\.

SECRETO
EJEMPLAR 'NroO!
COMAN DO EN JEFE DEL EJER CITO
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJtRCITO

11

ORIENTACION DEL COMANDANTE EN JEFE DEL EJERCITO AÑO 1980

~

j

J I

aNI

SECRETO

COMAN DO EN JEFE DEL EJER eITO
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO

Ejemplar Nro V.'2.

ORIENTACION DEL COMANDANTE EN JEFE DEL EJERCITO - AÑO 1980

I N D ICE

I

¡PARTE
-

DESIGNACION

INTRODUCCION

~

I

CONTENI DO

J

- I

I

~~~
' ------------------~--------------------------------~-----------

II

SITUACION

1. Marco Mundial

a. Caracterización

. 1

b. Consecuencias

~

2. Marco Continental

i~

a. Caracterización

I

b. Consecuencias
3. Marco Regional
a. Caracterización

b. Consecuencias

'1
'

4. Marco..l!lt.!rrno

¡

.I

a.

b. Consecuencias

f.

~~"'-1'."':""'f:I,'~

:aracteriza~ión

•

_~~OO;~ :' ~~~~~~~ Y,,;';"k:;~~.w.."lM;¡;~ -_._~'-

•

Pau 1-4
SECRETO

;

!
I
I

-

~

SECRETO

PARTE

~¡

DESI GN ACI ON

CONTEN IDO
~

-~

111

MISION

5

1. Enunciado
2. Factores que la afectan
a. Conceptos básicos
b. Consecuencias
1)

2)

Relacionadas con el Proceso

Relacionadas con el Marco Regional - cal
S9 CHILE

3) Relacionadas con la Lucha Contra la

Subversión
3.

~equisitos

para su cumplimiento

"

I,
I

~

. CRITER lOS PARA EL
CUMPLI MIENTO DE
LA MISION

IV

1. Ambito Nacional
a. El Proceso de Reorganización Nacional
b. La acción de gobierno

í
~~
~

I
;

c. Las situaciones conflictivas
d. La etapa que se inicia
e. La difusión de los postulados del Proceso
f. El Movimiento de Opinión Nacional
j

g. Desempeño en la funci6n pública

~

¡

I~

h. Las Bases Polrticas

i. El diferendo limítrofe con CHI LE
j. La imagen argentina
k. La polrtica mi litar de acercamiento ,

I

1. Las manifestaciones públicas
m. El Sistema de Enlace con el Personal Reti - .
rado de I Ejército.

n

l
- -

2. Ambito f{\i lita r

I
~

?

1ICT'...:Afl".... ::.;.;Jr: .~ • •

~
~

Pag 2-4
SEC!\ETO

·_

:.. _~_ ; ~~~
~~,*,;,,,,•.-~ ~ .~_.;_ :;. -.:..;.. ~•..,,..; ~ ~~~ ....._r

_-':' . '"

'"

:;:..;.-" ......:..=- ~ -_ . _~ ~--.:.. ~~'

:-·.>~",__·-4_. . ..... _--~..._ .-!:...~ _ ......~ 11!' . =-J'::._t--~-,- ___ ...", ~

SECRETO

PARTE

CONTENIDO

DESIGNACION

1

~

a. Aspectos de carácter general
1)

El EMGE Y su relacion ton la Secr
Grl Ej

2)

Elaboracionde polrticas del Ejército

b. As~ectos de carácter ~articular

.

1)

Generales de Divisi6n

2)

Las Grandes Un idades de Batalla

3)

Institutos Militares

4)

Fabricaciones Militares

5) Gendarmerra

Nacional

Area de Personal

6)

a) Ideas rectoras
b) Tareas
7)

Area de Inteligencia
a) Ideas rectoras
b) Tareas

8)

Area de o~eraciones

I

a) Ideas rectoras
(\) La preparac ion del Ejército para
el eventual conflicto bélico
(2)

La modernizaci6n del Ejército

La adecuaci6n de la concepci6n
estratégica de la Lucha Contra
la Subversi6n
b) Tareas
(\) En el plano conj unto
(3)

(2)
9)

En el plano especrtico

Art ill er ra

10) Ingenieros
Jo:...-

pag 3-4
SECRETO

a

i

. ¡

PARTE

CONTENIDO

DES I GNAC ION

11) Comunicaciones
12) Aviación de Ejército
13) Antártida
14) Tropas de Monta ña'
15) Area de Logrstica
a) Ideas rectoras
b) Tareas
16) Area de Finanzas
a) Ideas rectoras

I

b) Tareas
17) Dirección de Proyectos
18) Sistema integrado de Informática

I

V

REFLEXIONES FINALES

I

pag 4-4
SECRETO

NOIJJnaO~lNI

SECRETO

COMANDO EN JEFE DEL EJERCITO
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJER CITO

Ejemplar Nro (.)2

OR I ENTAC I ON DEL COMAN DANTE EN JEFE DEL EJER CITO - AÑO 1980

PARTE I
INTRODUCCION
En la reunión que realicé el 28 de Diciembre del año próximo pasado,
hice referencia a cómo concebía la misión que el Ejército debe cumplir du"
