc;o 
nacional. Incluge Anexo 1 - iiledidas inmediatas de goüierno. 

8. Estatuto para el Proceso de Reorganizaciln R'acionaZ. 

6. Reglamento para el funcionamiento de  la Junta Militar,,Pocler Eje- 
cutivo hTacional y Comisión de Asesoramiento Legislativo. 

,7. Spstitzlción del Articulo 66 del Estatuto para el Proceso de Reorya- 
nización Nacional. 

8. Ley de  la Junta Militar introduciendo nzodificaciones al Reglamento 
para el Funcionamiento de la Junta Militar, Poder Ejecutivo Nacio- 
nal y Comisión de Asesoramiento Legislativo. 

BASES POLITICAS 

1. Acta jijando las Bases Políticas d e  las Fuerzas Arrnncias pnra el . 
Proceso de Reorganizasión Nacional. 

2. Bases Políticas de  las Fuerzas Armadas para el Proceso de Rrorga- 
nización Nacional. Introdzlcclón. 

8. Bases Doctrinarias. 

4. Bases Programáticas. 

5. Bases lnstrzlmentales para la Acción Política, 





C.
? 

2 
'C

 
c. 

F.'." 
c
 

:
-
 

c,
 
r
 

0
0
 m

 
c
 

2
 

N
c

g
-3

 3
,s

 
u
 
3 

;
"

Z
E

W
 a

.r
:z

 
y 
8;
 g

:$
 . gg::. 

g 
2

.2
~

 
c

s
r 

o.+
 

?
.

O
$

 
-

$
 

R
w

 Z
.O

-,
, 

E
=

<
 

8
-

2
 s

o
 ro

r
.:

; 
O
 
3
 

n.
ua

. 
S

 
"

2
K

g
S

 
z

z
&

-
 

P-
E 

$
%

: 
+

-
 

g"
p-

; 
0
 
+

. - -
.
a
"
 

J
O

P
jP

iS
 

,,
zs

O 
m
 2

 
o

g
",

g
z

3
'z

g
 

O
 
2 

E:
;&

:3 
E

?
. 

m
,y

v
i-

a
C

 0
 

UG
 
,
 gz

g
n

, ?
.g

 V1
 

".
 

~
$

.
,

~
 

-.;g
 

:: 
p;
 
'
n
D
 
Q

tE
Z

.5
 

'
y

&
5

.
 

-
o
 
,
o
 a

o
3
>
 '. 1
 

g 
2 

-
p

 
g
<
 

'9
 

m
 

0
 

C
.2

 r
J 

p
."

 
'
 C
5
 

0
"

C
b

t
.

a
 

w
 

g 
-
u
>
 

u
-m

 <
D
a
 

0
 
;.E

 0 
0
 
g

* 
-- 

- rA
O

2
3

,
"

G
 

5
2
 m 

8 
6

;z
"
 &

 
3
 
c
 "

w
 

2
.5

F
C

w
 &-

m
 

m
 
- 

a 
"

n
.

~
.

m
a

 
5

'm
 

a
s
 0
9
 r
. 

@
g

 2
 

r
D
s
,
t
=
o
 

O
 

,-m
 

E
B

 8
 E

 
g

lm
,s

.a
"

 - c' 
y 

y 
5 

:.$
 

?
-a

y
 

--
 

-3
 

-,
 

ti,
 



,7rgerilino; en donde el Estado niantenga el control sobre las 
vitales que hace11 a !d seguridad y al debzi.rollo y brinde 

a la iniciativa y capitales privados, nacionales y extranjeros las 
condiciones necesarias para una participación fluida en el pro- 
ceso de explolación racional de  los recursos, neutralizando toda 
posibilidad de inteiferencia de  aquéllos en  el ejercicio de  los 
pode1 es piiblicos. 

2 6 Obte~c ión  del bienestar general a travks del trabajo fecundo, con 
igualdad de oportiinidades y un adeccado sentido de justicia 
social. 

2.7. Relacibn irn76iiica ~ n t r e  el Estado, el i.nr\i:al y el trabajo, Con 
fortalecido desenvolvimiento de las e s t ruc tu r~s  empresariales Y, 
sindica!es, ajustadas a sus f i n ~ c  específicos. 

2 . 8  Co:-iforrn~c~iOn de un <i,!e!i 2 ~r7uc:iti.i.o ~ t o ' d ~  ron las  ne<psi<la- 
des del paic, que sfn>a efectivai~ente a los objetivo5 de la Nacidn 
y consolide los valores y aspiraciones culturales del ser argen- 
tino. 

2 . 9 .  Ubicariiin ii7ternacic:nal sin e1 *ni~nrln occidental y cristiano. man- 
teniendo la capacidad de  aritodeterininacjón, y asegurando el 
fortalecimiento de  la presencia argentina en el concierto de las 
naciones. 

O R L A Y ~ U  '-'\niCiu A G Q ~ T I  ETIJLIO f'rL I. O & ~ % C C E P . A  JOGGE R z F m  \-ID> 
F A A  A R A. E A. 

En la ciudad de  Buenos Aires, Capital de la República A gentina, 
a los veinticuatro días del mes de marzo <el año mil novecientos setenta 
y seis, reunidos en el Comando General del Ejército, el Cornandartz 
General del Ejército, Teniente General D. JORGE RAFAEL VID EL^, el Co- 
mandante General de  la Armada, Almirante D. EMILIO EDUARDO 
MASSERA, y el Comandante General de  la Fuerza Aérea Argentrna, BiL- 
gadier Genxa l  D. ORLANDO RAMÓN AGOSTI, visto el estado act -3; [,el 
país, proceden a hacerse cargo del Gobie:no de la República 

Por ello resuelven: 

1. Constituir la Junta rvlilitar con los Coiilandailtes Generales de las 
FF.AA. de la Naciún, la que asume el poder político de la  Re- 
pública. 

2 .  Declarar caducos los mandatos del Presideiite de la Nación Argen- 
tina y de los Gobernadores y Vicegoberna.iores de  las provincíss. 

3 Drclarar el cese en sus funciones de los lnterventores kederaleo 
en las provincias al presente intervenidas, del Gobernador del 
Territorio Nacional de Tierra del Fuego, Antirtida e Islas del 
Atlántico Sur, y del Intendente Municipal de la Ciudad de Buenos 
Aires. 

4 .  Disolver el Congreso Nacional, las Legis!a?uras Provinciales, !a 
Sala de  Representantes de  la Ciudad de Buenos Aires y los Con- 
cejos Municipales de las Previncias u organismos similares. 

5. Remover a los miembros de la Corte Suprema d e  Justicia de  i i  
Nación, al Proci.rador General de  la Nació3 y a los integranter 
de los Tribunales Superiores Provinciales. 

6 .  Remover al Procurador del Tesoro. 

7 .  Suspender la actividad política y de los Partidos Políticos, a nivsl 
nacional, provincial y municipal. 

8 .  Suspende: las actividades gremiales de trabajadores, eri:prc:ar:ou 
y de  profesionales. 

9. Notificar lo actuado a i i ~  ~epi.cjí.lit:tcio~ies dip:cn13ticss ac!el;!a- 



das en nuestro país y a los repreic~italites argenliiios en el exterior, 
a los erectos de asegurar la coi-itiiiuidad de Lar relaciones coi1 los 
respectivos países. 

10. Designar, una vez efectivizadas las medidas anteriormente señalala.. 
das, a] ciudadano que ejercer& el cargo de Presidente de la Nación. 

11. LOS Interventores Militares procederán en sus respectivas juris- 
dicciones por similitud a lo establecido para el Bmbito naciohal 
y a las inrtrbcciones impartidas oportunamente por l a  ~ u n f d  
Militar. 

Adoptada la resoILsión precedente, se da por terminado el acto, 
firmandose cuatro ejemplares de este documento a los fines de &U 

egis'ro, conoci~niento y ulterior archivo en La Presidencia de la ~ a c i 6 n ;  
Comand , General del Ejército, Comando General de la Arinada y CO- 
mando General de la F ~ e r z a  Abrea. 

ORLAND~ R A M ~ S  AGOSTI E~IILIO EDVACDO RIASSLR.% , JORGE RAFAEL VIDUA 
F.A.A. A R 4 .  

E.A. 

BUENOS AIRES, 24 de marzo de 1978. 

P R O C L A M A  

Agotadas todas las instancias del mecanismo constitucional, supe- 
rada la posibilidad de rectificaciones dentro del marco de las intitu- 
ciones y demostrada, en forma irrefutable, la imposibilidad de la 
recuperación del proceso por sus vías naturales, llega a su término uris 
situación que agravia a la Nación y compromete su futuro. 

Nuestro pueblo ha sufrido una nueva frustración. 

Frente a un tremendo vacío de poder, capaz de sumirnos en la 
disoldción y en la anarquía; a la falta de capacidad de convocatoria 
que ha demostrado el Gobierno Nacional; a las reíteradas y sucesivas 
contradicciones evidenciadas en la adopción de medidas de toda ín- 
dole; a la falta de una estrategia global que, conducida por e] poder 
político, enfrentara la subvcrsión; a la carencia de soluciones para 
problemas básicos de la Nación cuyo resultante ha sido el iilcremento 
permanente de todos los extremismos; a la ausencia total de los ejein- 
plos éticos y morales que deben dar quienes ejercen la coi~ducción del 
Estado; a la manifiesta irresponsabilidad en el manejo de la economía 
que ocasionara el agotamiento <'cl aparato productivo; a la especu- 
lación y la corrupción generali:adas, todo lo cual se traduce en uria 
irreparable pérdida del sentido de grandeza y de fe; las Fuerzas Ar- 
iiiadas -en cuinpliinicnto de una obligacisn irrenunciable- han asu- 
niido la conducción del Estado. 

Una obligación que surge de serenm meditaciones sobre las con- 
secuencias irreparables que podría tener sobre el destino de la Nación 
toda una actitud distinta a la adoptada. 

Esta decisión persigue el propósito de terminar con el desgobierno, 
l a  corrupción y el flagelo s~~bvt r s ivo  y sólo está dirigida contra quie- 
nes han delin~uido o cometido abusos d e  poder. Es una decisión por 
la Patria y no supone, por lo tanto, discriminaciones contra ninpuiin 
iiiilitancia cívica ni sector social alguno. Rechaza, por coiisiguieilte, la 
acción disoc;adora de todos los extremismos y el electo co l r~p to i  d a  
ciialcluier demagogia. 



' 1  

Las Fuerzas Armadas desarrollarb durante la etapa que hoy se 
~ n i e i ~ ,  una regida por pautas perfectamente determinadas. Por 
,dio del orden, del trabajo, de la observancia plena de los principios 
&ticos Y morales, de  la justicia, de  la realización integral del hombre, 
del respeto a sus derechos y dignidad; as! la República llegará a la; 
unidad de los argentinos y a la total recuperaci6n del ser nacional, 
m t a s  irrenunciables para cuya obtencidn se convoca en un esfuerzo 
c o m b  a los hombres y mujeres, sin exclusiones, que habitan este 
suelo. 

Tras esas aspiraciones compartidas, todos los sectores represen- 
tativos del pafs deben sentirse claramente identificados y por ende, 
comprometidos en la empresa comtin que conduzca a la grandeza de 
la Patria. 

NO será un gobierno patrimonio de sectores ni para sector alguno. 
Estará imbuido de un profundo sentido nacional y s610 responderá Y 
los más sagrados intereses de la Nación y sus habitantes. 

Al contraer las Fuerzas Armadas tan trascendente compron~iso, 
formulan una firme convocatoria a toda la comunidad nacional. 

En esta nueva etapa, hay un puesto de  lucha para cada ciudadano. 
La tarea es ardua y urgente. No estará exenta de sacrificios. Pero 
la emprende con el absoluto convencimiento de que el ejemplo se pie- 
dicará de arriba hacia abajo y con fe en el futuro argentino. 

La conducci6n del proceso se ejercitará con, absoluta firmeza Y 
vocación de  servicio. A partir de este momento, la responsabilidad 
asumida impone el ejercicio severo de  la autoridad para erradicar de- 
finitivamente los vicios que afectan al pafs. Por ello, al par que sB 
continuare combatiendo sin tregua a la delincuencia subversiva abier- 
t a  0 encubierta y se desterrar5 toda demagogia, no se tolerará la 

qrrupci6n o la venalidad bajo ningui:: forma o circunstancia, ni tam* 
poco cualquier transgresi6n a la ley u aposici6n al proceso de repa- 
ración que se inicia. 

