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I. - OBJETO DE LA HE UNION

Senores:
La reuni6n que hoy -lengo con-ustedes adquiere
particular importancia, ya que eueHa el Gohierno de
la Nacion, a traves del 6rgana natural de difusi6n , es
decir, por ultermedio de la preusa, bani conoeer las
hases concretas que orientan la accion d e las auto
ridad es nacionales.
Hemos impartido, a las autoridades responsables,
la direc.tiva para el Planeamienta y Desarrollo dc la
Acci6n de Gobierno. La importaneia de la misma ra
diea en que en ella se deterrninan los medios y pro
cedimientos, considerados adecuados, para satisfacer
las politieas anteriOlmente fijadas, de manera tal
que la Nacion se encamine sin tropiezos ni discrepan
cias pero con toda deciSion, hacia el logro de .los
altos fines de la Revolucion Argentina.
La directiva mencionada, tiende a satisfacer las
signientes necesidades:
- Completar las "Politicas del Gobierno Na
cional", estableeidas el 13 de julio de 1966.
2. - Uniform.ar criterios entre los responsables
de la conduccion superior de la Republica,
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sobre la aplicaci6n correcta de las politicas
ya fijadas y, muy particularmente, respecto
de los cursos de acci6n y forma de empleo
de los medias, a adoptar en el futuro. Asi
mismo, fijar bases, coherentes y practicas,
para la acci6n del Gobierno, en todas las
areas.

3. - Por ultimo, y fundamentalmente, establecer
el punto de partida para poner en marcha
al pais, en una direccion y a ritmo creciente.
Al hacers.e publica, esta directiva contempla,
tam bien, la imperiasa urgencia en dejar coneretada
ante la Nad6n, la opinion del Gobierno en los distin
los aspectos que hacen al quehaeer naeional, a efee
tos de que todos los habitailtes del pais, conozcan
cu{tles senin las previsiones que se materializanl.n en
cs ta etapa de la vida de la Republica, y puedan ajus
tar, conscien temente, sus procedim ientos a los re
querimientos de Ia necesidad nacional.
II . - SITUACION GENER,AL ( ANOMALIAS
EXISTENTES )
Es necesi:1rio puntualizar, en

Wla

somera enun

daci6n, Ulla serie de anomaHas, que afectan el des
arrollo espiritual y material de la Nacion y que su
gieren pOl' SI mismas, las medidas que es necesario
adoptar.
En tre elias, adquieren particular significacion
las siguient€>s:
il

a) Vigencia de un individualismo con motiva
ciones puramente materiales, desprovisto de un ade
cuado espiritu de servieio susten tado en la nccesidad
del bien cornun .
b ) Formacion moral, cultural, cien tHica, tecnicn
y artfstica sin una orientacion definida y desvincula

da del acervo religioso e historico de la Nacion, de
las verdad eras necesidades del momento y del des
arrollo del potencial humano. Ello impide satisfacer
legibmos rcquerimientos de bienestar del pueblo.
c) Pre valencia dentro de la poblacion de un es
tado espiritual de descreimiento y fal ta de fe respecto
a 1a proyeccion futura del pais y a las capacidades
y honestidad de quienes ejercen la funcion publica.
A ello se suma una aguda impaciencia, que exige
nlp:das solucioncs para los problemas mas cOlnple
jos y diHeiles.
d 1 Idea erronea, tanto individua l COlDO de sccto
res, sobre el concepto de dercchos que cada uno tie
ne. Se lucha pelmanentemente pOl' In obtencion de
nuevos beneficias 0 derechos, sin recordar que estos
surgen del previo cumplimiento dc las obligaciones
q ue todos tenemos, sin excepci6n , para con la comu
nidad. Empresarios y obrcros, cducadores y educan
dos, funcionarios y empleados, etc., viven una pemla
nen te lucha en la que impera el p1'opio inten\s sobrc
e1 interes supremo de la Nacion.
e) Desarrollo de una peligrosa iufiltracion ideo
logica, bajo las formas mas sutil es, que esth carco
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miendo la s raices profundas del ser nacional, alteran
do sustancialmente la esellcia de nues tro sistema de
vida tradiciollal y cristiano y que se manifiesta, con
particular viruleucia, en de terminado~ ambitos cul-·
tmales y laborales.
f ) Existeucia de regiones de! pais y de sectores
de poblacion, que se sieuteu comparativamente pos
tergados en la distribuci6n de bienes espirituales y
materiales. Reviste especial importancia, dentTo de
ello£, la Patagonia, por su ubicaci6n geogn\.fica y
<,s tado economico-social.

