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Cent·" ,.. l"'fc~'1lac!on 

..' " .M.tie2ti " 
h'_ca 

I. - OBJETO DE LA REUNION 

Se,iores: 

La reunibn que hoy (eugo con ustelies aliq ui cre 
particul m imponancia, ya que en ella e l Gobierno lie 
la Nacion, a travcs del organo natural de clifLlsi6n, cs 
dccir, por intermedio de la prcnS3, hara cOllocer las 
hases cOllcretas que orientan 13 acci6n de las autori
daclcs nacionales. 

Helllos impartido, a las autoridades responsables, 

I la directiva para l'l Planeamiento y Desarrollo de la 
Aeei6n de Gobierno. La import ancia de la misill a Ta
diea en que en el!a se determinan los medios y procc
d il1lientos, co nside ralios ad ecuados, para satisfacer las 
poli ti cas anteriorl1lcnte fijadas, de maner. tal que la 
Naci6n se encamine sin tropiczos ni clisrrepancias pero 
con toda decisi6n, haria el logro de los altos fines de 
la Revolucion Argentina. 

La directiva mcncionada, tiende a sat isfan'f las 
siguiclltcs Il cccsidadcs: 

I . ·-Comp leta r las " Pnliticas del Gobierno Na 
cional", esiab lecid as eI 13 de julio de 1966. 

2 .-	 Unifo rru ar crite rios entre los responsab'es de 
la ronciueriu n superior de la Rep,',blira , sobre 
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let ap!icacioll currecta de las politicas ya 
fij"d"s y, muy pil rt icLil armcn tc , r(,specto de 
los cursos de acc iClIl y fo rma de eJllr1c() de 
Ins mcdios) a adoptaf ell cl fut uro. Asil1l isll1tl , 
fi,iar hases, col1c l'cntes y pract icas, p«ra la 
Jccioll del nohi cfl10, en touas las a reas. 

3. - Por ttltil1lo, y fundalllcnul11llen lc, c:::iiabkl.~~r 

el punlo de p" rtid" para pone r en marcha al 
pai s, en una dirccci6n y a ritmo crcc icntc, 

AI hacerse pllbl ic", esta direct iva contempla, tam
bien, la ill1pcriosa urgcl1cia ell dejar cOl1cretaLia antc 
I" Naci6n, la opinion del Gobierno en los dis tinlos as
pectos que I,,,cen al quehacer nacional, a dectos de 
q ue todos los habi tantes del pai s. cOllozcan ( ulll es scr{l t1 
las rrcvisiones que se rnateriali za ri1l1 en csta clara Lie 

la vida cJe la I<epllblicil, y paeelan ajus ta r, consc ientc
mente, sus rrocedimientos a los rcql1crimicntos de la 
neccs id ad na cionai. 

I/. - SITUACION GENERAL (ANOMALIAS 
EX rSTENTES) 

Es neccsario puntuaiizar, en una some ra en unciil
cion, una ser ie de anomalias, que afeclan el desarrollo 
cspiritual y material de la Nacion y que sugi crcll por 
!'i Illismas, las mcdicl as que es necesario ado pt(l L 

Entte elias, atiquicrcn p:lrlicular sigllif icaci(JIl 1(1:; 
sigtlientcs: 

a) VigC'llcia tie un ill divili lia lislllU con lllotivacio_ 
nes plIramenlc materiaies, desprovistn de lin acieclICld(l 
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l':'riril u dc sl.' rvicio :mstelltado ell Il1 lI l'cl.!s.idad de! biell 
(.·OIlH'IIl. 

h) I-":'o rIllJciC>1I moral, cullur:lI , cicn ti fica, tccl1ica y 
'l;rtisl ica sin tina oriL'ntaci(lIl £.lcfinida y d~svinculad.) 

.Id al~crvo rcli g ioso e histurico tie: la Naci6u, de las 
\"\.'1 dt.ldcras ll cccsidadcs Jd lllOIllClli u y <Ie! dc~arrll ll o 

~h:' 1 potencial hUlllano. El lo illipitle satisfaccr lcgitirnos 
req l1 ~r imientos de bicncstar del pueblo. 

c) Prevalcllcia dentro dr.:.' la poh1aci()11 de un es

{ado l'sp iritual de dcscrei11licntl) y falta de fe rcspecto 
n lu proyccc ion flilu ra del pais y a las capa cidiltles y 
hUIl(lSliua ci de qllienc~ ejerccn la fl1l1cioll pllblica. A 
cPo sc SliJIla una agucla impac icncia, que cxigc rftpida s 
,(,llIdolles pa ra los problemas mas complejos y dificil cs. 

d) l£.lea errunea, tanto individual como de secto

res, sobre eI COnCer lO de dercchos qllc cad a 11>10 lienc. 
Se lL,ch a pcrmanenlerncntc por la obtcncion de nuevos 
hc.l1c1.cios 0 dcrcch os, s in recordar qlle cstos surgell 
<1\;.1 prevlo c1Il1lplimicntu ell' 1~1s obligacioncs qllc toLios 

It'nCm(l~, sin exccpci(Jl1, para con 1.1 c0I1111llidnd. EIll
prt:sarios y o\)reros, cducalinres y cducandns, fU ll cio
narills y clllplcaclos, etc., viv(,11 una pcrmancnte illcha 
~ll ]" que impcra cl propio in tC'r~s sobre cl intcrcs 
... uprcllw de la NJci()I]. 

e) Desa rrullu de ull a pcligroSll infi1tracioll idc()
I!")~k:.]! bajo Ins fOflnas mas sutiJ cs, QllC est.i C.1rco

mi;'ndo las raices profundas del ser l1acionaJ , alterantio 
!\lIstuncia'Tt1&:lltc 1.1 cscncia de nuesll'o s istellla dc vida 

tradic:iunal )' cristiano y que sc manificsta, CU ll par
ticular viruknc ia, en detcnni!lados .lmhitos cd tu ra lcs y 
lab(Jr.llt'"s. 

- 0 - . 



f) Existcncia ue rcgiones del pals v ele sccton.:!t 
ue r,nblaci6n, que se sienten cornpa rativalllcntc poster
gatios en la distrib uci6n de bienes esp iritua les y mil te 
rialos. r~cviste especia l imp orta ncia, dentro de cllos, la 
PataRonia, por SlI ubi caci6n geografica y cstado cco
11 0mloo· sotia l. 

g) Distrihucion c integraciun dClllogrcifica dis tor
sio nada~ ; 

- Por Llna inmigracitJn clandestina CUll ap ti ludl..!s 
111orales , inh::lLt lunlcs y fisicas infcri ores a 'n 
at"r t~hle y qu~ t~rnllnJ. por conetn tr"rs,; a lrede 
ull r ck las !{ranties ci"dades (villas de emergenci" ). 

--Pnr IIna ahsnrci(,n de,mcll ida de la pobl"cion ru
ral pOI' las grandes ciudade" In cual crea (uua 
elase de desequilibrios y lI eva a co ndi t ione. de 
vida infrahuman 3S, principallllellte por la CI:CJSC'Z 

de viviendas. 

iI ) Estruc luras hln ciona les, politicas y ,oeiaies 
ineficaces y tlcsconectadas entre si y ent re la N~'CltJOJ 

las provincias) los municipio<.; y dem as cent ru" de la 
vida r1rt.cion;t1. Dithas est1 tlctmas rOSh.1 rgan y frost ran, 
IIlre o l ra~ cnsns : 

[II d ejcrcicJII de las rcsponsab ilidadcs: 
la al(lflriclad; 

In lIis tribuci6n de I" responsab ilid acl; 
la cenfralizacion de la direcci{m; 

la descenl ra lizaci6n de la ejecuci611. 

- Ell cl crecimiento: 

let fo rm aci6n y c! pcrfeccionamicnto dl: 1 hombre, 
cspiritual, ill!elect uai y fi s icamente; 


el !riunfo de los mejores; 
, 
- 10 
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Ja prOd llC-cion y distribuci6n de bicncs. de ,Icuer
do con los verdacleros m6ritos t> in tercses Ikitos 
de los componcnlcs de la comunidad. 

I) Desenvolvil11icnio CCOnOl11lCO lenlo y dislorsio
nado, sill L1na explotaci6n integral y ra cional de las 
riquezas potencia'cs de la Naci6n, agudizadl) por l111a 
accle rad a inflac ion que ha desa Jentado cl ahorro y la 
radicac i6n de capitales, dismilJuido ('I poder adql1isitivo 
dd pueilio y varia do e; concepto de pais pujanle y 
prog-resista que Se fu vo en el pasa do de 1.1 Argentina. 

j) Ex istcncia de un esiaiislllo que abarca casi 
fodos los sectOrcs de la vida nacional, y Jim ita cl csp i ~ 

ritll crea ti vo y ahoga In iniciativa, repcrclit iendo dcsfa
vo,ablclllcnlc no so lo en el desenvolvi micnto ccon61lli
co, sillo que, y pOl' suhre todo, afecta los prin cipios 
fundal11 cntales que haccn a la perso na hU1ll ana y a la 
libertad y csiablcce Ull esqucma de organizaci6n nacio
na! aprovechab1e por cuaiquier extrell1i sl1Io. 

k) Prcvalencia dc una burncrac ia excesiva mente 
dcsa rroll,da .y en la cUill existe una fuerlc inllucilcia 
de Iii politica partiuisl. y de facto res que co nduce n a 
la corntpci61l. 

I) Exisicilcia de IIn a administraci6n eslalal eu la 
qlle nilichos de sus integran lcs careccil de la nocion de 
suvicio para bien de la com unidad, antcpol1icndo sus 
rrll pias co n ve l1jel1 c i as ~ funciona!es 0 personales, a las 
del conjunlo .y que sc desarrolla oncrosamenle. con in 
eficit!l1cia y abandona. 
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111) Adrninistraci6n de la Justina, cllyo prcsligio 
no sc enclIcntra a la ai iura de su mision trCts('cndcntc. 
ello, entre otras razones, (01110 consecliencia de: 

-Ieyes proresalcs inaciecll acias; 

- ·l1 lll11crn de ju zgad(ls insuficientcsj 

- 1l1<1rcada Icntit ud ell los trfllll it cs. 

11) Dcficitarin y distorsiooa(\o SiSt<':!1lil de previ
si6n y scguridacl soc ial, que Rkcta la ull iclati es pirilua l 
de la Nnciull y provoca, ell 1.1 Ill ilsa de '; I.I S h(1iJ itantcs , 
un ('staclo ele in scguridnd c ill tranquilidad respecto a 
SII futllro. 

Ii) Criticas ill sllfic icncias ell la (ducaei,," y la 
sal uc.l Pllblica, COil Ll Il desaprovcchalll:en io de loS re
curSQs hU II1:11l0S y llIater iales afccf:tdtls a ellas. 

III. - 13,\SES FUNO AME NTALES 

EI OohicrJlo de la Naci(')!l adcclIa rfl Stl aCCilJ!1 al 
l'1I111pli11liclltO de I,IS Ilormas que a contil1UaCiO Il se 
cllu nciill1 y que constituyel1 las hases que funda1llt' lltal1 
los plan es y progr~1llas de desarrollo, 

La RevoluciCin Argentin a sc Ilut re del scr n al~ i{)llal 

y ext rae de ei SliS principios basicos. Defiende la dig
nidad y el respeto de la persona 11III11ana en hase a 
1111.1 tlutt'lli ic .1 libcrfad; s(> inspira el1 la moral crist ial13 
y e ll los principios cuitllra lrs, ';tiens y politicos de la 
civil izaci6n occidental. Condell a todos los extremi slllos 
y no acepta tercera s posiciollcs ni cclecticismos rnate
riales 11 orortunistas.-

- 12 



La es~ncia de foi U accionar tendcra a: 

I . Prioridad del hombre. 