Las FUERZAS ARMADAS han asumido el control de  la República. 
Quiera el país todo comprender el sentido profundo e inequívoco da 
esta actitud, para que la responsabilidad y el esfuerzo colectivo aCOm- 
pañen esta empresa que, persiguiendo el bien común, alcanzará - c o n  
la ayuda de Dios- la plena recuperación nacional. 

O~LANW R A M ~ N  ACOSTI E M ~ I O  EDUARDO MASSERA JORCE RAFAEL VIDELA 
F.A.A. A.R.A. E.A. 

BASES PARA LA INTERVENCION DE LAS FUERZAS 
ARMADAS EN EL PROCESO NACIOXAL 

1. PROPOSITO 

La intervención de las FF.AA. en el proceso político nacional ton- 
drá como propósito inicial restituir !os valores -esenciales qne  
hacen a los fundanlentos de la conducción integral del Estado, 
enfatizando el sentido de moralidad, idoneidad y eficiencia para 
reconstituir el contenido e imagen de la Nación, erradicar la sub- 
versión y promover el desarrollo armónico de la vida nacional 
basándolo en el equilibrio y participación responsable de los dic- 
tintos sectores, a fin de asegurar, posteriormente, la instauración 
de una democracia republicana, representativa y federal, ade- 
cuada a la realidad y exigenci:~ de evolución y progreso del 
Pueblo &gentino. 

a. OBJETIVOS BASICOS 

Los objetivos básicos a lograr durante el proceso para aseairar 
la posterior vigencia de una democracia efectiva y acorde con la 
realidad nacional, son: 

8.1. Concreción de una soberanía política basada en el accionar de  
instituciones constitucionales revitalizadas, que ubiquen perma- 
nentemente el interh nacional por encima de cualquier secta- 
rismo, tendencia o personalismo. 

2 .2 .  Vigencia de los valores de la moral. cristiana, de la tradición 
nacional y de la dignidad del ser argentino. 

2.3. Vigencia de la seguridad nacional, erradicando la subver:. ' -i9n y 
las causas que favorecen su existencia. 

9 .4 .  Vigencia plena del orden jurfdico y social. 
2.5. Concreción de una situación socio económica que asegure la ca- 

pacidad de decisión nacional y la plena realización del hombre 
argentino; en donde el Estado mantenga e1 control sobre la3 
Breas vitales que hacen a la seguridad y al desarrollo y brizde 
a la iniciativa y capitales privados, nacionales y extranjeros, las 
condiciones necesarias para una participacijn fluida en el pro- 



,e, de racional de los recursos, neutraliza~ido toda 
posibilidad de interferencia de aquéllos en el ejercicio de los 
poderes públicos. 

-- 2.6. Obtención del bienestar general a través del trabajo fecundo, 
con igualdad de  oportunidades y un adecuado sentido de justicia 
social. 

2.7. Relación armbnica entre el Estado, el capital y el  trabajo, con 
fortalecido desenvolvimiento de las estructuras empresariales 
sindicales, ajustadas a sus fines específicos. 

2.8. Conformacibn de un sistema educativo acorde con las necesida- 
des del país, que sirva efectivamente a los objetivos de la Nación 
Y consolide los valores y aspiraciones culturales del ser argen- 
tino. 

2.9. Ubicación internacional en el mundo occidental y cristiano, man- 
teniendo la capacidad de  autodeterminación, y asegurando el 
fortalecimiento de la presencia argentina en el concierto de las 
naciones. 

'3.  JDEAS .RECTORAS QUE SUSTENTAN LA INTERVENCION DE 
LAS FF.AA. EN EL PROCESO NACIONAL 

La justificación histórica de la intervención de las FF.AA. en el 
proceso nacional radica exclusivamente en que la continuacibii 
normal del mismo no ofrece seguridad alguna en cuanto al man- 
tenimiento de  la fntegridad nacional y a la ubicacidn del país 
con respecto de su destjno de grandeza. 
Aceptada esta premisa, reviste particular importancia de f in i~  
claramente las Ideas rectoras -la filosofía- que sustentan esta 
intervencibn y su modalidad operativa. 
Para que estos aspectos bBsicos sean cabalmente comprendidos Y 
se  obre en consecuencia con absoluta unidad de criterio, deben 
visualizarse objetivamente todos los elementos que componen l a  
situacibn actual que vive el pafs, esto es el desgobierno, el caos 
administrativo, la venalidad, pero tambikn la existencia de co- 
rrientes de opinión o sentimicnfos políti~os fuertemente arraiga- 
dos: una clase obrera fuera de caljce pero organizada y todavía 
no volcada al marxismo; con una Iglesia alarmada por el Proceso 
Pero dispuesta a denunciar cualquier exceso contra la dignidud 
humana: con un clamor por castigos ejemplarizadores pero en 
tanto no se afecte al sector al que se pertenece: por fin, Con un 
entorno internacional que en principio no scrá favorable a la.in- 
terrupción de la continuidad institucional y que ejustará SU actitud, 

ultelior a la propia acciún de las E'F.AA., en la consecución del 
orden social, económico y adn~iilistrativo y en la eliciei~cia que / 

demuestre SU gobierno. 
Teniendo entonces pernianenteniente presente la situación da 
partida y el objetivo final a lograr, explicitado en 1, y que no 
es otro que la instauración de una verdadera democracia auténti- 
camente representativa, con plena vigencia de nuestros principios 
republicanos tradicionales, con un auténtico y efectivo federalismo, 
sustentada por corrientes de opinión nacionales amplias y sólo 
urgidas por la grandeza del país y el bien común, basada en una 
sociedad unida, organizada y solidaria y con una economía vigo- 
rosa que permita la plena realización índividual y social argentina, 
se definirán las ideas rectoras que animan la intervención de 
las FF.AA. en esta coyuntura y: su modalidad operativri funda- 
mental. 
Debe en primer lugar expresarse taxativamente que, aprove- 
chando la experiencia inmediata -experiencia repetida a traves 
de ia historia del país- esta intervención militar no se hace en 
contra de un determinado sector social, partido político o sistema 
económico, sino para corregir excesos, impedir desviaciones, reor- 
denar y reencauzar integralmente la vida nacional, cambiar la 
actitud argentina con respecto a su propia responsabilidad incii- 
vidual y social, facilitar, en suma, el desarrollo pleno de nuestra 
potencialidad 
Ello no implica, por sii~uesto. une garantía de impuiliciati para 
los responsables de la corrupción administrativa, económica o 

05 cie !a gremial, ni mucho menos para los ideólogos y militant\.. 
subversión, pero tampoco debe esperarse una efusión indisc:,i!ni- 
nada de sangre que bajo el aparente propósito de lograr iiistivla 
por la vía más expeditiva, sólo conduzca a la negación de este 
principio fundamental, a la reacción interna masiva ante lo que 
pueda considerarse como medida opresiva estrema y al aislamieiit.~ 
internacional. Queda claro, entonces, que s61o los culpables de la 
corrupción y de la subversiún que caracterizan la situación de 
partida serán castigados y ello, en función de las bases de justicia 
que hoy faltan. Pero debe quedar claro también, que desde la 
iniriación hasta la finalización del proceso militar, no se admitirá 
niilryuna transgresión a la ley, que en caso de prodiicii':r =erá 
'~!nedtata y justaniente reprimida. 

acción de gobierno estará basada en soluciones pi-agiiialicas a 
105 problc~nas nacionales, soluciones ajustadas a la realidad del 
momento y al objetivo final perseguido y bajo ningún concepto. 
vinculadas a intereses partidistas o ~ectorIa!es. Tal acclnn estará 
sólo guiada por el inteii:.~ ns::ii,:ial. 13ero 'sla ir:?ciz-e;::i.>n de las 
Fuerzas Armadas, si busca el cambio que el país reclama, Si 
persigue que este cambio se produzca como conxe::?iencia de la 



eficiencia gubernativa que a SU vez genele apoyo y que rnotive a l  
pueblo en su reordenamiento y en la búsqueda del destino común, 
debe tambien limitarse en tiempo y asegurar Su desemboque. 
Para ello es menester que la acción de las Fuerzas Armadas facilite 
en el futuro la formación de un movimiento de opinión nacional, 
vital y amplio, que adniita e todos aquellos que deseen la ver- 
dadera grandeza del país y se sienta11 consustanciados con los 
postulados del gobierno nacional. E;s as1 como, alcanzados los obje- 
tivos básicos de reordenamiento y a t i &  t l ~ , i i r ~  1, rito y asegurada la 
continuidad del proceso por vía democrhtica las Fuerzas Armadas 
darán por finalizada su intervención, en la seguridad de haber 
interpretado el momento histórico nacional y de haber colocado 
definitivamente al pafs en su sendero de grandeza. 
Para que todo lo expuesto sea posible, para que esta rlesgosa 
operacióri llegue a buen fin, es imprescindible que toda la acción 
de  las Fuerzas Armadas este basada en la mhs absoluta confianza 
en quienes actúen en función de gobierno, como un equipo indiso- 
lublemente unido en el logro de los objetivos fijados, obrando 
con la responsabilidad, desprendimiento y coraje que le son 
propios. 

4. DESARROLLO DEL PROCESO 

, 
4.1. El procesci se desarrollar8 riicdiante la ejecución de tres fases, 

sin solución de continuidad ni lapsos de duración pi eestablecidos, 
las que se concretarán a través de la consecución de los respec- 
tivos objetivos. 

' 4 . 2 .  Fase 1: Asuncitn del control 

4.2: 1. Concepto de ejecución 

Las FF.AA. asumirán el poder y el control de la estructura del 
Estado a fin de crear, en el menor tiempo posible, las eondi- 
ciones necesarias para transferir el Gobierno al PiesMeiite 
de la Nación. 

4 . 2 . 2 . 1 .  Obtener el control de 10s poderes públicos y organismos 
esenciales del Estado Nacional y Provinciales para: 

- crear las condiciones de seguridad necesarias. - preservar las pruebas del desorden e inrncralidad admi- 

nistrativas a los fines que ulteriormente se determinen y 

que sirvan de fundamerito gala la acción moralizadora 
a emprender. 1 

4 .2 .2 .2 .  Convocar adhesión de la población mediante: I - una clara expresión y difusión de la orientación cons- 
tructiva, nacional y sin partidismos, del movimiento. - el restablecimiento de  la imagen de autoridad, respon- 
sabilidad, equilibrio y eficiencia en la gestión de gobierno. - la adopción de  medidas inmediatas que reemplacen la 
inacción y ausencia de poder. - la definici6n precisa del enemigo a combatir, incluyendo 
sólo en él al incurso en inmoralidad pública, corrupción 
administrativa y delincuencia subversiva. 

4 . 2 . 3 .  Características y condiciones 

- participación preeminente de  personal militar.en actividad, 
en forma. conjunta, toda vez que sea posible y conveniente, - acción administrativa dinámica dentro de la orientaci6n que 
fijan los objetivos y considerando que b gestión deberá 
ser tan breve como sea posible para alcanzarlos. - prioridad en la preservación de  la aptitud operacional de  
las Fuerzas Armadas. - necesidad d e  impedir o neutralizar todo tipo de  reacción 
organizada (EIuelgas masivas de  tipo polftico, rboycota in- 
ternacional, etc.). - búsqueda del apoyo creciente de la población coino conse- 
cuencia de expectativas reales que puedan resolverse favo- 
rablemente con espíritu de  justicia y sin actitudes dema- 
gógicas. 

,3.2.4. Medidas á adoptar 

Desde el primer momento deber5 preverse la adopcíbn de las 
medidas que se establecen en el Anexo 1, las que fundamen- 
talmente habrán de aplicarse en la fase siguiente. 

4 . 3 .  Fase 2: Reordenamiento institucional 

4.3.1.  Concepto ,de ejecuci& 

Transferencia de  la responsabilidad de la accibn de gobierno 
a un Presidente de la Nación designado por la Junta Militar, 
mientras ésta retiene la facultad de su remoción, el  Comando 
en Jefe d e  las Fuerzas Armadas y la responsabilidad integral 
del proceso. 



dl lcdzar  una situación de seguridad, oiden legal, eficiei.c!a 
g w n l g t r a t i v a  y prosperidad ecorihmica que, acompañando a 
1~ evolución d e  la estructura político-ii~stilucioilal del país, 
haga posible el restablecimiento d e  l a  forilia 1 epi esent fitiva, 
rtpublicana y federal d e  gobierno. 