g) Distribuci6n e integraci6n deOlogrilfica dis
torsionadas:
-Par una inmigraci6n claodestina can aptitudes
morales, intelectuales y Hsicas inferiores a 10
aceptable y que termina por concentrarse alre
dedor de las gran des ciudades (villas de eOler
gencia) .
-Por una absorci611 desmedida de la poblaci6n fU
ral por las grandes ciudades, 10 cual crea toda
clase de; desequilibrios y lieva a condiciones de
vida illfrahumanas, principalmente por la esca
sez de viviendas.
h ) Estructuras funcionales, polfticas y socialcs
incficaces y deseonectadas entre Sl y entTe la Naci611,
las provinc ias, los municipios y demas centr.os de la
vida nacional. Diehas estructuras posteTgan y &us
tran, entre otras cosas:
-En el ejercicio de las respoosabiildad es:
la autoTidad;
10

la distribucion de la responsabiJidad;
la centralizaci6n de la direccion;
la descentralizacion de la ejecuci6n.
-En el crecimiento :
la fomlaci6n y el pe,feccionamiento del hom
bre, espiritual, intelectual y fisicamente;
el triwlfo de los mejores;
la producci6n y distribuci6n de bienes, de
acuerdo con los verdaderos meritos e intereses
licitos de los componentes de la comunidad.
i) Desenvolvimiento econ6mico lento y distor
sionado, sin Wla explotaci6n integral y racional de
las riquezas potenciales de la Naci6n, agudizado por
una acelerada inflaci6n que ha desalentado el ahorro
y la radicaci6n de capitales, disminuido el poder ad
quisitivo del pueblo y variado el concepto de pais
p!-,jall.te y progresista que se tuvo en el pasado de Ia
Argentina.

j) Existencia de un estatismo que abarca casi
todos los sectores de la vida nacional, y Iimita el
espiritu creativo y ahoga la iniciativa, repercutiendo
desfavorablemente no solo en eI deseiwolvimiento
econ6mico, sino que, y por sobre todo, afecta los
principios fundamentales que hacen a la persona Lott
mana y a la libertad y establece un esquema de or
ganizaci6n nacional aprovechable por cualquier ex
rrenli'5Ino.

k) Prevalencia de Wla burocracia excesiva
mente desarrollada y en la cual existe una fuerte in
11

fluencia de la polltiea partidista y de faetores que
conducen a la corrupcion.
I) Existencia de una administraei6n estatal en
la que muchos de sus integrantes earecen de la no
cion de servicio para bien de la comunidad, antepo
niendo sus propias conveniencias, fun cion ales 0 per
sona!es, a las del conjunto y que se desarrolla one
rosamente, son ineficiencia y abandono.
m) Administracion de la Justicia, cuyo prestigio
no se encuentra a la altura de su misi un trascenden
te, ~ll o, entre ot ras razones, como consecuencia de :
- Ieyes procesales inadecuadas ;
-numero de juzgados insuficientes;
-mareada lentitud en los tn\mites.

11 ) Deficitario y distorsionado sistema de pre
vision y segurid ad social, que afeeta la unidad espi
litual de la Nacion y provoea, en la masa de sns
habitantes, un estado de inseguridad e intranquilidad
respecto a su futuro .
ii ) Criticas insuficiencias en la ed ucaei6n y la

salud publica, con un desaprovechamiento de los re
('ursos humanos y materiales afectados a elias.
III. - BASES F UNDAMENTALES
EI Gobierno de la Naci6n adecuani su accion al
cumplimiento de las nOImas que a continuaci6n se
enuncian y que constituyen las bases que fnndameIJ 
tan los planes y proh'Tamas de desarrollo.
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La Revolucion Argentina se nlltre del ser nacio
nal y extrae de 61 sus prin cipias basicos. Defiende la
dign;dad y el respeto de la persona humana en base
a una autentica Iibertad; se inspira en la moral cris
tiana y en los principios culturales, eticos y politicos
de la civilizacion occidental. Condena todos los extre
mismos y no acepta terceras posiciones ni eclecticis
mas materiales U oportunistas.
L a esencia de su accionar tendenl a:
1. Priorldad del hombre.