rante el año 1980; señalando, en forma general y tentativa, cuáles ser!"a;!
las principales tareaS que ella impondríJ y adelantando que, oportunamente,
efectuarla mi orientación con mayor profundidad y detalle.
Nos encontramos en la iniciación del año militar, circunstancia que
consid:.:ro adecuada para concretar esta orientación cuya ti na lidiJd es pro'porcioll2r las ideas b~sicas y los lineamientos fundiJmentales para encauzGj¡"
el accionar del Ejército durante el año 1980, en el ámbito nacional y en e!
específicamente militar.
He excluido de esta orientación otros aspectos cie interés que, por su
carácter o natur()!oza, no se encuadran en el concepto de ideas básicas y
fundamentales; por lo tanto, ellos serán tema de otros documentos que S~~
difu nfJl ráll por cuerda sepa rada.
Sin embargo, considero de particular relevancia incluir en esta e;~pGs¡-
ción, p ,~ra su encuadramiento, los aspectos esenciéJles que caracterizan ¡(l
situación del marco mundiJI, continentJI, regional 9 interno, su probable
evolución y las derivaciones que afectan o podrían afectar el accionar d(~¡
-Ejército.
Esta orientación está dirigida particularmente a los señores Gener~lcs
que constituyen los Comandos Superiores del Ejército, aunque su contenido
será de aplic3ción en el ámbito de la Fuerza y la Gendarmería Nacional y en
todos los niveles do comando.
A ¡mismo.

dO~20

puntuolizar que las órdenes, instrucciones o directiva)
impJrt dJS durante el año 1979, pJra desarrollar actividades durante este l1GU
milit2r, que no sr; cpongan al contenido de esta orientación, rnantendít:n píe
na vigencia.
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PARTE II
SITUACION

1. MAR ca MUN DIAL
a. Car2r.terización
.
,

La situación mundial ha experimcntado evoluciones que
la tradicional división en elos bloques definidos.

desdibuj~n

Mientras la U~ SS consolida posi dones sobre sus satélItes y a19u n~;:;
áreas foc¿¡les importantes, /la visto reducida su preponderancia en G'~ r~;:: .
Con mayor graveda d esto sucede con los EEUU que tuvieron que efedlW ¡
repllcgues inclu so en áreas vitales para ellos.
Lo permélnente en la vida de las Nz¡clones son los interc5:$ que ell a;~:
detentan. Paro !J S grJndes potencias, los alindes y amigos sirven en
tanto y en cuanto satisfagan dichos intereses.

Tal circunsbncla !'la pGs¡ ~) nitado que las líneas político ideológicas
que anteriormente cl as ificti~i1 a los Estados hayDn debilitaCio su inF::C:C::
y permitido que regiones y países que en un pasado no lejano Céli (~c(;}I~,
de importa ncia, 113ya nalca nZE;do en 13 actua lidad vigencia y nOlo!"i ec~ad
in us ItGdns.

La mutación rJe las áreas críticas del planeta se ha acelerado y ahora es sumamente difícil determinar, con precisión, las resultantes
de la relación ca usa -efecto.
La p0rmJ ncn ci~~ y esta. bi li dad del va lar de las ¿J !lanzas y los acuerdos
uju:,t.:~(las, p:: rrnanen'¡ ;3PlenÜ\ (3 los intereses de las partes lnvolucraci3s. ~I!o :lizo que tJrn ;;¡¡~ n !os 'lnldicionales foros internaciol'lilles
reduzcan su gr t;Vitlción v¡¡ L:~ prcslonos que obedecen a mandatos de otros órdenes distintas ai po¡nlco - juridlco.
son
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No obstante, hay factores que contin(mn vigentes como lo son la
estrat2~na marxista d8 permanente expansión, los tradicionales antagonisr,¡os raciales y de creclos y el desequilibrio que produce la necesidad de disponer del dominio sobre las fuentes productoras de bienes energ6ti cos e ¡ncl uso de a Ii mentas.
Todo lo expresado ha dado lugar al desarrollo de nuevas corrient8s,
de cuñJ indefinido, que buscan y reclaman un lugar en el mundo actual y héJ servido para revitiJlilar la posición de ot ras, ya conoclc!J;i