4.8,'s'. Orientaciones para la acción a desarrollar 

4.8 . S .  1. Respecto ¿le Irr sitiiación en e1 exterior 

4 . 3 . 3 . 1 . 1 .  Concretar una acción dinanlica d e  vinculaci6n f rancz y sin 
recelos con los paises occidentales, s6lida y so:idal.ia con 
los del Continente y suficientemente flexible, en f LG:-.',;I 

d e  intereses comunes posibles d e  concretar, coi1 los dr::ihs 
paises del mundo. 

4 .3 .8 .1 .2 .  Obtener la confianza y apoyo necesarios de  los p.ii:es, 
organismos y organiz¿,ciones ititernacionalcs. 

4 . 3 . 9 . 1 . 3 .  Superar el -probable aislamierito que buscaran p~oduc ' r  !a 
izquierda internacional y otros intereses afines o on!~:.:;- 
eionales. 

4 . 3 . 3 . 1 . 4 .  Mejorar la eficiencia integral y Ioi 1 alecer la i~r.r,,<pc*. :ir i 
Servicio Exterior Argentino. 

4 . 3 . 3 . 2 .  Respecto d e  la situacidn interna 

4 . 3 . 3  -2 .1 .  Vigencia del orden y seguridad públ i~or ,  cole~ti ' .  JC c i!i* 
dividuales. 

4 . 3 . 3 . 2 . 2 .  hIonopolización de  las f~iiic~oiics, actividücicj y nc. ,,..@S 
vinculadas a l a  seguridad por inrtitucioiler y orgat2::::'S 
competentes del Estado. 

4 . 3 . 3 . 2 . 3 .  Suspensióri d e  l a  actividad política p a r t i h i a  y S L : ~  n;:,jn 
estricta d e  todo tipo de institucicnes y ~ r ~ a i i i z a c l o i ~ e s  a 
sus fines especif icos. 

4 . 3 . 8  - 2 . 4 .  Xormalización progresiva de  Izs inztituciofics y org:,:~!- . . 
zaciones jurídicas, grelclsles, ñoci2les, c:iltui-klcs, eco!idri::.- 
cas y por último las politicc?~, que !icbi?:,2ii cido ¿:c.',: ' , .3 

por e l  p- ~oceso. 

4 . 3 . 3 . 2 . 6 .  Saneamiento de  la econonlía procurando provocar ei me- 
nor costo social compatible con una reversión lo más ace- 
lerada posible de  la actual situación. 

- 

4 . 3 . 3 . 2 . 7 .  Combatir la burocracia y asegurar la racionalización pro- 
gresiva de  la administración pública y ernpresas del Es- 
tado, en función de  parámetros d e  eficiencia y au~te i idar l  
y compatible con la transferencia del personal a otros sec- 
tores activos de  la vida nacional. 

4  3.3.2.8. Concreción de  10s instrumentos !egales y procedimientos 
necesarios para alcari7ür. con el inrlispensab!e coixenso y 
estabilidad. el objetivo Final d e  restablecer la democrac~a. 

4 . 3 . 3 . 2 . 9 .  Restablecer la unión, la fe y confianza en el futuro d e  
I la Nación Argentina. 

4 . 3 . 3 . 3 .  En las Fuerzas Armadas 

4 . 3 . 3 . 3 . 1 .  Mantener la cohesión en y entre ellas y el convencimienlo 
de  apoyar el proceso compai'tiendo la responsabilidad 
insti tucional. 

4 . 3 . 3 . 3 . 2 .  Vinculacibn operacional y espiritual de  las Fuerzas d e  
Seguridad y Policiales con las Fuerzas Arniadas. 

4 . 3 . 3 . 3 . 3 .  Preservación de caer en el juego de  arn biriones personales 
O sectoriales, del desgaste o debilitamiento en el ejercicio 
del Poder y de otros factores que atentan contra su pres- 
tigio e imagen. 

4 . 3 . 3 . 3 . 4 .  Desarrollo y mantenimiento permanente dc la necesaria 
aptitud operacional y de combate para enfrentar con éxito 
la lucha contra la subversión, en todas sus formas, y rea- 
lizar las operaciones de  seguridad y de control especiaics 
que imponga el proceso. 

4 . 3 . 3 . 3 . 5 .  Mantenimiento de la preeminencia de  los factoi es éticos 
que hacen a la formación militar, entre eIloc la aplicacibn 
d e  su legislación, en la conducta del personal vinculado 
a actividades no específicas. 

4 3 . 3  3.6 .  Prevención permanente para evitar g sancionar drástica- 
mente, todo intento de  desviación inctitucional, sectoriza- 
ción o promoción personal, creando y aplica:ido 10s ins- 
trumentos correspondientes. 

4 . 4 .  Fase 3:  Consolidación 



-." - 
Transferencia piogreslva a equipos civi!f2~ de las responsabi- 
]idades ejecutivas de gobierno 

, 4.4.2.  Objetivo 
- 

Apoyar un sólido movimiento cívico consustanciado con los 
grandes objetivos nacionales que permita materializar la fina- 
lidad del proceso de intervención de las Fuerzas Armadas. 

, 

4.4.3.  Orientación para la acción a desarrollar 

4,4.3.1. Concretar una acción dirigida a la identificación de la po- 
blación con los objetivos nacionales estab!ecidos en las fases 
anterior??. 

4.4 .3 .2 .  Las F u e r ~ z s  Armadas mantcndrsn el control, fiscalización 
y respaldo del proceso. 

ORLAND~ K A M ~ N  AGOSTI EMILIO EDUARDO ~ I A S S E I L ~  JORGE RAFAEL VIDELA 
B.A.A. A.R.A. E.A. 

ANEXO 1 

MEDIDAS INMEDIATAS DE GOBIERNO 

J. DE INDOLE POLITICA INTERNA 

1.1.  Suspensión de la actividad política y estudio de las normas que 
regularán su accionar futuro. 

1 . 2 .  Sujeción de toda institución u organismo piiblico o privado (la- 
boral - social - económico - educativo, etc.) a sus fines especi- 
ficos, con prohibición de toda acción política. 

1.3.  Cesación del Poder Legislativo nacional, provinciaies y sus si- 
- milares en el orden municipal. 

!1.4. Remoción de los miembros de la Corte Suprema de Justicia y 
tribunales superiores provinciales y puesta en comisión de 10s 
demtis miembros del Poder Judicial naciionnl y provincial. 

1 . 5 .  Actualización de la legislación procesal y penal para la eficaz 
represión y juzgamiento de los delitos, en especial los de cs- 
rácter ' subversivo. 

1.8 .  Intensificar cmrdinadamente con la acciCn de gobierno la lucha 
contra la subversión. 

1.7. Aprovechar todo elerriento de unibn para la Nación Argentina, 
sin incidir scbre figuras o hechos poliiios del pasado. como 
medio de evitar divisiones o crear banderas reivinciiraforias. 

8.8.  Control de los órganos de  difusión por medio de la aplicac*ibn 
taxativa de  las leyes correspondientes modificadas convenien- 
temente, a fin de que sirvan a la ob!enciÓn de los objetivos b5- 
sicos establecidos. 

1 . 9 .  Producir las correcciones en los oiganiqmos piihlicos y niveles 
del Estado que posibililen aumentar su eficiencia. 

m.10. Suspensión de alguno de los ~rivileeios existentes. 



2. DE INDOLE ECONOMICA 

2.1. Adopción de las medidas de control de emergencia necesarias 
para mejorar la situación existente hasta tanto se pueda ins- 
trumentar la reactivación económica en forma coherente. 

2.2. Fijación de un plan económico que contemple fundamental- 
mente: 

+ Estímulo a la productividad. 
Reactivación del aparato productivo. 
, Control y disminución del deficit presupuestario. - Aliento a las inversiones. - Revertir la política estatizante. - Lograr eficiencia en los servicios públicos y empresas del 

Estado. - Política agropecuaria realista. - Reactivaciíin de las obras públicas de acuerdo con las posi- 
bilidades. - Instrumentar un adecuado régimen de comercialización. - Fuerte impulso a las exportaciones tradicionales y no tradi- 
cionales, sin condicionamientos. - Progresiva desaceleración de la inflación compatible con el 
mantenimiento de la actividad económica. - Reordenamiento impositivo. 

3. DE INDOLE LABORAL 

3.1. Reordenamiento de la actividad sindical, a través de la revisión 
d e  la Ley de Asociaciones Profesionales, de Contratos de Tra- 
bajo, d e  Paritarias y otros instrumentos legales. 

8.2. Suspensión 'temporaria de 1á actividad sindical en lo que res- 
pecta a nuevas reivindicaciones mientras dure el reordenamien- 
to expresado en 3.1. 

3 . 3 .  Mantenimiento de las obligaciones patronales existentes respecto 
al sector laboral hasta que se produzca el reordenamiento indi- 

, cado en 3 .1 .  

3.4. Disolución de todo agrupamiento gremial que desarrolle activi- 
\i dades politicas. 

3 . 5 .  Efectivo control de los fondos sindicales y de obras sociales 
gremiales. 

3.6.  Suspensibn temporaria del derecho de huelga. 

3 . 7 .  3Iantenimiento de un adecuado nivel salarial. . 

. ,7 ' i  

4. DF: INDOLE MORAL 
\ 

4.1. Lleterminiiciíin y cu,lip!imIerito de nor!?ils y yautas para  hacer 
efectivas las respcc:a;~i';dades e:nl?rgm!cs del desempcco dc. ]a 
función p*:l's!ica. 

4 .2 .  Forta!ecimiecto de 13s valores tradicionales que constituyen e1 
acervo de 'a Ncición Argcnt:ila. 

4 . 2 .  Crear conciencia sobre la necesidad de trabajo y s~crir'iciu para 
todos los iabi'ontcs eel s ~ e l o  argentino. 

. . . . .  
4 . 4 .  ?rosecucitn de las investig2cio::ts en de~:irrol;s 2 ifi::.L:r-, .i: d.2 

:as que corrs:pondan. 

4.5 .  Fijación de normas para e! rnan?j !~  y control 3::: for,i'.u s.: ihi '~.) 
proveniente de leyes espccia:es (PI;ODl.J, q:.!it:ieia, E!¿'.) 4: :c  r. 1 

se encueri!;ct yresupuestado. 

3 .  DE INDOLE E3TECiS:rlA 

5. :. Preservar la capacidad oneraciona! de las Ptierzas de  tal forri;? 
.le no afectar la lucha contra la subversión, so  sólo en cr:::n: 
a efectivos sino particulara?nte a nisreles de co:?:,~:; ;o ql:c : l e )  

siebcn ser emgeíiarlos en e.~~;riíJn d- gobierno. 

5 .  L. Independizar las funciones de gobierno, a nivel p;ovi:.c'sl v Ir i. 

nicipal, de las operaciones, n j ry~iando  asimi::xo la n7ibs a:)-7-1 I 

Loope~.sc:6n entre ?rrSa. 

5 . 3 .  Procurar la acción conjunta en todo 10 atin.zil!e a actividndes i . ~  

especificas en que deba actuar el peisorial militar, man:~nicn.? .~  
una adecaida proporcionalldad. 

5 .4 .  Prever que la participaciijn del peisc.nal rr.'." ;a en la e~!il::.;t:ii.s 
da gobierilo en la prlmera fase sea cii .iituxíiin de aciivit!sU. 

8.1. Fijación de una política educacioii~l eii todos los órdeiix y ni -  
veles b ~ . ~ d 3  en la disciplina y con un cc:lteriido :;a-'o;i;i! y 
cristiar3, 

6.3. Supresión de toda actividad política partididi, en tu;lo: los i ~ í -  

veles. 

7.1.  Esclarecer a través del s,::! lo~sr s.2rvia2io Exl,?r.ior It-.? !::.u. 
. . 

pGsit0~ y objr l i ivos ncrs?gi.liaos e:) ~ ~ O C ' F I ~ O  L'!1 ejeci: ;... ;i:, 



f in de neiitralizor la posible acción de aislamiento que buscarhn 
concreta,, i i i a r x i s ~ : " ~ ~  tiiteiriacional y otros intereses antina- 
ciorlales. 