Alirmar la prioridad del homh re, a c lIyo se rv,clO 
cst'; el Estado, ell proclira de Sll felicidad y ilienes tar. 

2. Gravilacio/1 del inleres nacional. 

Establecer que cl in teres nacional es precI1l in cnt0 
CO il respecto a los int erescs sectoriales de cua lquier 
naluraleza. 

3. FlIl1ciofl de (a cO llduccion estatnl. 

Ejerce r la dirccc ioll superior y cl c!1Ca UZalllientu 
de las fucrzas que in tcg r,1 1l el potencial , encamill alldo 
al co njunto l1acia el logro del bien com llll. 

Mancja r los reeursos que orienten, alienten, dcs
alien tell 0 IibC'len a Sli suertc, las actividades que sc 
juzgllc eonvelli~ ll le illlpu1s(1r 0 no, en cI logro de los 
objdivos impll estos, s in propellclcr al Cs tado palr6n, 
clllrresa rio 0 cj eCl! IOr, que en general ha dildo resu l
tad ns dcsf'lVo rabJes. 

Evit[lr Sll jn tcrvcnil) ll en los aspectos que plH'uan 
ser mlccuada l1lcnt c c llh icrtos por la actio n privada y 
rcalizar Jas actividades especia!es 0 de fomen tf), en las 
ellaics el sec tor privado no dcba 0 IlO desee in te rvcnJ l', 
respectiv amen teo 

QuC'de clara!llcn tc cstahl ec ido qu.:! cl Es lado no 
interviene para limitar la IIbertad de las perso nas, 
sino que, por el cont rarin, su act ua cion tendera a asc
~l1r;trla, impidielldo SllS i:busos y rcprilllicil do su vio
litci6n. Le correspondc a rmoniza r adecuadamente las 
necesidades ne auloridad y libertad. 

Se asegurar<i, plenarnente, 01 derecho de prop iedad. 

- 13 _. 



Ell ulla allh~ntica democracia, la cOllci uL'ci611 del 
ESfaun no debe Crea r sifuaciollCs qlle e~ ta bl('zcall pri
vilegios individuilJcs, s ino que, pnr cl cOlltrario, tender{1 
a impulsa r Y il illlplantar las condiciones genera les que 
brilldCI1 posibilidadc-s s!miJarrs a tndus 'os Tntiividuos 
para SlI dcsenvoivimicilto y reali zacion y put'l:an as; 
ohtellcr los bCllcficios que Sil capaciciad y esfl'..:rl.o Ics 
pcrmitan [t]canzar. 

IV. - MODALIDADES DE E,I ECUC ION 

La venlad Constituira rcaliclad pCfIIl.1ncnte ell la 
relacil'l1l eJlire Gobierno y gohernados, a~ i COl1l0 ell las 

relaciones Con Jos ocmas paise-s de! Ilwndo. L:l falscdad 
en lo ~ (1C(05 de Gohierno, cons li tuyc un a o~cJlsa al al to 
nivc/ cull lll'al, inlelechlal y c:vico de nuestra p,,"lacion. 
La rCServa ocas ional. en cstns :t:-tos 

1 
PllC( ~C ("onslituir 

una necesidacl deri vada de fa scgl,ridad n'KioJl3 l, 

Sera norma de conducta indeclinable ('I lllantt.'llt. 

llIi C: ll io de los principios redores de moral pt.'lhlica y 
ciudad.1 na , 3utoridad, responsabilidacl respetn de la 

1 

jc rarqui;J, ordell y hiell cntendicla diSCipl ine!. 

La all stcridad, sobriedad y juslieia deberan pri mar 

en la conci licta de toctos los funri unarios, clialquicra sea 

cl nivel en que neillen. 


Preva leceril un hondo, real y rigltroso cOl1tenido 
social y IlUt1!ano ell todos los hcchos, Il!edidas y previ
s ioll cs dcl Gobicrno. 

Los selio res Minislros y See relal'ios de Eslado del 
Gobierno Naeional y los Gobernadores de Provincia, 

14 
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tcnlir.1n 18 rcspol1s;.lbilidcH.f primordial de SC'I" los ej e
culOrt's directos de la Revolucion Argcntilla. 

Sa'vI) In eswblecido en el Est ~tt.l t() y los Fines de 
ia Hevoluci()11 Argentina y ell la COll stituci 6n N acio llal , 
nada plIcde iimitar la accion dc Gohicrno de las actlla
les C\utoridades. Las dispnsiciollcs vigcntcs, tantu legales 
c()mo regialllcn!ar ias, scr<ll1 derogadas clI~nd l) sc OPO !l 
ga ll, tota l () parciailllcnte, a los objetivos fl1!lLiJ1llentales 

de I" Revnlllci,j ll . 

La nuual situ<tci6n argentina t;!xigc que sc act ue 
c'o n 13 mAxil1la cnergia: decis illil y dinallli slllo. ror clio 
~e conc.:t:'hirilll actos de gohi(,rIlo audaccs y rCliuvadorcs, 
qt iC d~jaran ('Iaraml'ntc sen tado qu e ('n la N;J.ci(Hl sc 
ha prodllcidf) algo mas que un mero call1bio en cl etenco 
gllbcrnafivn. ,. 

v. - DESi\RIWLLO GENERAL DEL 

PLi\NEAMIENTO A EFECTlJ;\R 

E! Oohierno Naciona l ha prev isto (los ctajlcls, tanto 

rara el plilllCt.il11iento COl11n para la ejccHcitlll. 

La:'; dos l'tapa:'; Lit'! planeamicnto ~:c reaJjzar~1n du
rante los ailo:,; I Y6G Y 1967. Ell 10()6 sc (lmf~c('in llaril 

L'! PrograJlla de Ordcnallli('nto y Transi'ormae i()n y en 

1907 se prep"rara cl P lan Nacional dc Des~ rrolJo \' 
Sc.gllric1ad, 

En 10 rcferen le a la L'jec lIci6n, las dos ctapas ('0111
prcnd"!I: IIna dllrante los aiios t 966 y 1<)67 pa ra COIl 

n e tar cI Prograilla dc OrdcTlamicnto y Transforlllaci611 

Y (l tra a partir dc 1968 para la lllatcrializaci6n cfectiva 
dcl P la n Nac ional de Desarrollo y Segllridad. 

- 15 
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Desca1l1 os hacer Llna especia l menclOn a los objr
tivos c1 alcanzar durante las di st intas etapas previ stas: 

Ailo J9(j(j' 

- Ma terializa ci6n de un ordenal11iento delltro de la 
"ciual s ituacion, basado ell el ejercicio integral de 
los principios de o rd en, autoridad, responsabilidad 
y disciplina . 

-Obtenci6n de una amplia co mprensi6n y comuni
dad cspiritual en la pohloci6n. 

- Concrctaci6n de L1na racionaiizaci6n integral. 

-Solucion de los problemas de primera urgencia. 

--Adopci6n de las medidas necesa rias, para un des
arrollo efcclivo en olras ctapas. 

/l11 0 J9(j7: 

-Adaptacion de las eslruclLlras para satisfacer la s 
necesidades emcrgentcs de las exigencia s que plan
tea el cUlllplimiento del Objetivo General y los Oh
jetivos Particulares, cslablecidos en 01 ancxo 3 
("Fines de 10 Revoluci6n") del "Acla de la Rcvolu
ci6n Argentina" . 

-Adccuaci6n de la legislac i6n a la s necesidades ac
tuales. 

-Consolidac ion de los valores morales y espirituales. 

-i\~odcrnizaCi{ln, intelectual y material del pais. 

-Obtenci6n de una estabilidad general. 

·--A parlir de 1968 10 acci6n eslara encaminada a al
canzar eJ Ohjctivo General y los Objctivos Particu
lares, anicriormcnte mellcionados. 

- 16 



Deseamos que el pais comprenda cmll es el exacto 
alcance que asignamos a los terminos desarrollo y pla
neamienta. 

Entendemos por desarrollo a una empresa colectiva 
cuya finalidad es lograr el mas amplio desenvolvimien
to de las potencias espirituales y ereadoras del hombre, 
en un marco de llienestar y progreso. La idea de desarro
llo, par 10 tanto, no debe verse a traves de una perspec
tiva unilateral que atienda solamente los aspectos de 
orden ttcnico y econ6mico y relegue a segundo plan" 
los problemas sociales, culturales y de realizaci6n espi
ritual del homllre. Debe implicar una evoluci6n armo
niosa del pais en todos los ordenes, sin preeminencias 
injustas de determinados sectores 0 intereses y teniendo 
siempre presente que 10 espiritual tiene, en el desarrolio, 
importancia trascendenta!. 

EI planeamiento sera tan completa y detaliado 
como sea preciso, pero nos aseguraremos que mantenga 
las condiciones de flexibilidad que permitan adecuarlo 
a los problemas y perspectivas que presente la evoluci6n 
de la Republica. 

Los planes rigidos son propios de sistemas en que 
prevalece la estatizaci6n y no soiamente muestran una 
incompatillilidad de fil osofia con nuestro modo de vida, 
sino que han mostrado no ser herramientas apropiadas 
para la acci6n integral de Gollierno. 

EI mecanismo de planeamiento delle armonizar la 
acci6n de los diversos sectores del pais, regulando las 
actividades de ·Ios organismos del Estado en forma di
recta y orientando la lillre actividad privada hacia la 
consecuci6n de los olljetivos generales y particulares 
trazados. 
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Resulta imprescindible senalar la Opin ion del Go
bierno can respecto al papel que debe cumplir el planea
,"ionto en el contexto de una economia de libre empresa. 
Debe distinguirse ciararnente la naturateza de ta accion, 
en et campo del sector pLlblico y en el del sector pri
vado. Las actividades de la administracion publica y de 
las empresas del Estado deben planearse hasta la defi 
nicion, en terminos imperativos , de lo s modos de accion, 
a los cuales deba confonnarse la to,n" de decisiones. 
En el campo privado, el plancalllicnto debe constituirse 
en un instruillento de orientacion que faci lite, par nna 
parte, el desenvolvimienlo coordinado de este sectO r y 
permita al Gobierno, par clra, inf",ir il traves de los 
instrunrentos de la politicil economica en sus diversas 
rnodal idad es. Se podran asi corregir la s distorsiones (s
tructurales y coyunt",alcs que afcctall al funciollillilien
to del sistema de precios, COIllO ori enlador para la 
aSignaci6n de los recursos, tenicndo cn ClIenta, asill1is 

rna, la necesidad de armonizar y compalibitizar tos oh
jetivos del desarrollo co n los de seguridao. 

VI. - PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

Y SEGURIDAD 

Los senores Ministros y Serretarios de Estado del 
Gobierno Nacional y los Gohe,nadorcs de Provincia, 
han recibido la orientaci6n correspondiente a su esfera 
de acci6n. 

La misnra determina para cada sector, en sintesis, 
10 siguicllte: 
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A. - AREA DE RELACIONES EXTERIORES 

Realizar una polilica exterior dinamica, que otor
gue cohesi6n a la Kaci6n, mantenga la unidad de los 
argentinos y permita la proyeccion del pais hacia otros 
pueblos a los cuales se ene llentra Iigada por lazas am is
tosos y espirituales. I 

Realizar lIn a politica de tal manera principista y 
solidaria can el 11I11ndo libre y con las ideas recto ras del 
Occidente cris ti ano, que la medida y la fuerza de esa 
verdad brinde, por consecuellcia, ·Ia medida de su Iiber
tad exterior y pasibilite eJ alianzamiento de nuestra 
jerarquia en el orden americano y en el concierto inter
lIacional. 

Realizar una politica exteriar franca, w herente, 
respetuosa de los acuerdos y comprom isos internacio
nales contraidos, qlle sirva a los mejores in tereses del 
pais y nO de grupos a sectores. 