Afirmar la prioridad del hombre a cuyo servicio
esta el Estado, en procura de su felicidad y bienestar.

2. Gmvitacioll del interes flGcioruJ.l.
Establecer que el interes llacional es preeminen
te con respecto a los intereses sectoriales de cual
'iuier naturaleza.

3. Funcion de la conduccion estatal.
Ejercer la direcci6n superior y el encauzamiento
de .las fu erzas que integran eI potencial, encaminan
do al conj unto hacia el logro del bien comun.
Manejar los recursos que orienten, alienten, des
alieuten a Iiberen a S ll su erte, las actividades que se
juzgue convenientc implilsar 0 no, ell ellogro de los
objetivos impuestos, sin propender al Estado patron
"lmpresario a ejecutor, que ell general ha dado re
>ultado desfavorable.
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Evitar su intervencion en los aspectos que pue
dan ser adecuadamente cubiertos por la acci6n 'pri
vada y realizar las actividades especiales 0 de fo
mento, en las cuales el sector privado 110 deba 0 no
desee intervcnir, respectivamente.
Quede daramente establecido que el Estado no
interviene para limitar la libertad de las personas,
sino que, por el contrario, su actuaci6n tended a
asegurarla, impidiendo sus abusos y reprimiendo su
violaci6n. Le cOlTesponde armonizar adecuadamente
las necesidades de autoridad y libertad.
Se aseguran\, plenamen te, el derecho de prop ie
dad.
En uua autentica democracia, la conducci6n del
Estado no debe crear situaciones que establezcan
privilegios individuales, sino que, por el contrario,
tenden\ a irnpulsar y a implantar las condiciones
generales que brinden posibilidades sirnilares a todos
los individuos para su desenvolvimiento y realizacion
y puedan as, obtener los beneficios que su capacidad
)" esfuerzo les permitan alcanzar.

IV. - MODALIDADES DE EJECUCION
La verdad constituira realidad permanente en la
relaci6n entre Gobierno y gobernados, asi como en
las relaciones con los demas paises del mundo. La
falsedad en los actos de Gobierno, coustitnye una
ofens a al alto nive! cultural, intelectual y dvico de
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Iluestra poblaci6n. La reserva ocasional, en estos
actos, puede constituir una necesiClad derivada de la
seguridad nacional.
Sera norma de conducta indeclinable el mante
nimiento de los principios rectores de moral publica
Y ciudadana, autoridad, responsabilidad, respeto de
In jerarquia, orden y bien entendida disciplina.
La austeridad, sobriedad y justicia deberan pri
mar en la conclucta de todos los funcionarios , cual
quiera sea elni vcl en que aetuen.
Prevalecera un hondo, real y riguroso conteuido
social y humano en t.odas los hechos, medidas y pre
visianes del Gobierno.
Los senores Ministros y Secretarios de Estado
del Gobierno Nacional v los Goberuadores de Provin
cia, tend ran la respolls;bilidad primordial de ser los
ejecutores directos de la Revoluci6n Argentina.

$

Salvo 10 establecido en el Estatuto y los Fines
de la Revoillci6n Argentina y en la Constituci6n Na
donal. nada puede li.mitar la acci6n de Gobierno de
las actuales alltoridades. Las disposiciones vigentes,
tanto legales como reglamentarias, seran derogadas
cuando se opongall, total 0 parcialmente, a los obje
livos fundamentales de la Revoluci6n.
La actual situaci6n argentin a exige que se actue
con la maxima energia, decision y dinam ismo .