7.2.  Fijar [a posición intei.nacions1 de  la República incluyendo obje- 
tivos, estrategias y prioridades sobre las siguientes 
bases: 

- Ubicaci6n de  la Rep~~hl i ca  dentro del bloque de naciones que  - ,  componen el mundo Occidental y Cristiano manteniendo su 
capacir!a? d,. autodcterrninación. - Solidaridad ron Ir>-  p a i s ~ c  del Continente. - Ampliación r~rogresiva 1e1 prestigio e i~ f luenc ia  in teg~adora  
del país con sus vecinos, 

- illantinirriiento de  relaciones cson 01 resto de los países. 

7 . 3 .  Mejorar la eficiencia del Servicio Fsterior. 

ESTATUTO PARA EL PROCESO DE 
REORGANIZACION NACl9NflL 

Considerando que es necesario establecer !as normas frindamcn- 
tales a que se ajustará el gobierr ,~  de  la Nación en cuanto a la es- 
tructura de los poderes del Estado y para el accionar del m i ~ m o ,  n 
f in de  alcanzar los objetivos básicos fijados y reconstruir la grandez.3 
de  la República, la Junta Militar en ejercicio del poder canstitiiyent~ 
estatuye: 

Articulo lo - a Junta Militar integrada por los Coniandantes 
en Jefe del Ejército, la  Armada y la Fuerza Aérea, órgano suprenio 
d e  la Nación, velará por el normal funcionamiento de los demás pu- 
deres del Estado y fijará los objetivos básicos a alcanzar, ejercerá 
el Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas y designará al ciudadano 
que con el título de  Presidente de  la Nación Argentina, desempeñará 
el Poder Ejecutivo de  la Nación. 

En caso de  ausencia temporaria, enfermcdad o licencia de alguiio 
d e  los miembros de  la Junta Militar, el cargo será desimpeñado intc- 
rinamente por el Oficial Superior que lo ieemplace en el Comando 
d e  la Fuerza. 

Art. %'-La Juiita Militar podrá: cuando por razones de Estado 
lo considere conveniente, remover al  ciudadano qite se desempeña co- 
mo Presidente de  la Nación, designando a su reemplazante, mediante 
un  procedimiento a determinar. 

También inicialmente removerá y designará a los miembros d e  
l a  Corte Suprema de  Justicia de la Nación, al Procurador Generai 
d e  la Nación y al  Fiscal General de la Fiscalía Nacional de Iii\.es;i- 
gaciones Administrativas. 

Ejercerá, asimismo, las facultades que los Incisos 14 (en  lo ri-ic, 
respecta a la conclusión de Tratados de Paz, Alianza, de Límites y 
ae Neutralidad), 15, 17, 18 y 19 del Artículo 86 de la Constii-ucióir 
Nacional otorgan al Poder Ejecutivo de la Nación, como así tanibiCil 
las que los Incisos 19 (en lo que se refiere a Tratados de Paz, Alian- 
zas, de Limites y de Neutralidad). 21,  22, 23, 24, 25 y 26 del Ai'ticuii) 
67 atrilmyen al Congreso l .  

Art. 3"- La Junta Militar sólo sesionará con la pre.-c:?cia cIe la 

totalidad de  sus mien2bros y sus decisiones las adoptará por simple 
mayoría. 



La designación y renioci6n del Presidente de la Nación se reali- 
zará conforme a lo establecido en el Artículo 20. 

Art. 49 -El Presidente de la Nación tendrá las atribuciones es- 
tablecidas en el Artículo 86 de la Constitución Nacional, con excep- 
ción de lo especificado en sus incisos 19 (primera parte), 59 (en lo 
que respecta a los miembros de la Corte Suprema, cuya designación 
se realizará de acuerdo con lo establecido en el Artículo 90 del pre- 
sente Estatuto), 14 (en lo que respecta a la conclusión de Tratados 
de Paz, de Alianza, de Límites y de Neutralidad, de acuerdo con 10 
establecido en el Articulo 20 del presente Estatuto), 15, 17, 18 y 19. 
En lo que respecta al Inciso 16 del citado Artículo, los empleos de  
Oficinles Superiores de las Fuerzas Armadas serán provistos por el 
Presidente de la Nación, a cuyo efecto convalidará las respectivas 
resoluciones de los Comandos en Jefe de las Fuerzas Armadas. 

Para la designación de Embajadores y Ministros Plenipotencia- 
rios deberá requerir el aciierdo de la Junta Militar l .  

Art. 59-  Las facultades legislativas que la Constitución Nacional 
otorga al  Congreso, incluidas las que son privativas de cada una de 
las Cámaras, serán ejercidas por el Presidente de la Nacibn, con excep- 
ción de aquellas previstas en los Artículos 45, 51 y 52 y en los Incisos 
19 (en lo que se refiere a Tratados de Paz, Alianzas, de Limites y de 
Neutralidad), 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Articulo 67. Una Comisión 
d e  Asesoramiento Legislativo intervendrá en la formación y sanci6n 
de  las leyes, conforme al procedimiento que se establezca '. 

Art. 69 -- En caso de ausencia del país, licencia autorizada por la 
Junta Militar, o enfermedad del Presidente de la Nación, el  Poder 
Ejecutivo será asumido por e l  Ministro de Planeamiento con las mis- 
mas formalidades establecidas para el Presidente. En caso de acefalía, 
será reemplazado por el precitado Ministro, hasta la designación de 
un nuevo Presidente por la Junta Militar 2. 

Art. 79 -Una ley est:~blecer$ el númeso de Miriistros y Sccre- 
tarios de Estado que tendián a su cargo el despacho de los negocios 
de la Nación, coino asimisino sus funciones y vinculaci6n de deprri- 
Ciencia. 

Art. 80 -- La iloini:sión dc f:wwramiento Legislativo estará in- 
tegrada por nueve (9) Oficiales Superiores, dcc;gii~dos tres ( 3 )  por 
cada una de 1:s Fuerzas Arnladas. 

Art. 90 - Para cubrir vacailtes de .Jiieces de 11 Corte Suprcina 
d e .  Justicia, Pi-ocurador Genrral de la Nación, Fiscal General de 13 
Fiscalía NacioilalBe 1nves;tig:icioiles Administiativa:. y miembros (;el 
Tribunal de Cuentas de la Nación, el Pi3esidentc de la N~cióil  conva- 
!idará las dc:ignacione:- cfcctgadr,~ por la Jur?ta ?,lililar. 

Los nombramientos de Jueces do los Tribunales Inferiores de la 
Nación, serán efectuados por el Presidente de la Nación l .  

Art. 100- Los miembros de la Corte Suprema. Procurador Ge- 
neral de la Nación, Fiscal General de la Fiscalía de Investigaciones 
Administrativas y jueces de los Tribunales Inferiores ae la Xación, 
gozarán de las garantías que establece el Articuio 96 de la Constitu- 
ción Nacional, desde su desigi-iación o confirmación por la Junta Mi- 
litar o Presidente de la Kación, segúri corre~poiida. 

Art. 110- A los efcctos previstos en loc Artículos 45. 51 v 59 
de la Constitución Kaciorial, en lo referente a los mieml>ror de la Corte 
Suprema y Tribuiiales Inferiores, el Gobierno dictará una ley para 
Proveer la integracióii y funcionamieitto de un jurado de enjuicia- 
miento para los magistrados nacionales. 

Art. 12o - El Podcr Ejecutivo de la Kación proveerá lo concer- 
niente a los gobiernos prorinciale~ y desiqnará los Gobernadores, 
previo acuerdo de la Junta Militar. quienes estarán investidos de las 
facultades e inmunidade: que prevean la? Constituciones de las res- 
pectivas Provincias para los Poderes Ejecutivo y Legislativo, y maii- 
ten:lrán sus relaciones con el Gobierno Nacional por conducto del Mi- 
nisterio del 1,lterior. 

El mandato de los titulares de los Gobiernos de Provincias, tendrá 
igual duración que la del Poder Ejecutivo de la Nación que lo designó, 
pudiendo ser reelegidos por una única vez. El tiempo total de du- 
ración de su mandato en ningún caso debe esccder los seis (6) años 
consecutivos. , 

Su remoción erá facultad del Poder Ejecut. -o de la Nación, pre- 
vio informe a la Junta Militar l. 

Art. 130 - En lo que hace al Poder ,Tudicial Provincial, los Go- 
bernadores Provinciales designarán a los miembros de los Superiores 
Tribunales de Justicia y Jueces de los Tribunales Inferiores, los q J e  
gozarán de las garantías que fijen las respectivas Constituciones Pro- 
vinciales, desde el momento de su n~mbrarniento o confirmacióii. 

Asimismo. cada provincia dictará una ley de enjuiciamiento de  
magistrados judiciales o adecuará la existente a la situacióii insiitu- 
cional vigente. 

Art. 140-Los Gobiernos Nacionalcc y Provinciales ajustarán su 
acción a los objetivos básicos que fije la Junta Militar, a l  presente Es- 
tatuto y a las Constituciones Nacional y Piol.inciales en tanto no se 
opongan a aquellos. 

Art. 150-El prcsente Estatuto y los demás Documentos BAsicos 
del Proceso de Reorganización Nacional, solamente podrcín st.r modi- 
ficados por deci iión uilániine dc la Junta Militar. 



El mismo requisito se aplicará por el agregado de cualquier aocw 
mento que se incorpore como Documento Basico3. 

AI'JEXO I 
fim?m R A M ~ N  Acosn Eiwnro EDUARDO MASSERA JORGE RAFAEL V m ~ u  

A.A A. 
ESTRUCTURA DEL GOBIERNO NACIOSAL 

Rejerencias: (REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA 

1 Modificados por Acta NP 69 del día 26 de julio de 1978. JUNTA MILITAR, PODER EJECUTIVO NACIONAL Y 

Modificado por Acta No 6 del dIa 22 de setiembre de 1976. COMISION DE ASESORAMIENTO LEGISLATIVO) 
A~l'esado por Acta No 60 del dia 26 de julio de 1978. 

1. JUNTA MILITAR 

3.1. Integración 

Estará integrada por los tres Con~indantes en Jefe. 

BUENOS ATRES, 26 de julio de 1078. 
1.2. Jerarquia y carácter 

Sera el órgano supremo del Estado encargado de la supervicibn 
Visto lo dispuestc en el ESTATUTO PARA EL PROCESO DE del estricto cumplimiento de los objktivos establecidos. 

REORGANIZACION ZiACIONAL, 
3.3 .  Funcionamiento 

LA JUAVTA MlLITAR 
,l. 3.1. Lugar: Congreso Nacional. 

SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE LEY: 
'1.3.2. Duración: A partir del momento de la constitución de  la Junta 

Militar los Comandantes en Jefe durarán en sus funciones 
Articulo 1Q-Modifícase el Reglamento para el Funcionamiento un maximo de tres (3) años y según la modalidad de cada 

de la  Junta Militar, Poder Ejc-cutivo Naeional y Comisión de Asesora- una de las Fuerzas. 
miento Legislativo, aprobado por la Ley 21.256 y su modificatoria, 

1.3.3. Conv6cato~ia de la Junta Militar: Será realizada a pedido de  
cualquiera de sus miembros. Dicha convocatoria tendri ca- 
rficter de  obligación ineludible. 

Articulo 2Q- Comuníquese, publiquese, dése a la Dirección Na- 1.3.4. Secretario: El cargo de Secretario de la Junta Militar sera 
rional del Registro Oficial y archivese. ejercido mensualmente y en forma rotativa, por los Secreta- 

rios Generales de 16s Comandos en Jefe de las Fuerzas Ar- 
madas.. Para el tratamiento de  temas especificamente mili- 
tares, el cargo será ejercido por el Jefe del Estado Mayor 

O~LAMDO R A M ~ N  ACOSTI EXILIO EDTTARDO .IASSEEA IORCE RMAEL.. VIDELA Conjunto. 
F.A.A. A.R.A. E.A. ' 

1 . 3 . 5 .  A~tsencia temporaria: Se procederá segBn lo determinad9 en 
28 el Articulo lo, 20 párrafo del Estatuto. 



2.6 .1 .  Las determinadas en los Artículos 40, 50, 79, 90, 119, 129 y 148 
del Estatuto y el planeamiento nacional. 