Traslllitir la imagen de una nacibn dcuicada por 
igual al desa rrollo y al lagro de valores esp iritllales y 
materiales, decidida a conso li da r lazas de amistad que 
la un en a los paises ilennanos, en espec ial can los del 
Cono SlIr, sin exc luir por cierta al res ta de los paises 
sudamericanos, propendiendo al desarrollo regional me
diante aC lI erdos bilatera!es 0 subregion ales y pramo
viendo la defensa de los problemas comunes. 

Apoyar la Organizaci6n de los Estados America
nos y contri buir a la reforma de la Carta que la cre6, 
en la medida necesaria para que esc organislllo sea 
adecllado foro para el intercambio de ideas ace rCa de 
principios y conductas ent re los paises americanos, para 
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que sea un instrumento de intercambio y difusi6n cultural 
y para que acrue como la instituci6n ordenadora y coor
dinadora de los planes de ayuda y desarrollo econ6mico. 

B. - AREA DE INTERIOR 

1. 	 Gobierno. 

a) 	Neutralizar todo tipo de extremismo, en parti

cular el comunismo, que se oponga a la uni6n 

espiritual de la poblaci6n y la disoci, del acervo 

hist6rico y cultural argentin o, as ; como de nues

tro sistema de vida occidental y cristiano. 


b) 	Promover y alentar una mayor participaci6n de 
la ciudadania en la orientaci6n y ll1anifestaci6n 
de la vida politica del pais, a traves de las orga
nizaciones basic as de todo orden de la comu
nidad, para su fonnacion y educaci6n como i 
hombre politico. 

c) 	 Propender al incremento y mejoramiento del po
tenci al humano argentino, facilitando el desarro-. 1 
llo de una inmigraci6n selectiva desde los paises 
que han conformado la realidad aclual de nllCs
tra poblaci6n por su raza y crcencias, para 
permitir una rapid a adaptacion a nuestro medio 
y propiciando la legislaci6n correspondiente que 
oriente a su radicaci6n . 

d) 	 Establecer la legislaci6n que facilile la unidad 

es pi ritual y la consolidaci6n moral de la po

blaci6n. 


e) 	 Hacer respetar la autoridad, la propiedad y ol 

derecho ajeno. 
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f) 	 Afirmar en la conciencia ciudadana cI principia 
de que los derechos que se ex igen involucran 
responsabilidades sociales y qu e es tan impor
tante el cumplimiento de las obligaciones para 
con la comunidad como la lucha par los dere
chos individuales. 

g) 	 Proyec tar el ordonamiento politico para que el 
pais retome 01 camino de una democracia rep re
sentativa. 

2. 	Cultura y Educaci6d. 

EI Gobierno Nacional asigna fundamental illlpo r
tancia a las previsiones y concretaciones del campo cul 
tural y ed ucacional. Sera preocupaci6n pennanenle el 
obtener un constante mejoramienlo en los niveles de cul
tura y ed ucaci6n de la poblaci6n. En virlud de ell a 
cornpromete su acd6n asegurando, den Ira de las pos ibi 
lidades, que ningun individuo carezca de educaci6n par 
fait a de recursos econ6micos, y se ga rantice, au n a los 
menos aptos, una formaci6n qu e ascgurc SU incorpora
ci6n a la sociedad productiva, y su perfcccionamiento 
despues de g raduado. Los medios fin ancie ros necesarios 
deberan provenir de aranceles fijad os con cri te rio racio
nal y rec ursos fiscal es . 

T odos los aspectos referidos a la cullura general 
de la poblaci6n, constituyen una base indispensab le para 
el desarro ll o espiritual del pais. Este sec tor, al igual que 
la ed ucaci6n, cantara con el decidido apoyo del Estado, 
particularmente en 10 economico. 

La acci6n a plan ear y desarrollar esta orientada por 
los objetivos y poUticas fijados y por 10 que a conti
nuaci6n se expresa: 
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a) 	 Racionaliza r lodo cI sis lema ed ucal ivo a rgen
tino, fijando claramcnte sus fines y objetivos, 
rccst ruclu rando sus articuiaciones y revisa lldo 
planes, mCtodos y orie"lacion de los es fu erzos 
pa ra adecuarios a las actuales nccesidades de la 
comunidad. En cl desencuentro exi stente en tr e 
los reales requeri mientos de la vida moderna, el 
proceso de in d ustria li zac ion que ti ene lu ga r en 
el pais y la fa!la de evolucion de nues tra ense 
iian za en tudos sus nivcles, debe buscarse una 
de I" s principales causas del sentimiento de 
fru slraci6n argentin o actual. 

b) Considerar como centro de gravcdad del esfuer
zo.por rea!iz31' para incrementar la cficacia cd u
caliva, el cicio completo dc ell seiianza general 
constiluido pa r 13 escuela prima ria y el primer 
cicio de la secundaria, facilitando mcdian te una 
debida orientacion la continuacion de los eslu
dios para quiencs puedall sacar provecho de 
e lias. Sc a tendera para clio el problema de la 
descrci6n escolar ell ambos ciclos. 

c) 	 Coordinar la ellse.iallza esta la l con la rrivada, 
s in preval enc;as , de mancra de no superroner 
es fuer zos y facilitar a todos los habita nles posi
bilidades de acceso a todos los nivelcs cle la 
ed ucacioll. EI Estado ejerce ra la orientaci6 n y 
el control pa ra asegurar la obtcnci6n de los 
objetivos y de acuerdo can nOrm as de planea
mien to establecidas. 

d) 	 Idear procedimienlos de seleccion justos y equi
ta tivos y el apoyo eslatal pa ra los niii0s y jo
venes aptos para las distinlas disc iplinas, pero 
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carellt es de Tccursos, irnpidicn cio SLI frustracion y 
Ja perdida que ello significa para la comunidad .. 

e) 	Accionar en forma decidida sobre los aspec los 
rcferidos .1 la educacion f isica y los depurtes, 
cstruciuramio los organismos cx istcntcs a crcan 
cio los necesa rios que pcnni ian slJpcrar cl actual 
cstancamien to y ohtcner lIna <lmp lia dii"lISi()l1 de 
las actividadcs ffsicas de la juventud. 

3. 	 .1usticia. 

a) 	 Enearar 13 refonna de las leyes procesa le, a fin 
de acclera r las lramitaciones judicia lcs, aclara r 
de modo explicilo las tarmas y conceptos e il11
pedir que se cluda el cU l1lp ' im ienta de las penas 
impuestas por delilos. 

b) 	 Adec ua r el C6digo Penal y las leycs pennies 
fede raJes tendienies a asegura r un a adccuacla 
reprcsi611 de los drli tos y pro1cgcr de un modo 
milS cficiente a 1.1 socicdad. 

c) 	 Encarar la refonn<l de la org;lIlizaci()n y fU ll Cio
nallli cnto de la jllsticia, a fin de rresc rvar 1.1 mo
ral ciud ada na mediante una rclpid a sanci{)n de 
tadas los tipos de cldinctlencia e in crClllcntar 
a sus mas altos niveles 01 prcsligio del Poder 
judicial. 

d) 	 Esl uctiar y proponer la reform<l del s istema ca r
ce~a rio a fill de que en los insti tu tos pcnales se 
rceciuqlle a l intiividllo para S lI rci nt egro a la so 
cieciad , elirn ina ndo defi cienci" de todo li po que 
no haeen sino in crementar el ni vcl de la del in
cuencia. 
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e) Esludiar y proponer la soluci6n de lodos los pro
hlemas de la minoridad para su prolecci6n, edu
caci6n, fo rmacion inlegral y su reingreso a la 
sociedad como elemento iltil. 

f) Estudiar y proponer las reformas de los c6digos 
de fonda, para adecuarlos a las necesidaties de 
la epoca, a las nuevas teenieas legislativas y a 
los imperativos de una justicia sustancial. 

4. Comunicaciones. 

a) Co rreos. 

-Adeeuar las instalaeioncs y locales de Corr eos y 
se!eeeionar e instruir eonvenientemente aI personal 
a fin de que el servicio se preste can comodidad y 
eficiencia acorde can la tecnificaci6n necesaria a un 
Estado moderno. 

, 

- Mecanizar los sistemas de procesa miento en todo 
eI pais para oblener una mayor seguridad y rapi
dez, con un cosio adecuado, en el envio de la co
rrespondencia por el medio mas rapido. 

b) Teiecomunicaciones . 

- Inlegrar las redes en el orden nacional y coordi
nar el funcionamiento de las que existen en el 
orden provincial. 

, 
-Aulomatizar los sistemas lelef6nicos y telegrMi

cos y ampliar las conexiones internaeiona!es, pro
pendiendo a la utitizaci6n de los ultimos medios 
\)rindados por la teenica (comllni caciones par sa
telite) . 
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- Efectuar un planeamiell to y programacion dc habi
li tacion de cell trales que en el mas breve plaza . 
perm ita satisfacer las demandas . 

c) Radiodifusi6n. 

-Completar la privatizacioll de las emiso ras oficia
les comerciales de radio y television, pudiell do per
manece r en manos del Estado so lo aquellas que 
cumplen una funci 6n especificamente cultural 0 de 
fomento. 

-Propiciar y asesorar sobre la illstalacioll de emi
so ras privadas de radio y television de capital 
nacional , ell todo el territorio del pais. 

C. - AREA DE ECONOMLA 

1. Actividad economica en general. 

La preparaclon de los aspectos economicos a in
cluir en el Plan Nacional de Desarroll o y Seguridad se 
iniciara inmedia tamente y el misrn o se ira es tructurando 
teniendo en cuenta 10 expresado en el Programa de Or
denamiento y Transformacion. 

Los planes que se elaboren y la poli tica econ6mi ca 
que se dec ida implementar deberan teller como base los 
siguientes objetivos funda mentales ; 

a) Alto nivel d e ocupaeion de los fae/ores prodl/ clivos. 

E-I maximo aprovechamiento de todos los r€cursos 
humanos, naturales y de capital que entran en el proce
so productivo, debe ra ser preocupaci6n permancll te de 
las autoridades econ6micas. 
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b) 	 Eslabilizacioll. 

Se 	tomaran medidas que ticndan a: 

a) 	 clim in ar flucluaciones violellias en el ni veJ de 1.1 
actividad ccon6mica; 

b) 	 conse" lIir ulla desacele raci61l de 1.1 la sa de au
I1I cl110 del nivel de prec ios hasla lograr su total 
el illlinaci6n. 

EI primer objetivo deberA logra rse ell lin plaw rela

livamente breve, ulilizando una politica de corto plazo. 

La estabilizaei6n monetaria tam bien sera un objetivo ha

cia cl ella! se lellticni illll1cdiatalllcntc en forma cncrgica, 
sostenida y gradual, r em siempre en forma compatib le 

con ·Ios otros objetivos fijados. En esta materia se pro

pon<.iran metas T ealista~ que ci illlillcn 1.1 inflacion a mc
diano plazo. 

<" 
c) 	E/iciencia. 

EI 	alto nivel de clllpleo y la estabiliciad dc los pre
cios no son, sill embargo, condiciones suficicntcs para 
lograr la transformaci6n y modcrnizaci6n del sistema 
eeon6l11ico. Los rccursos ccon6micos disponibles es ne
cesario utilizarlos con eficieneia, es ciccir, en aque!las 
actividades y COil tecnologias que rindan el l11aximo de 
beneficio socia l po sible. 