POI

ella se concebiran actos de gobierno audaces y repo
vadores, que dejadlO claramente sentado qu e en la
Naci6n se ha producido alga mas que fir mero cam
hio en cl elenco gubernativo.
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V. - DESARROLLO GENERAL DEL
PLANEAMIENTO A EFECTUAR
EI Gobierno Nacional ha previsto dos etapas,
tanto para el planeamiento como para la ejecucion.
Las dos elapas del planeamiento se realizar;lt1
durante los anos 1966 y 1967. En 1966 se confeccio
nara el Program a de Ordenamiento y Transforma
cion y en 1967 se preparani el Plan Nacional de
Desarrollo y Seguridad.
En 10 referente a la ejecucion, las dos clapas
comprenden: una durante los an os 1966 y 1967 para
C0ncretar el Programa de Ordenamiento y Transfor
macion y otra a partir de 1968 para la materializa
cion efectiva del Plan Nacional de Desarrollo y Se··
guridad.
Deseamos h acer · una especial men cion 'a los
objetivos a alcanzar durante las di stintas etapas
previstas:
Alia 1966: '
/

-Materializacion de un ordenamiento dentro de la
actual situacion , basado en el ejercicio integral
de los principios de orden, autoridad , resPQnsa
bilidad y disciplina.
- Obtencion de una amplia comprelJsion y com u
nidad espiritual en ]a poblacion.
- Concretacion de nna racionalizacion integral.
-Solucion de los problemas de primcra urgencia .
16

-Adopcion de las medidas necesarias, para un
desarrollo efectivo en otras eta pas.
Mio 1967 :
-Adaptaci.on de las estructuras para satisfacer
las necesidades emergentes de las exigencias que
plantea el cumplimiento del Objetivo General y
los Objetivos :Particular'es, establecidos en el
anexo 3 ("Fines de la Revoluci6n") del "Acta de
la Itevolncion Argentina".
- Adecllacion de I" legislacion a las necesidades
actuales .
-Consolidaci6n de los valores morales y espiri
tuales.
-Modernizacion, intelectual y material del pais.
-0 btencion de una estabilidad general.
-A partir de 1968 la accion estara encamin ~da a
alcanzar el Objetivo General y los Objetivos
Particuhres, anteriormente mencionados.
Desemnos que el pais comprcnda cmil es el exac
to alcance que asignarnos a los terminos desarrollo
y planeamient.o.
Entendemos por desarrollo a una ernpresa colec
tiva cuy" finalidad es lograr el mas amplio desenvol
vim iento de las potencias espirituales y creadoras del
hombre, en un marco de biencstar y progreso. La
idea de desalTollo, por 10 tanto, no debe verse a tra
ves de una perspectiva unilateral que atienda sola·
17

mente los aspectos de orden tecnico y eC0l16mico y
relegue a segundo plano los problemas sociales, cul
turales y de realizaci6n espiritn al del hombre. Debe
implicar una evolucion armoniosa del pais en todos
los or denes, sin preeminencias jnjustas de determina
dos sectores 0 intereses y teniendo siempre presente
que 10 espiritual t iene, en el desarrollo im portancia
trascendenta!.
El planeamiento sera tan completo y detallado
como s'ea preciso, pero nos aseguraremos que man
tenga las condiciones de flexibilidad que permitan
adecuarlos a los problemas y perspectivas que pl'e
sente la evoluci6n de la Republica.
Los planes rigidos son propios de sistemas · en
que prevalece la estatizacion y 110 solamente mues
tran una in compatibilidad de filosoHa c ~n nuestro
modo de vida, sino que han mostrado no ser herra
mientas apropiadas para la accion integral de Go
bie"10.
EI mecanismo de planeamiento debe annonizar
la accion de los diversos sectores del pais, regulalldo
las actividades de los organism os del Estado ell for
ma directa y orientando la libre actividad privada
hacia la consecucion de los objetivos generales y
particulares trazados.
Hesulta imprescindible senalar la opinion d~1
Gobierno con respecto al papel qne debe cmnplir el
planeamiento en el contexto de una economia de li
bre cmpresa. Debe distinguirse claramente la natura
leza de la accion, en el campo del sector publico v ell
18