2 . 6 . 2 .  Solicitar reunión de la Junta Militar a través de la Secretaria 
de ese Orgaiiismo. 

2 . 6 . 3 .  Informar anualmente, en  el mes de marzo, sobre e1 resultado 
de  la gestión del año transcurrido, y los lineamientos genera- 
les para el plan de  gobierno para el año en curso. 

2 . 6 . 4 .  Proponer, en cada caso, a la Junta Militar, una terna de can- 
didatos, para cubrir los cargos enunciados en el Artículo 99 del 
Estatuto. 

2 . 6 . 5 .  Designar -previo acuerdo de  la Junta Militar- Gobernado- 
res de Provincia. 

2 . 6 . 6 .  Someter a l  acuerdo previo de la Junta Militar, la designaciói) 
de Ministros Plenipotenciarios y Encargados de  Negocios, 
Promover su remoción y/o  cambio de destino, informando pre- 
viamente tal decisión a la Junta Militar. 

2 .6 .7 .  Remover los Gobernadores de  las Provincias, informando pre- 
viamente tal decisión a la Junta Militar. 

Será designado por un  lapso de tres ( 3 )  aíios, pudiendo ser re- 
elegido por única vez, por un periodo igual al anterior. 

3 .  COMlSION DE ASESORAXIIEXTO LEGISLATIVO (CAL) 

Estará integrada por nueve Oiicialns Superiores, designados 
razón de tres por cada una de  las Fuerzas Armadas. 

3 . 2 . 1 .  Ejercer facultades de asesoramiento legislativo en representa- 
ción de las Fuerzas Armadas. 

3 . 2 . 2 .  Asesorar al PEN, llevándole !a interpretación del pensamiento 
militar conjunto, respecto de asuntos trascendentes, considerando 
la exigencia de  dar prioridad a los objetivos establecidos en e l  
documento Bases o a las actualjzaciones que al mismo intro- 
duzca la Junta Militar. 

3 . 3 .  .4trib?cciones de la CAL: 

3 . 3 . 1 .  Inteiveiiir en  la formación sancibn de ?as leyes de l a  Naci6n 
de  acuerdo al procedimiento establecido en 4. 

8.1.2. Podrá solicitar la concurrencia de IIinistros y Secretarios d e  
Estado o pus representantes al sello de la Comisióil, pera in- 
formación, asesoramiento y otros efectos. 

m. 4. Organización: 

B. 4.1. Presidencia 

Será  ejercida en forma rotativa, con una duración de un (1) 
ifio y con la  modalidad que  establezca la Junta  Militar. En 
caso d e  ausencia temporaria será reemplazado por e1 miei:lbi-o 
de la  misma Fuerza que  l e  sigue en antigüedad 

. 8.4.2. Secretaría: 

Será desempefiada por u n  Oficial Jefe designado por la Fuerza 
que  ejerza la Presidencia de la CAL. 

8.4.3. Subcomisiones: 

Los proyectos serán tratados por ocho (8) Subcomisiones de 
Trabajo, presididas cada una por uno d e  los Oficiales Superio- 
res mencionados en 3.1. e integradas por el número d e  aseso- 
res que se determine. 

8.5. Funcionamiento: 

8. S. 1. Duración en ias funciones de sus miembros 
De acuerdo a lo que resuelva cada Fuerza. 

8.5.9. Procedimiento de  trabajo: 

8.5.2.1. Para sesionar la CAL será necesaria Ia presencia de las tres 
(3) Fuerzas Armadas, asumiendo el  miembro más antiguo 
presente la representación d e  su Fuerza para los casos en 
que sea necesario resolver por votación. Las decisiones debed 
rán ser aprobadas por mayorla absoluta. 

8.5.2.2. L a  formación y sanción d e  leyes s e  ajustará a lo señalado 
en 4. 

4. FORMACION Y SANCION DE LEYES 

4.1. La Comisión de  Asesoramiento Legislativo recibirá de: 
4 . 1  . l .  La'Presidencia de  la Nación, una copia de los proyectos entrados 

en la Secretaría General de  la misma. 
4.1.2. Los Comandantes en Jefe d e  las Fuerms Armadas, uiia copia 

de los proyectos relativos a aspectos no específicos de  sus fun- 
cioiles. 

4.2.  Los proyectos, una vez registrados en la Secretaría de la Comisión 
d e  Asesoramiento Legislativo, serán tratados en sesión plenaria 
d e  ra misma para su calificación como d e  Significativa Trascen- 



delicia, dentro de las setenta y dos (72)  horas de recibidos. En 
t: z':\ir,o 1;1320, la Comisi6n de Asesoramiento Legislativo comu- 
í i A c ~ r L  al i . d ~ r  Ejecutivo Nacional la nómina de los declarador 
como de Sfgnificátiva Trascendencia, y éste podrá sancionar 
p;orndgar los que no hubieran recibido tal calificación. 

1,$. La CornisiSn de Asesoramiento Legislativo y los órganos compe- 
tentea de la Presidencia de la Nación coordinaran permanente- 
mente la marcha del estudio de los proyectos calificados como 
da Significativa Trascendencia. 

q4,g. Los proyectos calificados como de Significativa Trascendencia 
sor  la Comisión de Asesoramiento Legislativo seran remitido8 
a la Subcomisión de Trabajo correspondiente, la que deber& emi- 
tir. un dictamen provisorio dentro de los veinte (20) días de reci- 
bidos, salvo que se tratare del proyecto de Ley de presupuesto 
o de otros de naturaleza compleja por su materia o extensión, en 
cuyo caso el plazo se extenderá hasta treinta (30) días corridos, 
por resolución de la Comisión de Asesoramiento Legislativo previa 
consulta con el Poder Ejecutivo Nacional. 

4. B .  Idos dictámenes provisorios s e r h  tratados en sesiBn plenaria de 
la Comisión de Asesoramiento Legislativo, la que deberá producir 
dictamen definitivo dentro de los treinta (30) o cuarenta (40) 
días de su ingreso a la Secretaria de la Comisijn de Asesoramiento 
Legislativo, según lo señalado en 4.4. 

4.8. Los dictámenes definitivos serán remitidos al Poder Ejecutivo 
Nacional dentro de las setenta y dos (72) horas subsiguientes. 

4.7. El Poder Ejecutivo Nacional sancionará y promulgará los pro- 
yectos calificados como de Significativa Trascendencia por la 
Comisi6n de Asesoramiento Legislativo, si comparte los dictáme- 
nes definitivos de la m i m a .  

4.8. Para el caso en que el Pocici. Ejtcutivo Kaciorial no compartiera 
el dictamen de la Comisión de Asesoramiento Legislativo, aquel 
deber& elevar a consideración de la Junta Militar el proyecto 
con el dictamen definitivo de la Comisión de Asesoramiento 
Legislativo y los fundamentos de su desacuerdo, para su resolu- 
ción por la misma. 

4, D. El PEN dispondrá de treinta (30) dlas para cumplir lo indicado 
en 4.7. y 4.8. Vencido dicho plazo pondrá en conocimiento de la 
Junta Militar las circunstancias que dan lugar a una mayor 
demora. 

4.10. Para los casos de disideilcia entre el Poder Ejecutivo Kacional 
y la Comisión de Asesoramiento Legislativo, aquél sancionará y 
promulgará el proyecto calificado como de Significativa Trascen- 
dencia, según lo resuelto por la Junta Militar. 

BUENOS AIRES, 11 de enero de 1979. 

. VISTO lo dispuesto en el Estatuto para el PROCESO DE RE- 
ORGANIZACION NACIONAL, 

LA JUNTA MILITAR 

SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE LEY: 

Articulo 19 - Suprimese el punto 1.3.6.6. y sustitúyense los pun- 
tos 1.4.7.; 2.3. y 2.4. del Reglamento para el Funcionamiento de Ii 
Junta Militar, Poder Ejecutivo Nacional y Comisión de Asesora- 
miento Legislativo (Ley del 26 de julio de 1978 de la Junta Militar), 
por los siguientes: 

1.4.7. Aprobar las pautas básicas orientadoras del planeamieilto 
nacional. 

2.3. Ausencia temporaria: 

En este caso sera reemplazado por el Ministro del Interior: 

2.4. Acefalia: 

En caso de acefalia del PEN será reemplazado por el Ministro 
del Interior, hasta la designación de un nuevo Presidente por 
la Junta Militar. 

Articulo 29 - Comunfquese, publíquese, dése a la Dirección Na- 
cional del Registro Oficial y archivcse. 

AR~IANDO LAMBRUSCHLUI ORLAXW R A M ~ N  AGOSTI . ROE- EDUARDO VIOLA' 
A.R.A. F.A.A. E.A. 

Registrada el 20 de marzo de 1979, bajo Ley N9 21.960. 
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AXEXO 1V182 

BUENOS AIRES, 11 de enero de 1979. 
* ,  

.I* / La Junta Militar en ejercicio del poder constituyente, estatuye: 

Articulo 1Q-Sustitúyese el texto del articulo 69 del Estatuto 
% C .  

?\ i para el PROCESO DE REORGANIZACION NACIONAL, por e! si- 
$& guiente: 

<Articulo 69- En caso de ausencia del país, licencia au- 
torizada por la Junta Militar, o enfermedad del Presidente 
de la Nación, el Poder Ejecutivo será asumido por el Minis- 
tro del Interior con las mismas formalidades establecidas 
para el Presidente. En caso de acefalía, será reemplazado poz 
el  precitado Ministro, hasta la designación de un nuevo Pre- 
sidente por la Junta Militar., 

, r 

Articulo 20- Comuníquese, publiquese, dése a la Dirección Na- 
cional del Registro Oficial y archivese. 

A ~ A N D O  LAMBP.USCHLNI ORLANDO RAI\?~N AGOSTI ROBERTO EOUARDO VIOLA 
A.R.A. F.A.A. E.A 





BUENOS AIRES, 19 de diciembre de 1979. 

ACTA FIJANDO LA8 BASES POLlTICAS 3E LAS FUERZAS 
BRMADAS PARA EL PROCESO DE REORGrlSIZACION NALWNAI; 

En la ciudad d e  Buenos Aires, Capital de  la República Argentina, 
a los diecinueve días del mes de dicienibre del a50 mil novecientos 
oetenta y nueve, reunidos en el Congreso Nacional, sede de la Jun ta  
Militar, el Coinaridante en  Jefe del Ejército Teniente General Don 

i. ROBERTO EDUARDO VIOLA, el Comandante en Jefe de  la Armada 
Almirante Don ARMANI)() idAMBRIJSCHINI y el Comandante en  
Jefe d e  la Fuerza Aérea Argentina Brigadier General Don OMAR 
DOMINGO RUBENS GRAFE'IGNA, visto la necesidad de  continuar. 
con la norinalizacibn político-institilcional de  la Nación, resuelven:; 

10) A p r ~ b a r  las BASES POLlrrlCAS DE LAS FUERZAS AR- 
MADAS PARA EL PROCESO DE REORGANIZACION NA- 
CIONAL, que SE agi.egaii coiiio Anexo 1. 

'%.A', 
20) Asignar al  Poder Ejecutivo Nacional la respoilsabilidad de 

,> .. . ~ 

c.r.$ la ejecilción de las acciories a que diera lugar su puesta e n  
4<i., 
$!S$:,. vigencia, reservárictos,e 1;i .I~i!lta Militar su dirección y SU- BA pervisión. 
*g . 

Adoptada la resolución precedente, ~c da por terminado el acto, 
se firman cuatro ejemplares d e  este docum?nlo a los fines d e  su re- 
gistro, conocimiento y ulterior arcliivo en el C ~ i n a n d o  en Jefe del  
Ejército, Comando en Jefe de  la Aiinada, Comandu en Jefe de l a  

t? Fuerza ACrea Argentina y Piesidencia de  la 2;adbn. 
td 

P.A.A. A.R.A. E.A. 