Delltro dcl secto r publico el cnfasis, en busca de 
estas condiciones de eficiellcia, debe ponerse ell las em
presas del Estado y en 1.1 erradicacion de la evasion fi s
cal. EI sec tor rrivado debera tencicr a rcducir sus costos 
clcvados, en cuanto elias sc or iginan pOT una mala orga
nizacion de 1.1 el11presa y par IIna polit ica indiscrimi
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nada de protcccion industrial. Se dcbera proJ11over de 
J11anera l1Iuy activa, la apertura de mercados intcrnacio
nales para los productos industriales que se cncucnlren 
en condiciones de competir en ellos. 

d) De.,·arrol/o ecol1ol11ico. 

EI desarrollo economico es el ohjetivo fundamental 
en clianto irnpliquc provocar y favorccer el acondiciona
rnicnto de los distintos factores de producci6n, de ma
llera tal que posibilite un incremento real del ingreso 
"per capi tan. 

Es de pri010rctial importancia coordinar la politica 
economica de largo plaza y la fJolitica cducativa, en CS~ 
pecia l en sus niveles medio y universitario. 

La politica de desarrollo debe, al mismo tie1l1po. 
cstirnular la produccion de los sectores econ6micos de 
mayor ren tabi lidad SOCial, incrementar el sa lario rea l y 
alentar la inversi6n en aquellos sectores (jlle demuestren 
una mayor cficiC'!1cia econc'Jmica. Esta politica, par ot ra 
parte, debe scr concebida con una visi6n que conjugue 
los objetivos generales del pais Call cJ desarrollo arm6
nico de sus disti lltas regiones. 

e) Lineamienlos pora el seclor plihlico. 

La aCClon de Oobicrno sc dirigira a completar 0 

consolidar In slIprcs i6n de las incficicncias, ya iniciada 
a traves del Programa cle Ordcnamicnto y Trallsforma
ci6n, a fin de eliminar en forma total los defieil de 
explotac ion de las cmfHcsas esiatales y dc prestaci(l11 de 
los serv icios publicos y obtener aSI una racionalizaci6n 
admin ist raliva profunda. 
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Una mencion especial cabe para la Empresa de Fe
rrocarriles Argentinos. Es evi dente que no existiran 
posibiliclades de obiener un a reduccion ap reciable en el 
deficit del presupuesto si esta empresa no reduce dras
ticamente el suyo hasta eliminarlo 0 lIevarlo a valores 
muy bajos, aceptables como carga para el Estado. La 
consecucion de la estabilidad moneta ria depende, en gran 
medicla, de los resultados que se ob tengan en este as
pecto. 

Las recaudaciones fi scales tamhien deben ser obje
10 de especial cuidaclo. EI cumplimiento de las obliga
ciones fiscales por pa rte de todos los responsables, y un 
regimen de severas penas para los defraud adores del 
lisco, debe ser politica permanenle en materi a impos itiva. 

De manera independiente, debera considerarse una 
refo rm a impositiva cuyos objetivos sean: 

a) usa eficiente de los recursos productivos; 

b) estabilidad econ6mica ; 

c) promoci6n del crecimiento econ6mico; 

eI) justicia elistributiva. 

f) LineamientoSl, para eI sector privado. 

La politica con respecto al sector privado se ra la 
de utili zar los instrumentos crediticios, cambiarios y fis
cales de manera fal que los precios gu ien libremente a 
los produciores hacia aquellas actividades que resulten 
mas econ6micas. 

Es necesa rio considerar cuidadosarncnte ct sistema 
de incentivos y cargas que influycn en los distintos sec
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tores de la actividad privada, haciendo que los mismos 
creen las condiciones necesarias para una economia com
petitiva, basada en la Iiberlad de elecci6n pOI' parte de 
consumidores y productores, el pleno empleo y la esta
bilidad econ6mica. 

Dentro de este ordenamiento, los precios resulta
ran de la acci6n Iibre de ios factores que juegan en el 
proceso econ6mico. El Oobierno combalira energica
mente las influencias monop61icas y toda interferencia 
especulativa. Promovera, adem as, la modernizaci6n y 
simplificaci6n <1e los sistemas de abastecimiento y ca
nales de comercializaci6n, para daries agilidad y dismi
nuir costos. Los regimenes arancelario e impositivo de
beran tender a estos objetivos. 

Especial menci6n merece, a este respecto, el sis
tema de protecci6n industrial. La misma debera hacerie 
de manera tal que la industria nacional se eoloque en 
situaci6n competitiva en el mercado internacional. 

Se realiz31'an los estudios necesarios para fijar los 
niveles arancelarios de importaci6n de manera que per
mitan la maxima desgravaci6n a alcanzar en po cos anos, 
para que en un proceso continuado de saneamiento eco
namico, se pueda acelerar la modernizaci6n industrial, 
la consiguiente disminuci6n de costos y la obtenci6n 
de indus trias altamente competitivas. La f1exibilidad 
del futuro sistema arancelario debera permitir que sea 
utilizada como instrumento de una politica econ6mica 
coherente y que a su vez posibilite, en determinadas 
sitllaciones, tener en cuenta los intereses de la comu
nidad en 10 rcferente a su defensa y seguridad nacio
nal, a la salud pilblica y al progreso cultural. 
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2. Trabajo. 

La.s rel ac iones entre el Eslado, las fuerzas empre
sa rias y las fuerzas del trabajo se han ca racterizado 
hasta el presente, salvo exccpcioncs, por una continua 

puja enlre dichas fuerzas en la oblenci6n de una mayor 
participaci6n en cl ingrcso nacional y un constante 
ceder del Estado a las presiones de amuas direcciones, 
con desconsideraci6n casi absoluta, par parte de 
todos, al incremento de ese ingreso. EI resilitado ha 
sido una carrera establecida entre precios y salarios, 
que ha eslerilizado los mejores esfuerzos del pais en 
los [.llilllos 20 anos. 

EI Gobierno tiene la responsabilidad de velar pa r 
el libre jllego de las fllerzas del trabajo, para in.pedir 
el exceso de alguna de las partes en detrimenlo de 
otros seclores de la comunidad. Can lin amplio espi ritll 
de justicia y sensibilidad social se cornpcnsariin las 
fricciones que surjan en la elirninaci6n de las distor
siones que alenlan contra el logro de los objelivos 
fijad os por el Gohierno, glliado por la finalidad de 
promover aclivamenle 01 bieneslar y progreso de la 
poblacion. Se liene la finne decision de no pennitir 
desvios en la soluci"n de los prohlemas del area, 
promoviendo e\ mas arnplio diiilogo en busca de las 
medidas adecuac1as que no atenten con Ira los grandes 
objetivos economicos establecidos. La conco rdi a, el 
espiritll de sacrilicio, la cornprensi6n y por sohre todo 
el inleres nacional, dehen cstar permanentemenlc pre
sentes en las menles como medio de Hega r a soluciones 
satislactorias. 
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2 . Trabajo. 

Las relaciones enire el Estacio, las fucrzas empre
sa rias y las fu erzas del trahajo se han ca racterizado 
ha sta el prese nte, salvo excepciones, po r un a continu a 
puja entre dichas fllerzas en la obtencion de lIn a mayo r 
participaci6n en cI ingreso naci onal y lin constante 
ceder del Estado a las presiones de alllbas direcciones, 
con desco nsideraci(lll casi absoillt a, por parte de 
tados, al incremento de esc ingrcso. E l res liltatio 11a 
sid o una carrera establecida enire precios y sal arias, 
que ha es terilizado los mej ores esfllerzos del pais en 
los ultimos 20 afios. 

EI Gollierno tiene la responsab ilidad de vela r por 
el libre juego de las fuerzas del trabajo, para in,pedir 
el exceso de alguna de las partes en detrim ento de 
otros sectores de la comunidad. Con un amplio espiritu 
de justicia y sensibilidad social se com pensa ra n las 
Iricciones que surjan en la eliminacion de las distor
siones qlle atentan contra eI logro de los objet ivos 
lijados po r el Goilierno, glliado por la finalidad de 
promove r activament e el bienestar y progreso de la 
poblacion. Se tiene la linne decision de no penllitir 
desvios en la solucion de los problemas del ,irea , 
promoviendo el mas amplio diatogo en busca de las 
medid as adecuadas que no atenten contra los g randes 
objetivos econ6micos eslab lecidos. La conco rdia, el 
espiritu de sacrilicio, la comprensi6n y po r sobre todo 
el inleres nacional, deben eslar permanentcl1lente pre
senles en las mentes como medio de lIegar a sol uciones 
satisfaclo rias. 
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D.-AREA DE BIENESTAR SOCIAL 

Los planes correspondientes al [lrea de Bienestar 
Social se confeccionaran y lI evaran a ta practica te
niendo prcsente que se actlia en la satisfacci6n de un 
derecho que est" en correspondencia al cumplimiento 
de las obligaciones que el hombre tiene para con la 
comunidad y como resuJtado de un deber que se ha 
cstablccido el Gobicrno. 

Es necesa rio impulsa r al ciu dadall o' a log rar su 
vocaci6n de hombre socia l. Es indispensable Sll inte
g raci6n en los grupos mayores, cspecia lmente el mu
nicipio para dar marco adecuado a sus ansias de acci!lIl 
comunitaria. EI Estado no puecle ni debe reemplazar 
esta accion sino cornplclllentarla, c00rdinarJa y orien
tarla. 

La actividad del Gobierno a programa r, esta seiia
lada boisicamenle en los objetivos y politicas definidos .' 
para oste ambito, pero debe pone rse enfas is especial en 
los siguicntcs aspectos: 

1 . .En Bienes!ar Social en general. 

-Desarrollar IlIla poiifica de famiiia, brindandole 
adecuada protecci6n soc ial, cultural, juridica y 
econt'lnlica. 

-·Desar rolla r una politica demogrdfica, tendien!e a 
poblar el pais, seleccionar la inmigracion y recu 
perar su emigration teenieR. 

-Dcsarrollar IInll politico sociai, relacionada con 
la salud, segur idad social y vivienda, y con to do 
10 inherente al bienestar de la comunidad. 
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se 	trate de organismos nacionales, provinciales, 
municipales, obras sociales, instituciones de 
bien pliblico U otros. 

b) 	 Integrar en el pais, en (orma total, el sistema 
de Salud Publica, coordinando la aeciDn de la 
Naci6n con las de las provincias, municipios, 
y obras sociales, teniendo como ob jetivo pri 
mordial, un mejor empleo de los medios dis
ponibles como base para asegurar una adecuada 
protecci6n de la salud a toda la poblaci6n. 

c) 	 Implantar un sistema hospitalario tccnicamenle 
modernizado y aclecuadam eote financiado, con 
efecliva participacion de la com unidad. 

d) 	 Incrementar las aceiones destinadas a la pro
teccion y mejoramiento de la sal ud del nucleo 
familiar , para oblener el mejor desarrollo fi sico 
y mental de sus integrantes y en especial del 
grupo infanti!. 

e) 	 Promover y desarrollar la invesUgacion de los 
problemas de salud existentes en cI pais. 

f) Capacitar al personal tecnico y administrativo 
de todos los niveles, para su mas rapida y 
adecuada utilizacion segllll surja del anal isis 
de las necesidades, cubriendo la s vacantes que 
se determinen. 

g) 	 Fiscalizar estrictamenle las drogas, med ica
mentos, alimenlos y todo olro elemento de uso 
y consumo que puedan influir en la salud de 
la poblaeion. 
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h) 	 Desarrullar las acciones dirigidas al sanea 
miento del media ambients urbano y rural de 
las indust rias y del trabajo, procurando la 
proteccion necesaria. 

i) Im plantar una verdadera moral sanitaria Can un 
regimen disciplinario y de respon sabilidad es 
tricto ]lara los que ejeculen a cumplan servieios, 
crcando en la poblacion una concieneia de 
obl igaciones en materia de saluc.!. 

