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Publicación de la Secretaría General

DIRECTIVA PARA EL MINISTRO DEL INTERIOR

BASES DEL PLAN POLITICO

1 .— Misión general.

Crear en el campo político las condiciones que posibiliten el resta
blecimiento del orden constitucional en un lapso máximo de aproxima
damente 3 años y que aseguren la continuidad del esfuerzo para alcanzar 
los objetivos de la Revolución Argentina, previsto para el largo plazo.

2. —  Tareas fundamentales.

Para el cumplimiento de la misión general, deberán realizarse fun
damentalmente las siguientes tareas:

a) Una acción de gobierno en lo político, que permita la creación 
y mantenimiento de un clima de orden y tolerancia, favorezca 
la unión nacional, aliente la participación responsable de los dis
tintos sectores nacionales y facilite el logro de los objetivos 
fijados a través de la obtención del consenso correspondiente;

b) La modernización de la estructura político-institucional, abar
cando tanto el sistema que determina el funcionamiento del 
Estado cuanto el que encauza la vida política en todas sus mani
festaciones, en especial el que regula el acceso al poder;

c) La ejecución del calendario político en el lapso señalado en la 
misión general.

3 .— Tareas contribuyentes.

a. Respecto a la acción de gobierno en lo político.

1) Fines y normas.

a) Desarrollar una acción de gobierno que defina nítidamente 
una línea política nacional con sensibilidad social, dinami- 
zando el proceso revolucionario con acciones concretas según 
lo expresado en las Políticas Nacionales;

b) Conformar una mística nacional afirmativa, creadora y en
tusiasta;

c) Demostrar con hechos políticos — decisiones, designaciones, 
etcétera—  que los objetivos y políticas fijados por la Revo
lución Argentina interpretan el sentir y las aspiraciones 
argentinas;



d) Coordinar la acción con el resto de los ámbitos, particularmen
te el económico-laboral, de bienestar social y educacional, 
contribuyendo a difundir adecuadamente la obra de gobierno.

2) Desarrollo de la acción de gobierno.

a) Estimular en forma progresiva y en la medida que las cir
cunstancias lo aconsejen, la actividad política, como una forma 
de pacificar espíritus, disminuir tensiones y demostrar la de
cisión de la Revolución Argentina de restablecer el orden 
constitucional;

b) Consecuentemente, se mantendrá la imagen de independencia 
e imparcialidad del Gobierno Nacional frente a cualquier co
rriente de opinión o sector ideológico, desalentando todo acto
vinculado con extremismos de cualquier naturaleza y reñidos
con la tradición democrática argentina;

c) Se propiciará, en cambio, un franco y activo diálogo con todos 
los sectores con una gran amplitud para la aceptación de la 
crítica constructiva y la consecuente corrección de errores;

d) En coordinación con el Ministerio de Economía y Trabajo, se 
impedirá cualquier tentativa de asociaciones profesionales de 
extralimitarse en su función y cometido específico;

e) Se deberá estudiar y proponer la paulatina descentralización 
de responsabilidades a los gobiernos provinciales, a ejecutarse 
simultáneamente con el calendario político;

f j  Se asumirá una acción integral, en contra de la subversión, 
unificando la conducción de aquélla; 

g) Conjuntamente con la modernización de la estructura política 
nacional, se deberá estudiar y  proponer las diferentes alter
nativas que consoliden en el tiempo los fines de la Revolución 
Argentina a fin de facilitar la consecución de sus objetivos 
previstos para el largo plazo.

b. Respecto a la modernización de la estructura político-institucional.

1) La modernización de la estructura política argentina está desti
nada al restablecimiento del orden constitucional en el marco de 
un régimen democrático, auténtica y equilibradamente represen
tativo y federal, eficiente y estable y cuyas pautas están especi
ficadas en la Política Nacional N9 5.

2) Dicha modernización presupone el estudio de las normas consti
tucionales y legales, a fin de su modificación, adecuación a la 
realidad política nacional y a efectos de permitir el proceso de 
institucionalización promovido por la Revolución Argentina sobre 
la base de las Políticas Nacionales (Decreto NP 46/70).

3) Esta tarea implica en esencia:

a) Estudio de la reforma de la Constitución Nacional;
b) Estudio de un nuevo Estatuto de los Partidos Políticos;
c) Estudio de una nueva Ley Electoral.
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4. —  Calendario de actividades políticas.

El calendario de actividades políticas estará condicionado al plazo 
fijado y al logro de las condiciones necesarias para su efectiva realización.

Se reunirán asimismo los elementos de juicio necesarios para deter
minar oportunamente, el mecanismo de entrega del poder, mediante 
elecciones generales simultáneas o parciales escalonadas.

5. —  Instrucciones de coordinación.

a) Las conclusiones a que inicialmente se arribe con motivo de los 
estudios que origina esta Directiva, serán incluidas en un proyecto 
de Plan Político, que será elevado a consideración de la Junta 
de Comandantes en Jefe el 21 de junio de 1971;

b ) Antes del 30 de abril se debe elevar un Plan de Trabajo para 
cumplimiento de la presente Directiva;

c) Los estudios parciales se expondrán ante la Junta de Comandantes 
en Jefe en las oportunidades que surjan del Plan de Trabajo 
ordenado y las que se determine posteriormente de acuerdo con 
la marcha de las tareas.

A l e j a n d r o  A. L a n u s s e . —  C a r l o s  A. R e y . —  
P ed ro  A. J. G n a v i .