A h X 0  1 

BASES POLITICAS DE LAS FCER,ZAS ARRIADAS PARA 
EL PROCESO DE REORGANlZACION NACIONAL 

INTRODUCCION 

Las Fuerzas Armadas, desnaturalizados y agotados por entero los 
mecanismos constitucionales, asumieron la responsabilidad de la reor- 
ganización institucional de la Nación con eL propósito de: <Restituir 
los valores esenciales que sirven de fundamento a la conducción inte- 

* gral del Estado, enfatizando el sentido de moralidad, idoneidad y efi: 

j >  ciencia, imprescindibles para reconstituir el contenido de la imagen de 
$,~ 
; ~ c.' l a  Nación, erradicar la subversión y promover el desarrollo económico 

; .. ': d e  la vida nacional basado en el equilibrio y la participación respon- 
3' .  
. . sable de los distintos sectores a fin de asegurar la posterior instaura- 
' 43 ción de una democracia republicana, representativa y federal, ade- 
:f :~ i:.:. cuada a la realidad y exigencia de evolución y progreso del pueblo 
t . '  . argentino». Este fue y es el fundamento de su legitimidad de origen 
,w. 
$4 ; , .  . y de finalidad. 

Los valores esenciales que dan fundamento a la conducción del 
Estado han sido restituidos; y sobre ellos se ha reconstituido el con- 
tenido de la imagen de la Nación. Esta afirmación positiva, que es 
producto de una reflexión cuidadosa y de un análisis sin concesiones, 
no excluye por cierto l a  admisión de errores o el reconocimiento de que 
hay logros no obtenidos aún, dro reafirma una vez más la fidelidad 
del Proceso, en todo el tiempo transcurrido desde su inicio, a la línea 
programática trazada para alcanzar los objetivos esenciales fijados. 

Ha llegado la hora de las realizaciones más trascendentes, y tanl- 
bién más difíciles y delicadas. El  Proceso de Reorganización Nacional 
carecería de pro, ncción histórica y desconocería el propósito al que 
solemnemente se comprometió si no iniciara, como lo hace ahora, la 
etapa de normalización político-institucional y no estableciera para 
ello las bases doctrinarias, las bases programáticas y las bases instru- 
mentales reunidas en este documento, como primer paso de un vasto 
proceso cuya continuación, desarrollo y cumplimiento con evito sólo 

2" serán posibles si todas Ias reservas cívicas de la Nación le prestan Su 
concurso con patriotisino, lealtad, abnegación y desinterés. 



por lo expuesto, las Fuerzas Armadas, reafirmando la vigencia de 
los Documentos Básicos del Proceso de Reorganización Nacional, la 
responsabilidad de su conduccián y su posterior intervención en de- 
Censa del sistema que se instaure a su término resuelven formular: 

- Las bases doctrinarias sobre las que se completará la norma- 
lización politico-institucional de la Nación. - Las bases programáticas que servirán para asegurar la ade- BASES DOC'P'EINARIAS 
cuada coherencia y eficacia en el logro de los objetivos na- 
cionales. 

c Las bases instrumentales sobre las que se establecerá la con- 
vivencia en la  diversidad de ideas y se favorecera la formaci6n CONSIDERACIONES GEXERALES 

3 consolidación de amplias e importantes corrientes organi- 
zadas de opinión. La Nación :it!.avicsa un período histórico de singuiar trascendefi. 

cia.. Será indispensable en 61 asegurar la fiel observancia de los prin* 
La ciudadanía dispone ahora de  las bases para coincidir y de los cipios fundamentales contenidos en la Constitución Nacional, m ~ d r r -  

limites del disenso; y sabe cuái es el camino que las Fuerzas Armadas 
i nizar y afianzar el  régimen político y garantizar su funcionamienta 

l e  proponen, en esta nseva etaga de la gran empresa común iniciada Será preciso simultáneamente impulsar un nuevo ciclo de desarro116 
en marzo de 1976. integral, politico, social y económico, sustentado en los dos pilares in- 

conmovibles de nuestra nacionalidad: la concepción cristiana de la vida 
Y las tradiciones de nuestra cultura. 

/ Estos elementos, de existencia anterior a nuestra integración co- 
mo Nación, han dado origen a afirmaciones filosóficas, eticas, politir 

. , cas, culturales, sociales y económicas que siempre antepusieron la diga 
nidad del hombre como persona trascendente a todo otro valor. Ellas 
conducen necesariamente a fórmulas superiores de convivencia y coope- 
ración para el logro del bien comiin y la participación de todos los 
habitantes del suelo argentino, sin distinción de razas y credos. 

A partir de los valores de libertad y justicia se confirman 1 
principios políticos y los conceptos rectores que definen a la vez 
sociedad deseada y el espíritu que inspira este documento. 

N La objetiva valoración de nuestros problemas, sustentada e n  Ir', 
adecuada concepción de la nacionalidad, permitir5 desarrollar las paur.. 
tas que lleven a un Estado con autoridad, respetuoso de los derechos; .' - y libertades de los ciudadanos; apto para preservarlos del populi?nlQ 
demagógico y anárquico, de los totalitarismos y de los intereses ilegi- 
timos o zbusivos de individuos o sectores determinados; y con una 
participación capaz de armonizar y de unir a todos en la  diversidah 
d e  opiniones para el logro del bien comYii, con lo que se posibilitar& 
l a  presencia activa de 1;s argentinos en la gran empresa de  la reorga- 
nización del país. 

VALORES Y PRINCIPIOS 

Lo i  valores y principios que a conticuación se enuncian requiei 
ren en las actuales circunstancias particular énfxis. 

;C4 
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- 
: y el lugar natural de aprendizaje y comunicación de la tradición na- 

qonal, de los piincipioa morales Y religiosos y del orden armóriico 
mtie personas y sociedad. - 

 ES^ orden social reconoce la importancia fundamental de la pro- 
- piedad privada y su función social, como derecho innato del hombre 

poseer los bienes necesarios para su preservación y perfeccionamiento. 

El Estado, concebido como conjunto de las instituciones jurídica 
y políticas fundamentales, tiene la responsabilidad de satisfacer los in- 
tereses de la Nación, mediante el cumplimiento de sus funciones propias. 

Debe ser promotor, gestor y árbitro idóneo, responsable y ecuá- 
nime, apto para realizar la obra exigida por el interes de la sociedad 
fiacional y de sus integrantes. 

Su fin último es el bien común, el que exige como requisitos la 
justida y la paz interior, esta Úitima como correlato del orden. Sin 
paz interior no hay orden, y sin orden no hay paz interior. 

El Estado debe garantizar la libertad y la seguridad de los habi- 
tgntes de la Nación. Para ello limitara sus cometidos y, al mismo 
tiempo, cumplirá eficientemente los que le competen. 

Tiene el Estado dos funciones esenciales que cumplir: promoven 
el  desarrollo armónico del pafs y proveer a la seguridad. 

El desarrollo debe responder y servir a nuestra concepción de la  
sociedad, en la cual la dignidad de la persona humana es un valor 
inviolable. Su finalidad es lograr la mejor calidad de vida posible 
como expresión concreta del bien común, lo que exige alcanzar nive- 
les siempre crecientes de perfeccionamiento espiritual, educación, saIud 
jr prosperidad material. 

La seguridad nacional se asienta, fundamentalmente, en la incon- 
povible conciencia que la sociedad tiene del valor de su patrimonio 
cultural y material y de la necesidad de preservarloa A través de ella 
de protegen los intereses vitales de la Nación. Incluye una amplia gama 
a e  aspectos tales como la soberanla, los recursos humanos y naturales, 
e l  orden social y político, la cultura y el espfritu nacional. 

El Estado vive y se nutre del sistema político adoptado por la 
Nación El régimen representativo, republicano y federal, forma de  
gobierno de la Nacibn Argentina, es el procedimiento insustituible 
para la organizaci6n política de nuestra sociedad, caracterizada por su  
iglllralismo donde cada sector debe asumir su participación con res- 
ponsabilidad, para el logro de un Estado moderno, con un elevado 
sentido de la moralidad, la eficiencia y la grandeza. 

En este régimen las aspiraciones políticas responsables son eiite- 
ramente legítimas y permiten que los integrantes de la sociedad con=- 
pitan entre ellos, con plenas posibilidades, para arcrder a todas y cada 
una de las funciones sociales y políticas 

El sistema politico debe permitir t~nd~iiileritdllilerite ld rotación en 
d poder y su transferencia ein alteraciones significativas. Para ello 
deberá asegurar Le autenticidad de la participación y represeiitación 
política y su estabilidad. Su apoyo son corrientes de opjnión canaliza- 
das por medio de grandes partidos políticos caracterizados por: la ad- 
hesión sin reservas a los principios fundamentales contenidos en la 
Constitución Nacional y i u  recto cumplimiento, el invariable ejercicio 
real de la democracia interna en todas sus actividades y expresiones, - . 
y una organización capaz de asegurar la renovacidn, idoneidad y res- 

e 

ponsabilidad de sus dirigentes. - 6 , -  

i El fiel cumplimiento de las normas reguladoras de 1 i  Hda de-& '' 4py+ . 
partidos políticos sera objeto de un permanente control por psrte de - 

los organismos competentes. 

El sistema electoral robustecerfi al gobierno de. la mayoría, pero , 

ifirmarh a la vez el respeto y la Intervención de las minorias. 

Las ideologías totalitarias estarán co~mpletamente excluidas y se 
considerará inaceptable el propósito de fomentar la lucha de clases, 
la propiedad colectiva de los medios de produccibn, la exaltación des- 
medida de la persona de los dirigentes, la poiitizaci6n partidaria de 
las grandes institucioi-ies del Estado y de las organizaciones intermedias 
y la utilización de posiciones públicas en beneficio personal 



Y r b  ,.. 

BASES PROCRAlllATlCAS 

. ,a- Y . "  ,U4 a 

INTRODUCCION 

1'1 , " ~ 2 El progreso sostenido de la Nación requiere la vigencia de una 

*" concepción filosófico-política común en sus grandes líneas a todos 
sus miembros, que genere los principios básicos orientadores d e  la 

- acción de gobierno en los distintos campos y que asegure la coheren- 
'%, cia a través del tiempo de los sucesivos elencos gubernamentales en 
*b , .d' la consecuci4n de los objetivos nacionales. Estas bases programáticas, 

, - as a partir de las bases doctrinarias ya expresadas, concretan ideas para 
cada esfera de gobierno, con la finalidad de delinear los rasgos sa- 
lientes de la Argentina deseada, y fijan las pautas esenciales de coin- 
cidencia a través de las cuales podrán estrricturarse los programas de 

i las distintas corrientes politicas. 

En consecuencia. estas bases proporcionan conceptos iniciales alre- 
dedor de los cuales el país deberá aunar criterios para que la socie- 
dad argentina pueda desarrollarse y desenvolverse como tal. Se trata, 
en definitiva, de coincidir en lo fundamental para que, a partir d e  
allí, y manteniendo esa unidad de  fundamento, jiiegue con toda su 
fuerza creadora y energía dinamita la diversidad de opiniones. 

AREA INSTITUCIONAC 

El Estado, ya definido dentro de los grandes lineamientos de la 
Constitución Nacional, tendrá las siguientes características: 

El Poder Ejecutivo Nacional sera unipersonal y deberá tener lar 
atribuciones necesarias y suficientes para ejercer sus competencias. 

1 

El Poder Legislativo Nacional será bicameral, efectivamente in- 
dependiente e integrado por representantes que reúnan las condicio- 
nes de idoneidad y responsabilidad adecuadas para el cumplimiento 
de sus tareas. 

En sus funciones adquirirá máxima significación el ejercicio de 
las facultades de control político y administrativo sobre todo el sis- 
tenla de gobierno. 
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En la formación de las leyes aplicará un mecanismo ágil, sin 
aesmedro de l a  profundidad de los estudios destinados a su elabora- 

' ción, la  satisfacción de las exigencias de la técnica jurídica y la obser- 
-yaciÓn de la responsabilidad en toda iniciativa. 

El Poder Judicial, efectivamente independiente, tendrá capacidad 
para armonizar la seguridad jurídica con la celeridad en los procedl- 
mientos judiciales, contará con leyes de fondo y de forma actualiza- 

, -- das, corr un moderno y tecnificado apoyo administrativo y con magis 
. trados altamente capacitados y jerarquizados ética y técnicamente. 

Ello, por lo general, se obtendrá a través de la carrera judicial. 