del sector privado, Las actividades dc la administra
c.ion publica y de las ' empresasdel E'stado deben pla
nearse hasta la definicion, en terminos imperativos,
de los modos de accion, a los cuales deba conformarse'
la toma de decisiones, En el campo privado, el pla
neamiento debe constituirse en un instrumento de
orientacion que facilite, por una parte, el desenvolvi
miento coordinado de este sector y permita al Go
biemo, por otra, influir a traves de I\!s instrumen
tos de la poll tiea economica en sus d iversas IDq
dalidades, Se ' podran asi corregir las .distorsiones
'€ s tructurales y eoyunturales que afeetan al funcio
namiento del sistema de precios, como orientador
p ara la aSignacion de los reeursos, teniendo en cuen
ta, asimi smo, la necesidad de armonizar y compa
tibilizar los objetivos del desarrollo con los de se-,
guridad,
VI. - PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
Y SEGURJDAD
Los senOres Ministros y Secretarios de Estado
del Gobierno Nacional y los Gobemadores de Provin
cia, han recibido al orientacion corresp ondiente a su
"sfera de accion,
La misma deterrnina para cada sector, en sin
lesis, 10 siguiente:
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AREA DE INTERIOR
Cultura y Eiducaci6n.

EI Gobierno Nacional asigna fundamental im
portancia a las previsiones y concretaciones del cam
po cultural y educacional. Sera preocupacion penna
nente el obtener un con stante mejoramient.o en los
niveles 'de cultura y edncacion de la poblaci6n. En
virtud de ello compromete su acci6n asegurando,
dentro de las posi!lilidades, que ningu.n individuo ca
rezca de educaci6n por falta de recurs os econ6micos,
y se garantice, aun a los menos aptos, una formacion
que asegure su incorporacion a la sociedad produc
tiva. y su perfeccionamiento despues de graduado.
Los medias financieros necesarios deberim provenir
de aranceles fijados con criteria racional y recurs os
fiscales.
Todos los aspectos referidos a la cultura gene
ral de la poblacion, constituyen una base indispensa
ble para el desarrollo espiritual del pais. Este sector,
al igual que ]a educacion, COntara con el decidido
"poyo del Estado, particularmente en 10 economico.
La acciou a plan ear y desarrollar est:\. orientada
por los objetivos y politicas Hjados y por 10 que a
L'Ontiuuaci6n se expresa:

D) Racionalizar todo el sistema educativo argen
tino, fijando claramente SlIS fines y objetivos,
reestructmando sus articulaciones y revisan
do planes, metod as y orienta cion de los es
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fu erzos para adecuarlos a las actuales necc
sidades de la comunidad. En el desencuentro
existente entre los realcs requerimientos de la
vida modern a, el procc,o de industria lizaci6n
que ticne lugar en el pais y la fa lta de evolu
cion de nuestra ensefIanza en todos sus rove
les, debe buscarse una de Jas principales
causas del sentimiento de frustracion argen
tino actual.
b) Considerar como centro de gravedad del es
fll erzo por realizar para incrementar 1a efi
caeia educativa, e1 cicio completo de ense
nanza general constituido par ia eseuela
primaria y e1 primer cicio de la secundaria ,
facilitando mediante una deb ida orientacion
la continuaci6n de los estudios para quienes
puedan sa car provecho de elias. Se atendera
para ella e1 problema de la dese rcion escolar
en ambos ciclos.
c ) Coordinar la ensefianza estatal can la priva
da, sin prevalencias, de manera de no super
poner es fuerzos y facilitar a todos los habi
tantes posibilidades de acceso a todos los
niveles de la educacion. EI Estado ejercen'l
la orientacion y el control para asegurar la
obtenci6n de los objetivos )' de acuerdo can
nOrmas de planeamiento esta blecidas.
d ) Id ear procedimientos de seleccion justos y
equitativos y el apo)'o estatal para los ninos
)' j6venes aptos para las distintas disciplin<1s,
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I

j

pero caren tes de recwsos, impidiendo su
frustracion y la perdida que ella significa
p aro 1a comunidad.
e) Accionar en forma decidid a sobre los aspec
tos referidos a la educacion fi sica y los de
portes, estructurando los organismos exis
tentes 0 crean do los necesarios que permitan
superar el actual estancamiento y obtener
una amplia difus ion de las actividades fi sicas
de Ja Juventud.

Este jolleto se teJ"min6 de impri-mi1' en la
prime1'a qui'lwena del -mes d e agosto de
1 9 {j 8, en los Talleres G-l'djicos
de la SeC?'etW'i a dc Estado de
G u 1 t U l' a y Edu,caci6n
D 'L r e c tor i 0
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