4. 	 En Vivienda. 

a) 	 Solucionar el deficit habitacional progral11ando 
a mcdiano y largu alcance las rnccjidas a tomar 
para alenlar la inicialiva privada, que en defi
niliva sera la que tcndni que realizar cl ma
ximo esfuerzo, oricntando la accion cstatal 
hacia aquellos sectu res que no hayan siclo 
cubierlos par dicha aClividad privada. 

b) 	 Agilitar la accion del Gobiernu en esla area 
ev itando la inmovilizacion de fondos y las 
largas y arduas gestiones instituidas par la 
excesiva buro crac ia que, sin dar mayor scgu
ridad a los procedimientos, retardan la ma te 
rializacion de los escasos planes existente,. 

c) 	 Utilizar a la mayor brevedad las inversiones 
previstas y acordadas pur diversas lineas de 
ered ito intern3cio nai , cuya inmovilizaci6n injus
tificada dadas las necesidades de viviendas del 
pais impide fa gcsti6n de nLl eVOS prestamos con 
igual dest in o. 
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d) 	 Explorar otras fuentes posibles de financiaci6n 
esta tal que permitan incrementar esta acci6n 
hasta que produzcan clecto las medidas que se 
adopten para alentar 13 iniciativa privada. 

c) 	 Racionalizar los organisl1los nacionales, provin
ciales y municipale5 ex istentes para adecuarlos 
a la politica qlle fije la Secretaria de Vivienda. 

f) 	 P ropender a la continuidad en la industria de 
la construccion de viviendas, que posibili te un 
necesa ri o cquipamicnto en la misma, como talll
bien la il1lplantacion de sistemas de construc
ci6n evo lu cionados, para de esa manera tener 
rea les economias en los costos. 

E. - AREA DE LAS fUERZAS ARMADAS 

1. Relacionado con el desarrollo de las F'Jerzas 
Armada.... - Todas las previsinnes para el desa rrollo 
de las Fuerzas Armadas se clectuaran sob re la base de 
un plan que cOl1l patibilice en grado max imo las nece
sidades minimas de seguridad en tiempo de paz, con 
las pos ibilidadcs de la Nacion y el esfuerzo necesar io 
en el area de desarroll o. No obstante, deberan articu
larse las previsiones de desarrollo para una eventual 
situaci6n qu e exija el pleno em pi eo del potencial de la 
Naci6n en re5guardo de su soberania y del derecho 
inalienable de legitima defensa. 

2. Relacionado con la contribucion de las Fuerzas 
Armadas al desarrollo nacional. - Tendran plena vi
gencia las previsiones enumeradas para el periodo de 
transici6n, pero el criteria rec tor, que surgir il de un 
planeamiento arm6nicamente e1ahorado, sera cl de no 

- 35 



interferir ni competir con la actividad publica 0 pri
vada, tratandose de cubrir aquellas areas donde dichos 
esfuerzos no lIeguen, pero gne sean de in teres predo
minante para lograr un racional desarrol'lo de la co
munidad, 

3, La Secrelaria de Estado de Aeromiutica coor
dinara con la Secrelaria de Eslado de Comunicaciones 
los envios de correspondencia ulitizando al maximo los 
medios aereos estatales y/o privados, y el empleo de 
las telecomunicaciones por satelHes, segun convenios 
ya firmados. 

f. - RESPONSABIUDADES 

EI Consejo Nacional de Desarrollo y el Consejo 
Nacional de Seguridad seran responsables de la con
feccion del Plan Naeional' de Desarrollo y Seguridad. 

Los 6rganos de trabajo que disponga los citados 
Consejos tendr<in la responsabilidad de la preparaci6n 
de los anteproyectos glle correspondan, y de las medl
das de coordinaci6n entre las distintas Areas y/o niveles 
gue integren el Gobierno de la Naci6n. 

G. - PLAZOS 

EI' Plan Nacional de Desarrollo y Seguridad de
bera estar en condiciones de ser considerado por eI 
Consejo Nacional de Desarrollo a partir del 19 de 
noviernbre de 1967, 

Los anteproyectos cilados en el apartado F an te· 
rior, se confeccionaran anles del 19 de agoslo de 
1967, para su estudio y analisis por los integranles del 
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COl1sejo Nacional de Desarroli'o y del Consejo Nacional 
de Seguridad. 

VII. 	 - PROGRAMA DE ORDENAMIENTO 
Y TRANSfORMACION 

Con respecto a este programa, se han impartido 
las directivas por area, para la resoluci6n de los pro
blemas mas urgentes. 

1. - AREA DE RELACIONES EXTERIORES 

Se guiara por directivas especiales a il11partir en 
forma directa por el Presidente de la Rep.lllllica. 

2. - AREA DE INTERIOR 

a) Ambito de Gobierno. 

1. SlIpresi6n de las actividadcs politico-parlidarias. 

-Reglamentar las consecuencias de la ley 16.894 
qu e prohibe estas actividades. 

-Reglamentar las sanciones que corresponderan a 
quienes viol en la ley J 6.894. 

-Proyectar una ley de prensa destinada a garan
tizar eJ ejercicio de la libcrtad de prensa, e igual
mente del derecho de libcrtad de asociaci6n, de 
reuni6n, de peticion ante las autoridades, etc., las 
que seran restringidas s610 en la medida que 
aseguren el cumplimiento de la Icy 16.894. 

- lmpedir la accion del comunismo y de toda 
ideologia extremista. 
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2. 	 Coordillacioll COil las prol'incias y olros ministerios 
y organismos. 

-Establecer con claridad lag relaciones entre el 
Minisle rio del In te rior y la Municipalidad de la 
Ciudad dc Buenos Aires, s in perjuicio del en ten
dimiento direclo con el Presidenle de la Nacion, 
en aquellos asun los que cslc resuelva Iralar. 

-Coordinar con los olros Mini slerics y Secretarias 
cIe Esiado, la relaci6n a eslablcce rse con el Mi
nislerio del Inlerior, a log elcctos quc csle pueda 
proporcionar Sll conscjo y orienlacion con respeclo 
a las consccucncias politicas dc las medici as a 
adoplarse por csos otros minislcrins. 

-Promover la integraci6n y en 10 posible la aulo
nOlllia del eslado provincial , propiciando su reor
ganizacion y la consolidaci6n dc la co munidad 
deniro dc los mismos. 

3. 	 Poder de policia. 

-Facililar la rep res ion del delilo, coordinando la s 
luerzas policiales y de seguridad que operan en 
las dislintas regiones dcl pais. 

- Propiciar las bases lecnicas y Icgalcs para la 
organizaci6n y funcionamienlo de las policias 
provinciales a fin dc log rar un mejo ralllienlo de 
aquellas que asi 10 requieran. 

-Legis1ar para asegurar el imperio de la moralidad 
en 	 los medias masivos de cOnlunicacion y cn los 
espectiiculos publicos, incluyendo los deporlivos, 
s in afeclar las liberladcs artistic as y culturales. 
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4 . Potencial IllInwno. 

- Imped ir la inmigraci6n clandesti na e iniciar una 
energica accion para errad icarla, crean tio II orien
tando los co ni roles necesa ri os ya existe ntes. 

- Reorgalliza r el Regislro Naciona l de las Personas, 
la Direccion de Migraciones y olros organismos 
similarcs para servir al fin anterior, y: 

Resguardar el potencia l humano de la Naci6n. 

Controlar y regular la permanencia definiliva () 

transitor ia de ext ranj eros. 

Regi slrar la in forl11ac ion correspondiente al 

potencial ilumano que jlosilJiJi te Ult annonico 

dcsenvolvi miento de la comunidad. 


-Legislar sabre la expu lsion de cxtranjcros. 

b) Ambito de Cultura y Educaci6n. 

I . Eslruclura edllcacional. 

- Est udiar un plan edu cacional in tegral que satis
faga, er. su conjuntn, las neces idades de la mas 
alta capacitacion y cuya integracion cO l1li ence en 
ta educacion preescotar. 

- Efecluar un esilldio in tegral del prob lema univer
sitario para solucionar las anomalias cxistenl es 
en 10 que hace a la capacilaci6n y 31 funciona 
miento de las uni ve rsidadcs. 

-Establccer
J 

a la brevedad, un regi men de o ricn~ 
tacion vocaeional a declo cle Iililitar frustraeion es 
y ap roveehar vocaciones. 

_- Prol11over la investigaci6n cientif ica y tccn; ca y 
la cuHlIra en general. 
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- Iniensifiea r ia acei6n sabre la enseiianza prees
eolar y pri ma ria, adoptando ias medidas neeesa
rias para imped ir la dese reion eseolar a fin de 
lograr la erradieae ion del analfabetismo en el pais. 

-Coordinar la aeeion entre la Nacion y las pro
vincias, respeeto a la enseftall za primari3, para 
lograr un mayor aproveehamiento e integraei6n y 
evitar superposieio nes. 

- Desa rrollar sistemas mas f1exibles de o rganiza
cion y proJ11 oei6n de escuc!as de aduHos. 

- Diversificar la accion de las escuelas di!ereneiales 
y que cumplen !unciones de asistencialidad . 

-Impedir el uso de la eat edra para la difus i6n de 
ideo logias ex tremistas . 

- Intensi!iear la accion en apoyo de las carreras 
cienti!ieas y tecnieas tendiendo a solucionar ano
mal ias cuantitativas con el objeto de adeeuarse 
a las rea les ex igencias del pais. 

- Incremeo tar ias pos ibiJidades de la ense nanza 
media ell las zonas rura1e s. 

2. Persollal y medi(}" des /illados a la ellseiianzG. 

-Efeetuar la adeellacion y red istri bllci6n del per
sonal y los medias destinados a Ia ensei'ian za, 
tendiendo a Sll mejor aproveehamiento y utili
zaci6n. 

-Adecuar los mctodos a las neees idades de una 
real ell seiian za teo rica y praetica, que asegu re la 
introducci6n palilatina del ed ueando al ambiente 
o profesio n de su eleec i6n. 
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-Incrementar al maximo, dentro de las posibilidades 
presupuestarias, tos recursos que ta Naci6n des
tina a la educacion a efedos de modernizar ins
talaciancs, medias y equiros. 

-Elevar, dentro de las posibilidades, el nivel de 
las remuneraciones del pcrsonal docente, vol cando 
los mayores csfllcrzos sobre aquelios declicados 
plena y enteramente al ejercicio de la ensclianza. 

c) Ambito de 1a Justicia. 

-Crea r el "Jury" de enjuiciallli ento de magistraclos, 
previsto en el articulo 8Q del Estatuto de la Re
voluci6n Argentina, reglamentandolo y o rga ni
zan dolo. 

-Estudiar y prorlclar las reformas del COdigo 
Penal y leyes penales federales tendientes a ase
gu rar una adecuada represion de los delitos. 

-Estudiar la reforma de 13 l'egislaci6n procesal, 
rnadernizandola y tendiendo a acelerar ci des
arrolio de los procesos para lIlla mas rapid a y 
eficiente administracion de justicia. 

-Legislar sobre los delitos que atenten contra I'a 
cstabiljdad y seguridad int erna de la Naci6n, en 
particular, actividades de la lucha irregular. 

-Estudiar y propiciar las reform as neccsarias al 
regimen y tratamiento de la minoridad para ase
gurar una adecuada proteccion, educacion y pos
te rio r integracion del menor a la sociedad . 

-Estudiar y propiciar las rcforl11as al sistema car
ce!a rio , para oblencr lIll nlllilCrO ati€'cLiado de 
establecimientos que por Sll organizaci611 y fun
cionamiento aseguren la reeducacion det recluso. 
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3 . R !1I;liod if usi6n. 

- Ejercer el control del cumplimiento de la Ley de 
Radiodifusi6n y proeeder a su revisi6n jun ta
mente con Sli rcg! alll clltacion para proponcr las 
modificac iones que sc considercn neccsarias. 