Los Poderes Provinciales tendrán características similares a las 
de  los poderes del orden nacional. Será deseable la unicameralidad 
legiblativa. Deberán tender a un fortalecimiento creciente de su com- 
petencia y aptitud de gestión, vitalizarse en sus bases políticas y eco- 
nómicas y adaptarse a las exigencias de la realidad, de la evolucióa 
del progreso técnico y de la necesidad del gobierno coordinado y 
coherente del Estado, en el cumplimiento de los fines esenciales que 
les están asignadas. 

El Gobierno Municipal tendrá el pleno ejercicio de sus respon- 
sabilidades político-administrativas, creciente competencia ejecutiva y 
correlativa capacidad financiera para solucionar los problemas propios 
de la vida comunal. Alentará la efectiva participación de los vecinos 
en la gestión y dispondrá de suficientes recursos humanos y técnicos 
para constituirse en la eficiente base y escuela formativa del ciuda- 
dano, con vistas a su actividad pública y el consiguiente ejercicio de 
las responsabilidades que le son inherentes. 

La región será reconocida, pero sin otorgarle personería política, 
para no restar así competencias a las provincias que la compongan 
Deberá satisfacer las exigencias emergentes del planeamiento y eje- 
cución del desarrollo, coordinar los intereses provinciales y sectorialei 
a través de políticas comunes, prestar asistencia técnica y adminis- 
trar los servicios interprovinciales. Dichas funciones serdn ejercida# 
por los organismos representativos de las provincias que integren la 
región. 

La participación sectorial, es decir, de los diversos grupos inter- 
medios, aportará una visión y una perspectiva específica sobre loi 
temas que le incumban. 

Las Fufrzac Armadas en su intervención institucionalizada en el 
Gobierno, tendrán competencia en la toma de decisiones para la con- 
Clucción estratégica nacional, la seguridad nacional y la deferisa de 
la Costitución Nacional. 
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Los requisitos y Gs condiciones de idoneidad para el acceso a las 
funciones públicas, dectitras o no, y en todas las jerarquías, serán pre- 
cisados, tal como los antecedentes que veden dicho acceso. 

~a administrrni6n pública, reordenada, racionalizada, jeraiiqui- 
zada y altamente capacitada en todos sus niveles, perfeccionada con 
h incorporaci6n de los rledios más modernos y la adopción de las 
t&cnicas mb avanzadas, se convertirá en un  instrumento eficaz dq 
eervicio. 

' AREA CULTURAL Y EDUCATIVA 

La cultura y la educación estarán orientadas a asegurar a la so- 
ciedad argentina su continuidad histórica, la vigencia de los valores 
rustentados por nuestra nacionalidad y e l  acceso a los conocimieiitos 

hábitos tendientes a conformar las actitudes y aptitudes que per- 
mitan una convivencia solidaria y productiva y educar a los habi- 
tantes del pafs para estar al servicio de la concepción republicana del: 
gobierno y la sociedad, con el fin de lograr los más altos ni.reles éticos 
y técnicos posibles y contribuir a la formación integral de la persona 
humana. Se protegerá y difundir8 todo aquello que realmente con- 
tribuya al patrimonio cultural y se estimulará el desarrollo de todas 
las manifestaciones vinculadas a nuestra tradición. 

El sistema educativo (oficial y privado) reservará para el Estado 
Nacional la legislaci6n básica, el planeamiento, coordinación y super-. 
visión general y el apoyo tecnico de todo el sistema, as1 como la ada! 
ministración del nivel superior oficial (universitario y no universita- 
rio), y asegurar& para eiio la participación de todos los agentes de la' 
educación. Estará orientado a satisfacer las necesidades ci.alitativas Y- 
cuantitativas del país, para lo cual tendrá una estr~cturación verticaE 
coherente y una diversificación horizontal que asegure salidas labo- 
rales adecuadas g las demandas de cada regi6n geoeconómica, par- 
ticularmente en los niveles secundarios y terciarios, y que posibilite 
el fluido intercambio de los alumnos entre cursos y carreras que 
tengan objetivos similares. 

La educación privada (laica y confesiona,: tendrá ur.i efectiva 
participación en el sistema educativo, en todos lo2 niveles y orienta- 
ciones. I 

LOS Estados Provinciales tendrán la responsabilidad primaria, 
dentro de su respectiva jvrisdicción, de la provisión, administración 
g sostenimiento del sistema educativo en sus niveles pre-primario, 
primario y medio. Podrán orgdnizar, según su respectivo marco cons- 
titucional y legal, la participación de los Municipios en la materia* 
Suwrvisarán, además, la enseñanza privada en los niveles de su res- 
ponsabilidad. 



El Gobiernci NacionaI y los Gobiernos P~ovinciales asignarán los 
- ,t recursos necesarios para el funcionainiento del sisteil-ia educativo acen- 

> ,  
tuando sus esfuerzos en. 

- El desarrollo adecuado de la infraestructura, con prioridad en 
las zonas de frontera y en las áreas criticas del interior. 

- La jeraquizacióa y motivación dc, zuerpo docente, para apo- 
yarlo así en su función de eclucaclur y colaborador inmediato 
de la familia y del Estado. 

Todos los habitantes de la Argentina con aptitudes y vocación 
gozarán de igualdad de oportunidades para el acceso a los diferentes 
niveles educativos. Se deberá asegurar la erradicación de] analfa- 
betismo y del semiai~alfabetisino. La escolaridad priinaria será obli- 
gatoria y se tenderá a que el-mayor numero posible alcance, coino 
ilivel deseable, la escolaridad secúndaria. 

Los medios d comunicación social realizarán una cobertura efi- 
caz en todo el territorio nacional para asegurar la continuidad histb- 
rico-cu-tural del pais Y contribuir a la defensa de los valores que 
conforillail nuestro estilo de vida tradicional. Asimismo difundirá11 en  
el exterior las mejores n~anifestaciones de la cultura nacional. 

AREA ECONOMICA 

La actividad económica se desarrollará en el marco de un sistema 
que, respetando la libertad y estimulando la cooperación social, se 
base en la acción responsable de sus operadores, en el ejercicio sano 
de la corrl>etencia y en la propiedad privada de los bienes de uso y 
pmducción, como poderosos estímulos y factores decisivos de la pros- 
peridad económica. 

El Estado, en cumpliiniento de su función fomentará, orientará, I 

moderará y complementará la iniciativa privada, supliéndola única- 
mente en los casos en que la salvaguardia del bien común y el interés 
nacional así lo exijan. 

El :recimier.I, de la economía se est'inulará en función de la in- 
tensa uti1;zaciij.i de las posibilidades r ,lenciales que ella brinda con 
vistas, en un contexto solidario, a 1 creación de condiciones que 
permitan el clesarrollo pleno de la persona humana y el ejercicio de 

. 1' capacidad de autodeterminacibn por parte de  la Nación, sobre la 
base de estos criterios: 

- Utilización eficiente de los recursos de que el pais dispone. 

-  re re mento constante I- activo de la tecnología y los recorsis 
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de capital productivo (internos y externos) sin otras limita- 
ciones que preservación de  la seguridad, la soberanía y d 
bien común. - Estructuración de  1- regiones como ámbitos naturales par:, 
promover, materializar y ordenar el crecimiento económico. 

L Participación creciente en el Ambito internacional. 

La politica d e  ingresos se inStnimentar8 principaher te Como 
resultado de la  productividad y de la  justa distribución entre todos 
los sectores sociales, y se har8 desaparecer o se rechazara toda ven? 
h j a  proveniente de privilegios o excepciones. 

El Estado garantizarfi un límite mínimo iie ingresos, personal 
familiar, con vistas a la satisfacción de las necesidades b0sicas. Esti- 
pu la r i ,  en lo que le corresponde, la canalización del ingreso dispoi* 
nible hacia l a  reinversión. Actuari asimismo en  calidad de Brbitro 
responsable del cumplimiento de las disposiciones que posibiliten, co- 

¡ p o  nqrma, la libre Y justa formación de  bs precios. 
l 
1 El tratamiento de los sectores productivos se apoyará, nori~ial- 

mente, en la eficiencia y en el aprovechamiento de las ventajas com- 
parativas existentes en cada momento, con vistas al  largo plazo y en 
función de  nuestras posibilidades materiales, humanas o tecnológicas, 
g de una realista visión del Bmbito internacional. 

El asentamiento físico de  las capacidades productivas responderh 
satisfacer un adecuado e ínterdependiente equilibrio entre las 

regione .. 
En funcidn de  lo expresado se alentarán las actividades econó- 

micas según los siguientes criterios prir -ipales: 

.- I~tensificación de la tecnificación del agro, junto con una oí* 
multánea expansión de  sus fronteras geográficas que tienda 
a cubrir todo e l  espacio nacional, y su necesaria complemen- 
taci6n *kan la industria. - Desarrollo de las industrias de base y de sus industrias vincu-, 
ladas, dando prioridad a las de  elevado contenido tecnológico, 
y que posibiliten un eficiente empleo de la  mano de  obra 
calificada, que el pafs dispone y genere. - Desarrollo de la  minería, de  los recursos del mar y dtt u a  
industrias vinculadas. - Weconversión, capitalización, espznsión y apoyo, en forma ra- 
cional, de las actividades industriales, con el fin de asegurar 
su compctitividad en el marco nacional e internacional. - Tilte:lsificación prioritaria de lo. desarrollos tecnológicos para 
los c~:a!cs el pais muestre poseer riptil!iiics particu;rires. 

- - 
<l..> 

. .- 



veedo'ras de  servicios incluyendo la comercializacióii; y elimi- - 
nación de  la intermediación no indispensable. 

- Consolidación de la infraestructura económica y social que 
coadyuve al esf~ierzo de transformacibn del sector privado y 
o Eicial. 

, La política monetaria y crediticia propendrá a fomentar el aho- 
rro con el fin d e  servir a las necesidades de  la producción, y cuidará 
en  especial que la creación de  los medios de pagos se ajuste, funda- 
mentalmente, a la preservaciirn d e  su poder adq'uisitivo y teniendo 
principalmente en consideración, a la vez, las necesidades de  un des- 

, envolvimiento y expansibn racionales de la economía. 

- 
La provisión de  recursos al Estado, en todos sus niveles, se apo- 

yará en un sistema tributario ágil, simple y confiable. S e  determinara 
con criterios orientados hacia su captación y utilización eficiente, para 
lo h:ie se procurará: 

- Armonizar ingresos y gastos públicos en función d e  los re- 
querimientos glob- les que plantee l a  política financiera y las 
demás condiciones del área económica. 

- Asegurar la equidad de  los ingresos fiscales. 
- Asegurar la economicidad del gasto público. 
- Asegurar la racional prestación de  una eficaz y adecuada 

irifraestructura económica y social. 

El sostenido crecimiento del intercambio comercial se in.pulsar8 
dentro del marco d e  los requerimientos propios en materia econó- 
mico-social, para lo que rn diversificarán los mercados, desvincu- 
lándolos de  problemas ideológicos, pero siempre sobre la base del 
respeto mutuo y la no intervención. 

El sector externo no sólo ampliará nuestras ventas y compras 
productivas, estas últimas a través del mayor poder adquisitivo que 
aquéllas generen, sino que también sera utilizado para impulsar, con 
las menores restricciones posibles, un constante y más acentuado cre- 
cimiento económico interno, para lo que se asegurará un  adecuado 
y selectivo apoyo a la industria nacional. 

AREA SOCIAL 

El desarrollo social deberá procurar alcanlar una sociedad que 
facilite el perfeccionaniiento del hombre y asegure su progreso, la cali- 
dad de su vida, una ocupación cigaa compatible co:i su vocación y corio- 
c'n1 entos, la participación recpo:isable en las decisiones que liaccn a l  
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interés general y el acceso a una justa y equitativa distribucií~n de la 
riqueza. La  movilidad social, una d e  las manifestacioi;es más coi-icretas 
y positivas d e  l a  sociedad argentina, será afirmada y estimulada para 
procurar así el  ascenso progresivo del hombre en la sociedad. 

La familia constituye el núcleo básico de  la e s t r u c t ~ r a  social, y su 
plena realización en el  orden espiritual y material será principal pre- 
ocupación del Estado. 

Los grupos sociales intermedios auténticamente representativos 
serán estimulados para que, además de  s?is funciones específicas, S U -  

man  otras responsabilidades d e  interés común. Estos grupos deberán 
mantenerse to ta ldente  ajenos a la actividad político-partidaria. 

