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Publicación de la Secretaría General

DIRECTIVA GENERAL DE GOBIERNO

1. Objetivo.

Impartir al Gabinete Nacional las normas rectoras destinadas a per
mitir la creación de las condiciones indispensables para el restablecimiento 
de un régimen democrático, eficiente y estable, que asegure el pleno des
arrollo nacional y la realización espiritual y material del hombre ar
gentino.

En esta etapa de la Revolución Argentina, el centro de gravedad de 
la acción de gobierno se aplicará en lo político, con una marcada sensi
bilidad social.

2. Antecedentes.

Debido a numerosas razones de distinta índole, es evidente que la 
mecánica interna del Gobierno Nacional ha presentado, desde hace mu
chos años, ciertas falencias en cuanto a la asunción plena de las respon
sabilidades en distintos sectores oficiales y en lo que respecta al contacto 
y acuerdo horizontales previos a la presentación de las soluciones. Todo 
ello ha provocado, sin duda alguna, una inadecuada concentración de 
problemas no compatibilizados al más alto nivel, como consecuencia de 
lo cual se ha producido una pérdida de tiempo irreparable, cuando no, 
el deterioro de la imagen del Gobierno de la Revolución Argentina.

Asimismo, la constitución de comisiones especiales de todo tipo y 
nivel para el estudio de diversos problemas, ha configurado un fenómeno 
evidentemente perturbador al crear superposiciones y conflictos con los 
organismos naturales.

A pesar de que los sucesivos gobiernos han procurado el estableci
miento de un diálogo fluido con la ciudadanía y su participación en la 
solución de los problemas nacionales, los resultados obtenidos hasta el 
presente son poco satisfactorios.

Por otra parte en ciertas oportunidades se adoptaron decisiones tras
cendentes o que afectaban a intereses o sectores vitales del país, sin una 
vivencia personal y directa de los problemas, por parte de los funcionarios 
responsables.

Además, debe señalarse que a estas deformaciones se agregaron los 
conflictos creados por las declaraciones contradictorias o extemporáneas 
de altos funcionarios oficiales.

Tales actitudes generan inevitablemente confusión y escepticismo en 
la opinión pública.

Una de las mayores falencias de la gestión oficial ha sido, sin duda, 
la inadecuada cuando no contraproducente política de difusión de los actos 
de gobierno.



Es así como, en numerosas oportunidades, la opinión pública rechazó 
medidas de gobierno que le eran ofrecidas, por la ausencia de una ade
cuada explicitación previa a nivel popular.

Asimismo, importantes decisiones carecieron del auspicio público ne
cesario, al faltarles un apoyo sostenido en orden a su difusión.

3. Medidas a adoptar.

Sobre la base de la continuidad ideológica determinada por los do
cumentos fundamentales de la Revolución Argentina y con el esfuerzo, 
dinamismo y vocación de servicio de los responsables de llevarla plena
mente a cabo, es que las deformaciones anotadas precedentemente deberán 
ser corregidas sin pérdida de tiempo.

Responsabilidades de los miembros del Gabinete Nacional.

Todos los miembros del Gabinete Nacional deberán asumir plena
mente sus responsabilidades y atribuciones como característica predo
minante en esta nueva y definitiva instancia de la Revolución Argentina.

Tal actitud se deberá manifestar fundamentalmente en la considera
ción y solución de los problemas que sean específicos de cada área, sin 
transferirlos al nivel superior, excepto en aquellos casos en que sea es
trictamente indispensable.

Ello obliga, asimismo, a la realización de consultas en los planos ho
rizontal y vertical, a fin de lograr una absoluta cohesión en las resolu
ciones que se adopten, las que, en todo caso, deben ser compatibilizadas con 
todas las áreas competentes.

En lo que respecta a las reuniones de máximo nivel en la Sala de 
Situación, deberá descartarse la presentación y discusión de posiciones 
encontradas; por el contrario, en su transcurso se deberán exponer las 
soluciones ya compatibilizadas por los responsables de cada área de Go
bierno. Los expositores señalarán coincidencias y discrepancias no sólo de 
su sector específico, sino también de todas las otras áreas vinculadas al 
tema en consideración.

Análogo criterio se adoptará en la presentación de iniciativas y 
proyectos.

Lo antedicho no implica la exigencia de unanimidad absoluta de cri
terios en cuanto a las resoluciones a adoptar, sino que, en aras de la efi
ciencia gubernamental, los aspectos básicos que las conforman han sido 
considerados, procesados y aceptados por los miembros del Gabinete que 
correspondan.

Reuniones de Gabinete.