- Prolllovcr la privatiza cion progres iva tie las Cllli

sOras comoreialcs oficiales de radio y tcievisiclI1 y 
el I11cjorarniento del se rvieio Oficial de Radiodi
fll sic\n. 

- Proillover y asesorar sobre la adjudicaei6n de 
nuevas estaciones de radio y Iclcvisi6n a capital es 
privados nacionales en tad a el terri to rio del pai s. 

3. - AREA DE ECONOMIA Y TRABAjO 

a) Presupuesto. 

EI, presupuesto del alin 1966 sera confeccionado 
en ba se al de 1965, modi ficado de acuerdo a las si 
guientes considcraciones : 

- Incrementar los 1110ntos pam absorber cl crec i
miento vege tativo, el aUl11ento del cos to de vida, 
los aumen tos sal aria les acordados y previsiones 
necesari as para la nivelaci{ln de sectores atra
sados. 

- Introducir economias mediante la snpresi6n de 
ciertas obras pllblicas previ stas y no iniciadas, 
red ucciones· de personal y res triccion de gastos 
prescindibles en todos los rubros. 

- Acrecentar la recaudaci6n tributaria, rcprimiendo 
severam ente la evasion fi scal y procurando una 
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racionalizaci6n del sistema impositivo, en el or
den nacional. Cualquier recurso impositivo adi
cional que sea necesa rio crear en cl futuro inrne
diato para aten uar las presiones inflacionarias 
emergentes del deficit fiscal, debera ser acom
paiiado por lin esfuerzo drastico de cornpresi6n 
de los gastos pI,blicos, y estar fundado en un 
autcntico y claro discernimiento del caracter de 
emergencia de la sitl1aci6n a cubrir. 

-Plaza de elcvacic)1l: 27 de agosto. 

EI Presupllesto para cl afio 1967 sera confeccio
nado teniendo en cuenta la siguiente orientaci6n ge
neral: 

1. Contcmplar una sustancial reduccion del deficit 
si no se logra su total eliminaci6n, restringiendo inver
siones y gastos prcscindibles y considerando que es 
politica definida a ejecutar can energia, la adecuaci6n 
y racionalizacion de las emp resas estatales a fin de que 
su explotaci{Jn no gravite sensib1emente en el presu
puesto nacional. 

2. Reestructurar el sistema tributario vigente, 
para: 

- Irnpcdir la evasi6n impositiva. 
-Coordinar las tributacioncs en el orden nacional, 

buscando su racionalizacion. 
-Disminllir los gravamencs en los sectores pro

ductivos que aceleren el desarrollo nacional, in
crcmentando en caso nccesario los de los sectores 
improductivos. 

3. Plaza de elevacion: 1Q de diciembre de 1966. 
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b) Maneda, Bancos y Seguros. 

-Adecuar la transici6n enlre la actual estruclura 
de nuestra economia, trabada en muchos de sus 
mecanismos vitales par un intervcncionismo irra
cional y distorsionada por la inflaci6n, y un sis
tema econ6mico esencialmente competitivo, carac
terizado por el alto nivel de empleo de los fac
tores prod uctivos, un satisfactorio ritmo de des
arrollo y la estabi lidad del valor del signo mo
netario. 

-Extender los servicios bancarios en fUIlci6n de 
fomento a zonas donde son necesarios los mismos. 

-Revisa r el sistema de seguros y reaseguros, de
jando la maxima actividad a la iniciativa privada 
bajo eJ contralo r de la Superintendencia de Se
guras de la Naci6n. 

c) Comercio exterior. 

1. Actuar sobre ambos extremos de la balanza 
comercial, incrementando las exportaciones y propen
diendo a la sustituci6n de importaciones, Con cnfasis 
especial sabre los siguientes aspectos: 

- Incrementar las exportacion es de productos tra
dicionales. 

-Fomenlar las exporlaciones de produclos no Ira
dicionales, eliminando las Irabas adminislralivas 
exislentes. 

-Coordinar la acci6n entre los Ministerios de Eco
nomia y Relaciones Exleriores, can el fin de 
realizar una agresiva politica de ve;;tas, a fin de 
lograr nuevos mercados y ampliar los existcnles. 
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- Gestionar la climinaci6n de vallas econ6micas a 
los productos nacionales Cn di stintos paises 0 

grupos de paises. 

- Actuar eficientcmente en las ncgociacioues inter
naciona les, a fin de eviia r el delerioro de los 
terminos del interca mbio, propendiencto a una 
constante recuperacion de es ta relaci6n. 

2. Establecer acuerdos de garantia de in vers ion 
co n todos los pai ses que deseen estimula r la coope ra
cion reciproca. Negoc iar · puntas co mplementarios al ya 
Yigente y coordinar Sll pll esta en ejecllci6 n. 

3. Reprimir cnergicamente el contrabando, para 10 
cual es necesario: 

-Reestructurar las aduanas naciona les simplifi
cando y, en caso de ser conveniente, meca ni zando 
las tareas administrati vas, a efec tos de facilitar 
los contro!es y verificacioncs necesarios. 

- Realizar una adecuada coordinacion entre la acti 
Yidad aduanera y la de las fucrzas de Segllridad 
a fin de faci lita r la accion de estas ultimas. 

- Propiciar la modificacion de la legislaci6n vigen 
te en la medida que resliite necesa ria y en espe 
cial la represiva del contra ban do. 

d) Producci6n agropecuaria, silvicultura y pesca. 

1 . Adopta r las medidas necesa ri as para a lcntar 
UI1 rap id o incremento de estas prod ucc iones, propi
ciand o: 

-La 	Iiberaci6n progresiya de las retenc iones, te
ni endo en cuenta la politica fisca l y moneta ria . 
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-Una finallciaci6n mas agil y amplia. 

-La adecuaci6n progresiva del sistema imposi tivo. 


2. Propender al aumento de las areas explotadas 
por medio de la politica cred iti cia 0 impositiva . 

3. Estim ul a r la intensifieaci6 n de la exp'ofaei6n 
en las areas aelualmente util izadas, difun diendo el em
pl eo de tecnicas modern as (meea ni zaci6n, pasturas, 
sem ill as, fertilizantes, etcetera) . 

4. Transferir a la ini ciativa privada tierras de 
propiedad del Esfado, fomen tando su colonizaci6n. 

5. Adoptar las med id as necesarias para raci ona 
lizar la explo taci6n fores tal del pais. Programar y 
ordenar los estudios necesa ri os para el mejor ap rove
ehamiento de las especies maderables existentes. 

6. Al enlar la producci6n, eomereializaeion, eon
~umo y exportac i6n de los produetos provenientes de 
la pesca y otros productos del agro, proyeeta ndo un 
adeeuado regi men de promocion. 

7 . Anali za r los problemas derivados de las "pre 
rrogas de a rrendam ientos rurales" y dictar la nueva 
legislaei6n sabre esta insti tucien juridiea. 

8. Producir solueiones de fonda al problema a zu 
carero, para 10 eual los responsables de la eonduccien 
en las distintas areas ajustariin su proeeder a los si
gui entes lineamientos: 

a) 	Ad eeuaei6n de la politica crediticia de manera 
ta l que los ereditos que se acuerden a las distin
ta s aetividades de esta produecien se ajusten, en 
el menor plaza posible, a las mas sanas praeticas 

bancarias. 
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b) 	Las mayores disponibilidades crediticias que se 
produzcan, como consecuencia de la aplicaci6n 
de esta politica, se volcaran en apoyo de "as acti
vidades que reemplacen a los cultivos e indus tria 
lizaci6n de la cana de az,ucar que se erradiquen 

. pa r su escaso rendimiento. 

c) En las areas de Agricultura y Ganaderia c Indus
tria y Mineria se dara prioridad a la provincia 
de Tucuman, debiend ose encarar una intensa ac
ci6n tendiente a: 

-Orientar a los prod uctores azucareros hada otras 
actividades, de acuerdo con las condiciones IOC3

les de suelo y clima, e investigar mercados pa ra 
I" colocaci6n ventajosa de las nuevas produc
ciones. 

- Asesorar a las autoridades economicas respec to 
a la orientaci6n a dar al erectito a las nuevas 
producciones, e incrementar la exploraci6n y bus
qu eda de yacimientos minerales, co n el fin de 
compl ementar las actividades del agro y lograr 
una adecuada diversificaci6n en la economia pro
vinciaL 

- Para absorber las co nsecuencias de los pos ibles 
desequihbrios durante la transici6n, se desarro 
lIara un plan de obras pllbli cas que impulse deci 
didamente las ya iniciadas y encare otras inver
s iones motrices con grandes economias extern as, 
que at raigan al capital privado. 

- Las resoluciones a adoptarse respecto a la zafra 
de 1967 deben contempl'ar los ' presentes Iinea 
mientos y constituir la base de partida del plan 
a proyectarse. 
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e) 	Estimulo de inversiones en el sector producciones 
basicas. 

-Revisar y ampliar los regim enes de promoclOn 
de indus trias basicas tales como siderurgia, mi
neria y mctalurgia del cobre y aluminio, petro
guimica, celulosa, etc. , a fin de brindar un mayor 
aliciente al capital privado nacional a extranjero, 
en actividades tendientes a sustituir importa 
ciones. 

-Remitir a1 Consejo Nacional de Desarrollo, can 
la s opiniones correspondientes, dentro de los 30 
dias de impartida esta directiva, todos los pra
yectos que en Ja actualidad han sida presentados 
par la iniciativa privada para acogerse a los be
neficios de los regimenes de promoci6n vigentes 

f) Obras Publicas. 

-Confeccianar planes de rapida ejecuci6n y total
mente financiados, en forma coordinada can las 
provincias y municipios. 

-otilizar cuanto antes los crectitos internacionales 
ya otorgados con es te fin, condicion esencial para 
ges tionar otros nuevos. 

- 1mpulsar la terminacion de las obras en curso 
y la conservaci6n y mantenimiento de las exis
tentes, dando!es priori dad respecto a obras 
nuevas. 

La acentuada necesidad existente de incrernen
tar los trabajos de dragado de rios y canales, 
exige estudiar la posibilidad de transferir los 
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servicios correspondicntes a otro ambito de mayor 

afinidad con el medio. 

- Da r solucion a la situaci6n de atraso en los pagas 

a los co ntralislas d el Estado. 

_ Considcrar la colaboraci6n que ptlcdan prestar 
las Unidades Especializadas de lo.s FF.A.A. re5
pecto a Ja realizaci6n de obras a hajos COS\05 Y 
dentro de sus posibi1idadcs. 

g) Energia. 

1. Medida" generales. 

_	 Coordinar las politicas energetk as de ias distintas 
fu entes (petra1ca, gas, carbOn, l1i draeltclr;cldaJ 

y nuclear) estableciendo prioridadcs Y evi ta l1 do 

la dispers ion de las esfuerzas. 

- Concluir obras de Aglla y Energia, en ejecuci6n, 
y nO iniciar obras nueVaS hasta 11 0 contar C{~n 
estudios tecnico-ccon6mi cos cornp letos y con fi

nanciaci6n asegurada. 

__	rRacionalizar administrativaI11cnte Agua y En(:r

gia, Yacirnicntos Carboniferos Fiscal es y Gas dc~ 
·Estado. 

2. Energia Eler/rica. 

- Reiniciar los contactas para financi ar la a1llpli.1
c ion de las instalaciones existentcs en las cll1 [lre
sas que presta n servi cios en cl G ran Buenos .i\iTt.S. 

Reorganizar hlfl cio naJm ente S.E.O.B.A. Y COi.)i~ 
dinar las servicias par parte de S.E.G.B.A. Y 

C.I.A.D.E. 