El trabajo es uno de los medios para la realización del hombre. Se 
procurará que se ofrezcan adecuadas condiciones laborales. una ocupa- 
ción compatible con l a  vocación y aptitud de  cada uno y una retribu- 
ción justa, acorde con la tarea realizada y que parta de  un  mínimo que  
posibilite una calidad de vida digna para quien trabaja y su familia. 

El sistema de reguridad social ~ r o t e g e r á  al  ind-ividuo y a la famili? 
an te  las contingencias sociales. S e  limitará l a  participación del Estado 
conforme al principio d e  subsidiarledad y se alentará en cada individuo 
e l  sentido d e  responsabilidad y solidaridad. 

El sistema nacional d e  salud. con !os medios piiblicos y privado? 
coordinados, deberá elevar el  nivel sanitario d e  l a  población y facilitar 
su acceso a los beneficios que  proporcionan la ciencia y l a  tecnología. 

El acceso a la vivienda digna, considerado como un derecho Social, 
será posibilitado por la responsabilidad conpartida entre el individuo, 
la sociedad y el Estado. 

El crecimiento cuantitativo y cualitativo d e  la población deber& 
ser vigorosamente fomentado, asegurando para ello condiciones d e  vida 
adecu¿idas, que  permitan su racional distribución en toda la Repúblicd. 

El desarrollo social deberá tener en cuenta el concepto de regiona- 
li/aciÓn, a fin d e  loqrar un accionar armónico con el  ámbito en  el que  
r 3  c:oduce y tender a eliminar la posibilidad de  la existencia de  sec- 
tores sociales marginados. 

AREA CIFNTIFICO-TZCSOLOGICA 

r. 
1'. La actividad cientifico-tecnolC,gica deberá procurar el mejora- 

n?ici;io de  la ca!ldricl de vida de ntrostra sociedad y conslituir uno d e  
i los ini toies  esencir:les para el dess;rc!lo del potcnci;rl nacional. 
, 



1 ' . . S 
&@. 'hgahismos públicos y privados cspaccs de uLh,r  i <,:id?. 111: es- 

* a a ú 6 n  dentliiea básica y aplicada, y tecnología, procurarán la máxima ' UfQi?ación de sus medios. e.. - 
El Estado convocará y estimulará a científicos y técnicos, apoyar& 

proyectos concretos de interés nacional e impulsará la participación 
-privada. 
' 

Se procurará que en el orden externo sean seleccionadas y adapta- 
das las tecnologías disponibles que permitan alcanzar mayores nivel- 
de autonomía, y que se promueva, a la vez, la transferencia de tccrio- 
logia a países con menor desarrollo relativo. 

AREA DE ORGANIZACION TERRITORIAL 

L a  organización del territorio procurará su ocupación con la finall- 
dad de satisfacer el  interés nacional y de mejorar la calidad de vida. 

Esta situación se materializará por: 

- La descentralización selectiva tanto de las competencias y ni- 
veles de decisión como de las actividades socio-económicas y 
una radicación de ellas cada vez más racional, con la finalidad 
de un aprovechamiento óptimo. 

- La estructuración de una red jerarquizada de centros urbano& 
- La tecnificación de las zonas rurales y niineras. 
- La interconexión de las regiones mediante una infraestructura 

de c~municacioiles que contribuya además a la integración con 
los países vecinos y a la potencialización de  la Cuenca e: Plata 
y de la Patagoriia. 

- La preservación de los recursos naturales. 
- La descentrali~nción del cong!on~erado urbano-jndustridl que 

tiene su foco en Buenos Aires y la adopción de medidas qiia 
impidan que se formen áreas de co1ny;lejidad sernejente. 

Las zonas de frontera, así como los espacios en los que se conjug:ien 
importantes valores geopoliticos con un acentuado vacío poblacional, 
serán ocupados por pobladores provenientes de zonas del país de gran 
concentración humana y aportes inmigratorios adecuados. Se  promo- 
verán asimismo, prioritariamente, las actividades productivas más coii- 
venientes para una efectiva consolidación de la soberanía nacional. 

La regionalización del país agrupará provincias o partes de ella8 
que se complementen desde el punto de vista socio-económico .Y con- 
siderará también la materialización de plataformas de apoyo para la 
proyeccirjn exterior del país. 

A ~ A  INTERNACIONAL: 

Las circunstancias en que se  desenvuelve nuestro tiempo evidencian 
la necesidad de  la formación de extensas regiones por la suma de volun- 
Yades nacionales, a fin de enfrentar los desafíos que plantea la evolu- 
ción del poder en el mundo. 

Los países que carezcan de un nivel adecuado de proyección y no 
se inserten en bloques mayores perderan su viabilidad histórica. 1$9 
comprenderlo asi pucde significar renunciar al auténtico destino d e  
grandeza nacional. 

Ello exige consolidar la conciencia territorial y tender asf a 18, 
consustanciación del hombre argentino con su territorio y a la compren- 
sión del espacio de interés nacional. 

La integración progresiva con los países del marco regional, fun; 
&mentalmente a traves de procedimientos bilaterales, será el punto 
de  partida de la proyección argentina hacia el exterior y se materiali- 
zará mediante el creciente intercambio cultural y comercial y el desa- 

b rrollo de proyectos socio-econ6micos integradores. 

I 
Por otra parte, ia continuidad histórica de  la Nación 3 las actuales 

condiciones d e  la situación internacional le definen las oriert2ciones 
básicas para su inserción en el mundo. Su y a  explicitada pertenencia 
a la c ivi l izadn occidental, su integración en una región que tiene 
voluntad de mantenerse a salvo de la dominación de los centros delb 
poder mundial, la calidad fiumana de su población y sus recursos natu- 
rales son los elementog de esa orientación 

I La Argentina, consecuente con su vocación pacifista, realizará U' 

esfuerzo permanente para intensificar y diversificar sus relaciones co?+ 
toda la sociedad internacional, conforme al interes nacional, conjugad?+ 
con un profundo sentido de  solidaridad y Ia búsqueda de un auténtico 
bien común de las naciones. r 

El pais, a partir de  un poder nacional significativo, aspirara a se& 
u n  factor moderador y de equilibrio en Sudamérica e interlocutor vá- 

P lido entre los paises post-industriales y aquellos que se encuentren e.9. 
vía2 de desarrollo, frente a los cuales se utilizará la posibilidad d e  
transferir tecnologías adaptadas a sus capacidades. 

lbi 
Las relaciones internacionales del país deberán proyectar la ima- 

4 gen de una sociedad democrática, que proporciona a sus integrante? 
una creciente calidad de vida y que aspira a constituirse en ejemplo 
r a r a  otros pueblos. 

El servicio exterior de la Nación será jerarquizado al máximo 
para que, así, eficiente y estable, constituya un instrumento idbneo 
r a r a  la ejecución de la política internacional del pais. 



i AREA DE SEGURIDAD 
! 

Las autoridades públicas ejercerán el monopolio exclusivo de la  
. fuerza en el marco del orden jurídico, para afianzar la vigencia real 

d e  un estado de derecho, con el fin de proteger las instituciones bá- 
-sicas de la República, los derechos y garantías individuales y el bien 
común de la sociedad. 

El sistema de seguridad nacional, estructurado y coordinadc: en 
Cforma integral, garantizará la seguridad de los campos político, cul- 
tural y econónlico, para preservarlos de perturbaciones tanto internas 
como externas. 

La coriciencia de seguridad de la población y la fortaleza del sis- 
tema socio-cultural y económico serán esenciales para la preservación 
$ar to  da los valores y principios que caracterizan nuestro estilo de 
yida, como también de los otros intereses vitales de la Nación. 

El poder militar tendrá una dirnensíón adecuada a las exigencias 
d e  la seguridad, de la  defensa nacional y del desarrollo del propio 
potencial. Constituir5 un factor efectivo para la obtención dc 12 ne- 
cesaria libertad de acción. 

Las fuerzas de seguridad y policiales tendr5n un desarrolle acorde 
con las reales necesidades de su misión. Se evitar6 el sobredimensio- 
aamiento x la supergosición de atribuciones, funciones v responsa- 
bilidades. 

Las zonas de f~ontera y los grandes espacios vacíos del pais serán 
preservados de las presiones políticas, culturales y demográficas da 
Otros Estados mediante un sostenido desarrollo socio-económico. 

BASES INSTRUMENTALES PARA LA ACCION POLITICA 

PROPOSITOS Y CONCEPTOS BASICOS 

Con estas bases se propone establecer las normas iniciales para: 
bstrumentar la acci6n política, con el 'fin de completar la normaliza- 
ción político-institucional de la Nación y contribuir a materializar 18 
finalidad histórica del Proceso de Reorganización Nacional. 

El sistema político que deber5 instrumentarse responderá a los 
principios fundamentales establecidos en la Constitución Nacional y; 
en este documento y posibilitará el acceso al poder a dirigentes idó- 
neos y responsables, que ejerzan el gobierno con autoridad y adecua- 
da libertad de acción, para alcanzar asl el alto grado de eficiencia 
que requiere la conducción del Estado. Esto implicará crear las con- 
diciones necesarias para generar actitudes positivas frente a la acti- 
aidad política y a las normas jurídicas que la rijan. 

Las Fuerzas Armadas, responsables del compromiso asumido, se . 
mostrar5n en todo momento receptivas frente a las inquietudes que sB 
les formulen, en la convicción de que ellas habrán de enriquecer el  
proceso iniciado. 

El di5logo se orientar5 a lograr una participación responsable, 
amplia y continua, para que partiendo de la coincidencia en las ideas 
básicas se afiancen las condiciones cívicas y el acceso creciente de la 

l ciudadanía a la actividad partidaria y a la dirección política. 

1 %  
Los partidos políticos, como institucidn esencial del sistema políd 

L. tico, ser5n la escuela formativa principal de la actividad política y 
instrumento idóneo para canalizar la que desplieguen los ciudadanos. 

Sobre la base de la experiencia vivida, completar la normaliza- 
cidn p~liticcrinstituciona] del pals impone la ejecución de un proceso 
continuo en que se vaya ampliando progresivamente la vigencia del 
sistema republicano, representativo y federal, asf como realizaciones 
efectivas y crecientes de participación, sin apresuramientos que pu- 
dan impedir el éxito en el logro del objetivo final. 



, 
IJa acción que se inicia c0n:a.a con el diálogo corno instrumento 

apio de consulta e información, para posibilitar así el logro de la$ 
coincidencias básicas necesarias para la solución política futura del 
país y una adecuada comprensión de la actividad a emprender por 
parte de toda la ciudadanía. 

Ella continuará con el análisis y promulgación de la legislación 
sobre régimen de los partidos políticos y su normalización. Comienzid: 
a concretarse con la publicación de este documento y será seguida pos 
la promulgación de las leyes pertinentes a partir del segundo semes- 
tre de 1980. 

La profundización del diálogo será la acción fundamental para 
incrementar las coincidencias con los sectores sociales, culturales, eco- 
nómicos y espirituales y con las autoridades de los partidos políticos 
surgidas del nuevo ordenamiento legal, a fin de asegurar el éxito del 
Proceso, consolidar la República, y dar estabilidad a la forma de vida 
democrática. 

El régimen de los partidos políticos establecerá un sistema plu- 
ripartidista en el que se promoverá la constitución, en el orden na- 
cional y provincial, de grandes partidos, ampliamente representativos. 
En el orden municipal se promoverá una intensa actividad cívica, para 
lo que se estimulará en todo lo posible la participación ciudadana. 
Se afirmará así uno de los pilares fundamentales de la representati- 
vidad democrática. 

Las plataformas electorales de los partidos, independientementa 
de los requisitos que deban satisfacer sus declaraciones de principios 
o bases programáticas, deberán expresar con claridad los objetivos 
políticos y las pautas o estrategias que se desarrollarán para su con- 
secución. 

Lá legislación sobre el régimen de los partidos políticos asegu- 
rará una real y efectiva democracia interna, para facilitar así el sur- 
gimiento de dirigentes auténticamente representativos. 

INHABILITACIONES POLITICAS 
1 

Las inhabilitaciones políticas que se establezcan serán selectivas, 
e impuestas por el Poder Judicial sin perjuicio de las facultades pro- 
pias de la Junta Militar. Serán mantenidas y perfeccionadas las inha- 
bilitaciones que normalmente estuvieron vigentes en las leyes electo- 
rales de 13 Nación. 
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