A los efectos de facilitar la tarea de coordinación entre las diversas 
áreas de Gobierno y con el propósito de considerar fundamentales asuntos 
de Estado, se realizarán como mínimo dos reuniones mensuales del Ga
binete Nacional.
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Diálogo y  participación.

La convocatoria de apertura formulada por la Junta de Comandantes 
en Jefe requiere un diálogo amplio y sincero, para incentivar la parti
cipación de todos los argentinos en la consideración y solución de sus 
problemas.

Esto no implica la subordinación de las decisiones fundamentales de 
Gobierno a un debate público, sino simplemente, la consulta oportuna 
y adecuada a los sectores interesados de mayor representatividad a efec
tos de contar con todos los elementos de juicio que permitan la adopción 
de medidas más acordes con los intereses y aspiraciones del pueblo 
argentino. Para ello, es necesario que cada vez que se eleve una inicia
tiva trascendente, ella llegue acompañada con las correspondientes opi
niones de esos sectores.

Asimismo, estos contactos sectoriales, complementados con el indis
pensable acuerdo oficial a nivel horizontal, facilitarán la eliminación de 
comisiones especiales para el estudio de determinados problemas. Conse
cuente con ello, cesará en sus funciones la Comisión Interministerial 
según un curso de acción expeditivo que propondrá la Secretaría Gene
ral de la Presidencia.

Actitud frente a la. crítica.
Los miembros del Gabinete Nacional deberán adoptar, en forma 

permanente, una actitud de gran receptividad ante la crítica constructiva.
La experiencia demuestra que de ella se obtienen los elementos ne

cesarios para corregir eventuales errores en la gestión.

Vivencia personal de los problemas.

Resulta indispensable que toda medida de gobierno que se proponga 
esté respaldada por un pleno y personal conocimiento del problema en 
cuestión, como así también que su costo financiero y social se halle debi
damente ponderado en el marco nacional.

Para que la vivencia personal de los problemas sea realmente efec
tiva, es imprescindible que los responsables de cada área de gobierno 
recorran el país para enfrentar las cuestiones donde ellas se planteen, 
pudiendo así diferenciar sus matices locales y regionales lo que facilitará 
su evaluación en el contexto nacional.

Actitud frente a los problemas.

Gobernar presionado por reacciones previsibles es hoy en nuestro 
país una actitud inaceptable por su extrema peligrosidad.

Es por ello que el Gabinete Nacional debe apreciar permanentemente 
la situación específica y conjunta, anticipándose a los eventos toda vez 
que ello sea posible.

Declaraciones públicas.

Debe evitarse en todos los casos la formulación de cualquier tipo de 
expresiones unilaterales que puedan afectar resoluciones ya adoptadas 
o en las que otras áreas de gobierno tengan ingerencia directa.



En tal sentido, sólo la adecuada compatibilización de los problemas, 
permitirá que las declaraciones de los miembros del Gabinete sean cohe
rentes y no afecten a otros sectores oficiales.

Normas legales de significativa trascendencia.

En lo referente a todas aquellas medidas de gobierno que puedan 
revestir carácter de significativa trascendencia, los distintos Ministerios 
y Secretarías de Estado deberán elaborar y proponer las normas legales 
correspondientes, con la suficiente antelación como para que los miem
bros de la Junta de Comandantes en Jefe puedan realizar adecuada
mente los estudios pertinentes.

En ese sentido, se ha determinado que los plazos máximos a emplear
por la Junta de Comandantes en Jefe serán de diez días para los decretos
y de treinta días para las leyes.

Nombramiento de colaboradores.

Consecuente con la política de efectiva apertura propiciada por la 
Junta de Comandantes en Jefe, el criterio a prevalecer en la selección 
de los colaboradores de los miembros del Gabinete Nacional será el de 
la eficacia y representatividad, sin otras limitaciones que las de la ho
norabilidad, prestigio e idoneidad para el cargo.

Difusión de la obra de Gobierno.

Es imprescindible la existencia de una efectiva e íntima coordina
ción informativa entre la Secretaría de Difusión y Turismo y las diversas 
áreas de gobierno, de modo tal que se realice una permanente campaña 
de esclarecimiento, adecuada a cada nivel de la opinión pública, sobre la 
gestión y obra del Gobierno Nacional.

A este efecto, es intención del Poder Ejecutivo Nacional dirigir un 
mensaje al país en el próximo mes de abril, en el que no sólo se infor
mará sobre la obra futura, sino también sobre la ya realizada.

Por tal motivo, se requerirá a las distintas áreas la elevación de 
un cronograma que contenga las decisiones fundamentales a adoptar 
durante el corriente año.
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