-- :,Il 
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-Actualizar las t "if.s de acuerdo CO il los rea les 
aumentos de los costos dentro de una explolaci6n 
racional, romo unica soluci6n valedera para faci
litar el desarrollo de las Empresas e impedir nue
vos di'ficit en el abastecimiento de energia elec
trica. 

-Aclualizar las tarifas de Agua y Encrg:a, de 
acucrdo COn los miS111()S principios y establecer 
para e~~ a Empresa lin regimen agil que posi bilite 
los reajllslcs futuros sin detrimcnto de los dere
chos provincia!cs y ITIul1icipalcs. 

--Continual' los estudios y negociac iones para Jo
grar la fina llci aci"n de las obras de Chocon
Cerros Colorados y Saito Grande, compatible 
con las cx igcl1cias de l1uestea balanza de pagas 
e inciuyen do la pos ib ilidad de participacion del 
capital privado. 

3 Petroleo. 

--Rcorganizar la emprcsa Yacimiclltos PetroHferos 
fj.:.;ca1c:!; en base a una descentraiizacion adecua
da a ~u actual magnitud. Amplias atrib uciones cie 
responsabi'idades y verificaci6n de resu ltados 
constitllinl ll lal6nica de Sil nuevo regimen de fUIl

cionalllicnto, que, ell definitiva, debe colocar a 
la Ei1lprcsa en condiciones de eficiencia po r 10 
lllelLS similares a las de la actividad privada. 
Su desarrollo futuro estara condicionado a los 
propi,)s recursos . Se cst imar;; la colaboraci6 n pri
vada en cierias actividades especificas de la 
Emprcsa. 
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- Proeurar la pal ticipaci6n en nuevos desa rrollos 
de empresas y ca pitales privados, preferentemen
te nacionales y tambicn extranj eros. 

- Estudiar la conveniencia de forma lizar nuevos 
contratos por licitaci6n pllbHca. 

-Examinar con las empresas ex contratistas los 
acuerdos y nogociaciones rea lizaclos hasta la le
cha, procedil ndose, dentro del espiritu de es ta 
politica, segun convenga a los mejores intereses 
del pais. 

h) Transportes. 

I . Medidas generales. 

- Red ucir la intervencion es tatal solo a los aspec
tos y secto res no cub iertos por la iniciativa pri
vada, ced iendo lugar a csta en las actividades 
que obtengan su participaci6n. 

- Administrar los servicios estatales que subsistan , 
con cficiencia y eco llorni cidad, elim in anclo las 
Gil omalias existentes, a la mayor brevedad, bajo 
la responsabilidad de los , func ionarios a cargo 
<:I e los mismos. 

- Coorclinar los se rvicios estata les .terrestres, llu
viaies, maritimos y acreos, entre ell os, con los 
privados y con los de las Fuerzas Armadas. 

---Concebir y proponer un regimen adecuado para 
incrementar las fl otas maritima, pesquera y flu
vial por medio de una act iva participaci6n de !a 
inicia tiva privada, el que debe promocionar asi
mismo la industria naviera nacional , sin excluir 
la participacion extran jera. 
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I - Racionalizar administrativamente y estudiar los 
metod os y procedimientos empl eados en las dis
tintas tareas y actividades desarrolladas en los 
distintos puertos y en especial el de la ciudad de 
Buenos Aires, a fin de eliminar las causas que 
provocan los elevadisi mos costas actuales de 
operaci6n , que atentan contra la econom1a y pres
tigio del pais. 

- Apoyar el transporte aereo, para que sus servicios 
se presten en cond iciones similares a los de las 
grandes companias de aeronavegaci6n internacio
nales. Las em presas estatales deberim realizar la 
rcorganizaci6n correspondiente, que permita Sl1 

administraci6n Con 1"a mayor eficiencia y acorcle 
can 10 expresado para las mismas en el capitulo 
correspond ien teo 

2. Ferrocarriles. 

-Eliminar los fa ctores que provocan las deficien
cias en la direcci6n, en todos los nivetes jer<lrqui
cos, como tamb icn en la racionalizacion de las 
tareas, como paso previa y necesario para la 
buena co nducci6n de la Empresa. La determina
cion de respoll saililidades par ausencia de resul
tados en esta actividad fundamental , debera ser 
particularlllente severa. 

-Racionalizar administrativarncnte la Elllpresa, en
carando los cstudios COil toda urge ncia, en base 
a la in formaci6n contenida ell trabajos anteriores. 
Se adoptaran medidas parciales simullaneamente 
can el desarrollo de los estudios. 
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- Transferir a la actividad privada todos aq ueIIo, 
scrvicios auxiliares que resuiten convenientes. 

En el casu de los servicios t<'cnieos, se procc
dera con cri terio similar al enunciado anlerior
mente, siernpre y cuanda exista 0 se cree adc
cuada competencia, que asegurc a la Empresa, la 
[uillra contraiaci6n dc trabajos a precios propor
cion ados a los real es costos. 

- -Adecuar las la rifas en la med ida reqllerida para 
qlle eJias permitan el mej orallli en to dc lo s se rvi
cios, qlle debe constitu ir lin obj et iva de lagro 
percn torio. 

i) otras empresas estata\es. 

I. Encarar una inmediata y drastica accion sobre 
la eficiell cia admill istraiiva y tecnica de las empresas. 
Dicha accion se medira excill sivamente par los resul
tados obtr. nidos. EI Estado velara par los derechos de 
los uSllarios con 1a misilla energ ia que frente a la em
presa pr ivada. 

2. ElevaI' pOl' cada Ministcrio, .y en un plaza de 
60 d'as, un ai1alis is de 13 situaciun de las Cl11presas en 
sus iHeas cle rcsponsabilidad, propon icndo con orden 
de priorid ad, aquclJas que cO llsidcren dcben transferirse 
total 0 parcialmente al sector privado. 

3. Adecuar las tarifas en la medida req uerida 
para un aumento de eficiencia. 

j) Trabajo. 

I . Revisar y modificar, derogar 0 crear la legis
laci6n laboral y las normas del area, a jin de : 
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- Indepcndizar la vida s indica l de la infiucn<:ia de 
intereses ajenos a la misrna, en particular los 
politicos e ideal6gicos. 

- Posibilitar una estructuracion sindical que resulle 
de la libre determinacion y expresi6n dc sus aii
liadas. 

- Delimitar claramente los derechos y obligaciones 
de empresarios y trabajaclores para il11pecl ir el 
desarrollo de lllovimientos de f uerza que no ago
ten prcviamcnte las in stancias de co ncili acio n 
previstas; que afeeten secto res funciamentales de 
la vida nacional y que dosconozcan la propiedad 
o las libe rtades indiviciuales. 

- Elililinar practicas 0 reglament acioncs que afec
tan la prodllctividad general de la Naci6n y que 

. redundan en perjuicio de toda la poblaci6n. 

-Adecuar la dotaci6n de la Jus ticia del Trabajo 
para una mejor fUllcionalidad y atribuirle com
petencia en causas que actual mente 10 So n de 
organismos administrativos. 

-Legislar con sentido integra l todo 10 relativo a 
con tratos de trabaja. 

2. Vigila" e l cumplimicnto de las actuales no rmas 
labo ral es, especialm ente aquel!a s que ilacen a la sa l lid , 
el respeto y el derecho al trabajo del asalariado. 

4. - AREA DE IlIIlNESTAR SOCIAL 

a) Ambito de la Seguridad Social. 

I. Crear la Secretaria de Estado de Segllridad 

Social. 
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2. Complelar los esludios para la adopcioJl de 
un nuevo regimen de Seguridad Social, consullanclo 
a todos los sectores interesados. 

3. Continuar mientras tanto con el aclual sistema, 
adoptando las medidas que aseguren una mejor y mils 
eficienl e prestacion de servicios y en especi al aq uel!as 
lendienles a: 

- Agilitar I"jmites burocraticos . 
- Asogurar la percepci6n oportuna de las pasivi

dades. 
- Estaillece r los con troles necesarios para impedir 

deli tos y transgresiones en es la ma teri a. 

4. Estudiar la creacion de los segllfos de salud 
y de ocupacion. 

b) Ambito de la Salud Publica. 

I . Efectuar la racionalizaci6 n organ ico-fu ncional 
de la Secretaria de Estado de Salud P ublica de la 
Naci6nJ organismos superi ores provinciales y nlllnici
pales dedicados a los problemas dc la sa lud. 

2 . El eva.. de inmcdiato la efici cncia dcl sector, 
mediante: 

·-La reorganizaci6n, racionalizaci6n y conlrol del 
regimen hosp ital aria . 

-La mejora de la efici encia de los servicios as is
lenciales, can las in stalaciones exislenles, moder
nizando, denlro de las pos ibi lidades y en forma 
progresiva, los medias a disposici6n. 

-EI aumento, denlro de las posibilidades, de los 
recursos presupuestarios ded icados a este sector. 
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· 3. Establece r la politica genera l e inicial sabre 
Salud Publica en base a 10 siguientc: 

- Dar prioridad a la asis lencia prevelltiva en loda. 
Jas edadcs, prcferentemcllte en la nifiez . 

--(:oordinar los sistemas de seguridad socia l can 
los de la sal ud, a efectos de obtener la 111ayo r 
efici ell cia dc es tos ultim os, par media de una 
financiaci6n adecuada que incl uya el pago de 
a ranceles, rcgulados acorde COn los rccursas del 
que recibe el servicio. 

- Crear una verd adera moral sanitaria; con un se
vero regim en di sciplinario para los responsables 
de la pres tacion de estos servicios, y es tablecicn
do la ob 1i ga toriedad de recibirlos por parte de 
la poblacion. 

- Incrcl11entar los recursos de los organismos dedi
cados a la atenci6n de Ja salud de la poblaci6 n. 

-Actllar en todos los aspectos que hacen a la sa ilid 
publica en furt cion em inentemente social. 

c) Ambito de Vivienda. 

-Adecuar la s es tructuras organico-funcionales de 
la Secreta ri a de Vivienda a elec tos de que pueda 
cumplir COn eficiencia sus funci ones co mo orga
nismo planificador, verificador y de ejecllcion de 
la politica ilabitacional del Estado. 

-I~ational i zar adminislralivamente el Banco Hipo
leca rio Naciona l, revisando los metodos y pro
cect imientos actuaJl1lente empleados, a fin de im
pedir la inmovilizacion de foncios e illcomociida
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des al uStia rio que provoca su pesada buroc racia 
aCl ual. 

- Poner ell march a de inm ediato los l1l ecanisrn os 
"sla ta les pr ogram ados para cana li za r hacia la 
iniriativa privad a Jos prest amos inlern ac ionales 
otorg ad os can este fin. 

- Fomenlar 1'1 ac tjva parti cipacion de la iniciativa 
privada en la sO~lIci6 11 dcl pn)bl cma general de 
la vivienda, correspondicncto al Estado una fUI1 

ej6n supl eto ria de la misma y 1a vi gilan cia de lo s 
in te reses clel allOnista. 

-·Proe-eder. a la liheraci6n pLogresi.v.a dc.. IDS a l
qui leres, reg ula dos en la ildualidad por la Ley 
1fl .739 , en lill perfodo cle transici6n .:1dcclIado 
para permi tir la soll1ci6n definitiva del problema 
habitacional a los inqui linos de menores r eCUfSDS. 

5. - AREA DE LAS fUERZAS ARMADAS 

a) Relacionado con el desarrollo de las Fuerzas , 
Armadas. 

Las Fuerzas Armadas continuaT(11l claborando cl 
plane8mient o conjunto a fin de es tab! ece r las bases 
defini livas que perm itan fijar en forma racio nal sus 
progral11as anual cs de desa rroll o y funcionall1iento 
sob re las bases de los obj e tivos orgallicos de pa z que 
s(' aprueben. 

Basta tanto 11 0 se finali ce COn cstas t.:ll'eaS, la..; 
Fuerzas Armad as confar.in COn los medias necesarir)s 
para asegurar cl ac tual fun cioll amiellto de las es truc
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des a1 usuario que provoca SII pesada burocracia 
actual. 

-Poncr en marcha de il1nJediato los mecani smos 
estatales programados para canaliza r hacia la 
iniciativa privada los presfamos in fernac ionales 
otorgados con este fill. 

-Fornent ar la acti va participacion de la iniciativa 
pri vada en la so'uci6n clel prClblema general de 
la vivienda, co rrespondiendo al Estado una fun 
ci6n su pletoria de la misnJa y la vigil ancia de los 
in tereses det ahorrista. 

Proceder a la liberaci?!n pr.ogr<'Si.rLa .. de. los al~ 

gui' eres, regulados en la actualidad por la Ley 
16.739, en un periodo de transici6n adecuado 
para permitir la solncinn dcfinitiva del problema 
habitacional a los inquilinos de rnenorcs reCUfSOS. 

5. - AREA DE LAS f UERZAS ARMADAS 

a) Relaeionado con el desarrollo de las Fuerzas ,
Armadas. 

Las Fuerzas Armadas cOlltinllarall elaboralldo el 
planeamiento conjunto a fin de estab'ece r las bases 
defi ni livas qlle permitan fijar en forma racional SliS 
program as anual es de desarrollo Y funcional11iento 
sobre las bases de los objetivos orga niCDs de paz que 
se aprueben. 

Hasta tanto no se finalice Con estas ta reas, las 
Flierza s Armadas contan!n con los medios necesarios 
para asegurar cl actllal fu ncionamiento de las estrllc
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turas organicJs vigcntcs y sc pOlldran en JIlarcha -en 
la med icla que las posib i lidade~ 10 permitan- los pla
nes de eq ll ipam icn io ya aprobldos y en vias de eje
cuci6u. 

b) 	Relacionado cor; ia cOlltribl<cion de las f'uerzas 
Armadas al desarrollo nacional, 

Se estructuran\ un sistema que posibilil , en el 
fuluro lIn a dicaz coordinaci6n enlre el planeamiento 
de las medida s de desarrollo na ciona l y la imprescin
dible seguriclad que el mis1110 requiere, 

La participacion electiva cle ele l1l ent os clepend ien
tes de las fuerzas Armadas en acciones que hace n al 
desarrollo nacional, se seguira ejeclltando de acuerdo 
can las prevision es actuales y por medio de: 

- La participaei6n en la actividad econ6mica por 
medio de los organis1l10s que 3etualmente se 
encuentran empefiados en el esfuerzo de la pro
ducci6n, espeeia lmente en el rubro de las indus
trias basicas y de 10mento, 

- La acci6n cul tural a traves cle su prese ncia en 
los lugeres alcjaclos de los g ran des cen tros urba
nos y eco nol11ieos, reafirm ancio y di fun dicndo los 
va lores trad icionalcs de la sociedad argentina, 

-Un perma nente esfu erzo de sus elementos en 
obrRs de bien publico, especialmente en aquellos 
lugares donde no se pueda hacer efectiva la 
acci6n de otros organismos del Estaclo y la 
actividad privada no enellen!re incentivos para 
operar. 
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6. - ASPECTOS GENERALES DE LA 

ADMfNISTRACION PUBLICA 

Los servicios de la Adl11inist raci6n Publica ado
lecen en general de serias deficiencias que no condicen 
can el elevado porcentaje que insumen del ingreso na
cional. Asiltlisl11o, puede afirmarse que no satislacen 
las minimas exigencias a que puede aspira r un a pro
gres ista y etic iente comunidad. 

En 10 sucesivo, la prcocupaci6n esencial del lun
cio nario eslata l sera el contribuyentc, en beneficio de 
cuya cOlllodidad, buena atencion y debiclo respeto, se 
adoplanin de inillediato las siguientEs medidas: 

a) Funcionamiento. 

- Se derogan," todas las dispos icioncs vigentes 
que constituyan Irabas para una rapida y eficien
Ie prestacion de los servicios de gobierno. 

Todos los agentes en luncion de jefatura tie
nen la obligacion de elevar sus proposiciones con 
este objeto, las que en un plaza no superior a 
30 dlas deberan encontrarse en los niveles de las 
Direcciones Generales para su resolllci6n. Aqlle
1I 0s asuntos que exijan disposiciones ministeria
les, decretos 0 leyes se e'ncontral an en el nivel 
resolutivo correspondiente en un plaza no supe
rior a otros 30 dias. 

- Los jeles de oficina de atenci6n al coniribuyellte 
esfab!eceran una constante vigilancia sobre el 
personal responsab le de esa tarea, a lin cle veri
lica r la correccion en el Irato, la celeridad en los 
tnimites y el respelo cle los turnos de afencion . 
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6. - ASPECTOS GENERALES DE LA 

ADMINISTRACION PUBLICA 

Los serviclOs de la Administraci6n Publica ado
lecen en general de sorias deficiencias que no condicen 
con el elevado porcentaje que insumen del ingreso na
cional. Asirnisll1o , puede al irmarse que no satislacen 
las minimas ex igellcias a que pucde aspirar una pro
gres ista y eliciente comunidad . 

En 10 suces ivo, la preocupaci6n esencial del lun 
cion aria estatal sera el contribuyente, en beneficio de 
cuya cOlll od idad, buena atenci6n y debiclo respeto, se 
adoptar,;n de inrned iato las siguien tEs medidas: 

a) Funcionamiento. 

- Se derogarall toclas las di sposic ioncs vigentes 
que constituyan trabas para una rapida y eficien
te prestaci6n de los servicios de gobiern o. 

T odos los agenles en luncion de jelatura tie
nen la obli gaci6n de c1evar sus proposiciones ca n 
este objeto, las que en un plazo no superior a 
30 dias deberan encontra rse en los niveles de las 
Direcciones Generales para su reso luci6n. Aquc
11 05 asun tos que eX ijan dispos iciones minis teria
les, ci ecretos 0 leyes se encontraran en el nivel 
resolutivo correspondiente en un plazo no supe
rior a otros 30 elias. 

--Los jefes de oficina dc atenci6n al contribuyente 
esiab!ece ran una constante vigilancia sobre el 
personal responsable de esa tarea, a fin de veri
ficar la correcci6n en el trato, la celeridad en los 
trarnites y el respeto de los turn os de atenci6J1. 
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Por 10 expresado en este programa quedar. fa
cliItados para sus pender de inmediato a! agenle 
qu e inellrra en faIta, eIevando Con urgen eia los 
antecedentes correspondientes. 

AsimiSI110 debenin atender personalmente los 
recIamos que se produzcan y resolver 0 propo
ner las medidas que se co ns ide ren neeesarias, 
en Ia seguridad de que seran personalmente res
pOllsabiliza cios por todas las deficiencias que se 
compruebell y no hayan sido debiciamente aten
didas. 

-En 10 sucesivo tendra plena vigencia el princi
pio de autoridad y responsab ilid ad en todos los 

.;niveI es jerarquicos. 

Todos los funcionarios de Ia Adll1iJlistracion 
Publica deben adquirir la convicc i6n de que cli
chas responsabilidades seran efectivizadas con la 
mayor estrictez en beneficio de la comu nidad, 
que es al nii slTlO tiempo uSlIaria y accionista de los 
servicios estatales. 

b) Racionalizaci6n de los servicios. 

Los senores Minish·os y Secretarios de Estado adop
tatiin de inmediato las medidas a fin de concretar los 
estudios necesarios para racionaIiza r los metodos y pro
ceciimienfos actuaImenfe en vigencia. 

Sobre Ia base de nuevos metod os, eiiminando todo 
triunite que no sea estr ictamen le necesa rio, se red istri
blliran las tareas y se pondd a disposici6n el personal 
excedente. 
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Se buscara que en la Adlllin: straci6n P ' lblica pcr
manezcan los mas capace~'1 remu !lcracios en la n1cdida 
de sus I1l crecimientos. 

7. - RESPO NSAB ILID ADES 

Los Mini stros y Sccretarios de Estado, integrantcs 
del Gobierno Nacional , y los Gobernadores de Provi ncia 
tendran la responsabilidad de la confccci0n y poster io r 
ejecuci6n del Prog rama de Ordclwmicn io y T ra nsfor
maci6n, dentro de sus rcspechvas areas, cleva ndo en :as 
fechas que se indican a continuac i6n: 

a) Esquema del progralllG, criterio gelleral a SllS
ten lor y medidas a cump/irse duranie 19C(j : 
antes del 27 de agosto cie 1966. 

b) Total del programa: al1l'~3 dell'! de clicicmbre 
de 1966. 

VlIJ. - CONS I DEI~ACIONES FI NALES 

1, Los aspectos fjjados y Jas meelid as previ stas. 
en llnciadas en esta reunion, espccialmC'nte en 10 que CiJ
rresponde al Programa de Orcienamien tn y Transforma
ci6n, no son excluyentes, 110 pudiendose siquiera afirl11ar 
que entre ell os se encllen!]'e la total idad ele los mas im
porlanles problemas que enirenta la Naci'\ !l en Ja act ua
lid ad, Han sida elegidos, entre otras razones, por e1 
hecho de que, debido aJ a lllplio conocim iento pllblico 
que de lOS rni slll os ex iste, tienen un aJllplio efecto de
mostrativo y actaratorio del pensamiell to del gobierno , 
Se ha evitado aSI una larga y exhaustiva eilumeraci6n 
que siempre resultaria incomplela, penniiientio al mismo 
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ticmpo, tanto a gobernantes como a gobern ados, encon
trar rcspuesta a toda ot ra inquietud, en la medida en 
q!le dicho p\.!n~alllie n to cs tota1mente cohercnte y en la 
seguridad de que no se permi tiran desviaciones que 
aparLell Ia acci6n del Gobierno dc La linea trazada. 

2. Dijimos en cI Mcnsnj e 31 pueblo de 13 Rep ubli
ca, con lllOtivu de aS llmir la Presitiencia de la Na~ i6n : 

"lilltc la nwgnitud dc las dificullades no cs ptu
ucntc esperar sol uciones inmcdiata s. Pero cl csfuerzo 
sm;tcniuo, l1l1Cs tra dccis i6n y energia nos pCfm itirall su
pcrar1os. Sepall10s que constru imos para los que vienen 
dcs p u(~s ele nosotros y fall1hicn para nosot ros rn isrn os. 
Scamo3 capaces de en tender que cstalllos frentc a una 
nueva conccpci61l de la gran polltica nacional". 

Iloy illSistilllos COil estos conceptos, especial", ente 
rara aquellos qLiC in icialmentc plIcdan sentirse afectados 
en sus interescs por las medi clas adoplacias. No se a taca 
;1 ningt'm grupu 0 sector, sino se defiendcn los derecl!os 
de tocios. 

Es nccesa rio rccordar que nada se consigue sin cs
fucrzo sosiel)ido .Y que la Revolucion Argentina aCO l11 e
tin una cll1p rcsa ardua , pero cle futuro prolTli sorio. Si 
los argentinos reco rremos juntos cl camino, si 'os es
fuerzos ~e aLma n y concertan , Jas meta s resultaran pr6xi
mas y las perspecti vas serAn todo 10 pro ll1eledoras que 
perl11ilc nue~tro am plio potcncial. 

En caso cOl1trario el camino a recorrer resultara 
!lI3S largo .y mas diffcil y los beneficios a obtener .seran . 
IllCn0res. 

I'ero Indo, debcn cOll1prendcr que e\ Gobierno esla 
t1CCill'do a cumplir los objetivos impuestos y que la 
N<lL'i6n no dctencir,l SlI marcha. 
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