por disponer de fecunda historia.
b. Consecuencias
Esta situación, necesariamente, ha tenido y ejerce su i nflusncia

sobre nuestro país con connot}clOneS de variada intensid3d, ei que
pese a ello, ha conduciclo sus relaciones exteriores en forma equ¡¡¡brada, estJbleci enc¡o y/o ma ntcn ¡endo vín cu los tanto con aquellus pe ¡-ses identificados con su ideoio]ía, como con aquelios radica.dos en !é1
órbita socialista, sin descuiclz:r comuniwrse con los no alineados
y otras tendencias o movimientos en gestación.
De toclas estos hechos qu e I-,a n i nfl u rdo sobre la !\R GH~T! Nj'¡, el
mts qt"C\f8 ¡la sido la acción del marxismo internacional. Su derrota
militar hizo que la prensa ¡zq~'¡ord¡sta mundial desZ1lnra su agres¡6n
contra nuestro país. Ello fue posible por el consentimiento ele ~1;bjCf
nos que, sumergirlos en sus prCíJlos Y graves problemas, de$Co:1cC ; '~!
ron nu c~; t¡-3 r€alidml y fueron puente útil para que las agresionos d[~

cualquier s1gno lesionaran IJ imsgen argentina.
Los recient8s (lcontecimientos producidDS en AFGI\N I STF-.N han pO"
sibilitado, que en forma casi sirnult5neJ, ¡as dos superpotencias hicieran qu{:~ sus intoreses pasJr¡:¡n por el meridiano argentino. Reconoci eran 3Sr IJ importancia !TI undiJ I de n uGstro pa ís, y acJemás (;;; 1: ~!ré1'
vitación geopolítica, recordaron el valor de su potencial nacionJI.
En dich;:¡ circunstancia, la f\RGENTn~/\ hizo prevalecer sus principios sin renunciar a sus inten~ses.
El enfrentamiento de los objetivos e intereses de las superpotenci:;:~
en 3quel 121 s zonas U} ¡lEm tes (lclua Imente exi stentes a nivel mu nd121¡ y
que pu cclJ n generar confiiclos gr2ves, es dltrcil que represenkn p¿¡ra
nuestro pafs una situ¿¡ción ele crisis pero sí, pueden distraer ia ¿ten PI3~J
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ción mundial

d~;

aquejlos -cernas que dlrectame :TteJa afectan como el

problema de jos Derechos Humanos.
Dada la actuJI situación mundial y tomando en consideración aspef
tos básicos como lo son su posición geoestratégica, las caracterrst¡c~s
propias de su pobl~clón, la. riquez~ de su suelo, los recursos dispo¡-¡ibies, en especiol los alimentarios y energéticos, etc, la AR GENTINA
tiene la oportunldJd de acceder al plano de potencia mediana. Si est:J
circunstancia no es convenientomente aprovechada, la culpa será de
los argentinos y la responsabilidad primaria, de las Fuerzas Armad3s
que gobiernan el pars.
2. 1V1ARCO

CO¡~TINElJTt\L

a. Caracterización
El Marco Continental ha sido imp2ctado por !as alteraciones de toct)
orden que vivo el munclo. Es asr como nuevos esquemas, en permiJns!]

te evolución, modifican lo que ayer fue absoluta razón.
CEf\lTROAMER I CA ha sido cCJnvulsionada por una virtual invasión
m3rxistDque pers igue COlnO objGtivo final el control de la Subregión,
bus:;Qndo cons-i.ituir!a en una solo nación bajo el signo socialista, cen
lo Que lograría 13 frzcturJ del Continente ,~mericano.
EEUU tla perdido gradual mente su injerencia en la Región debido a
la irwds cuada conducción de los pro!)lemas Centroamrrlcanos y se ii ¿:;
disLtnclJc10 e!e sus tnfdicionales c:;;¡ ~c1 GS como consecuencia de L~ (lCSJ-certada c:pllc:¡ción de su po lítica de los Dorecllos Humanos y el nl ¿; njn
to rJssconocimicnto de las realidades políUcas y socloeconómictls de !,}s
pal,-ses l'cerca mC;(I.canos.
El Pacto r~n c1i tlO dejó de repreSG;Ttar útlicamente la alianza econó-mica de cinco p3rses para con\lerlirse en Ul ei emento político grav¡-

tanteo
La crisis petrolera mundial ha incrementado la perspectiva de los
parses Lai¡ noa rnc:ri canos exportadores dG hidrocarburos, pero ha obrado en desmedro de los no productores.

b.

Con~: ocu e ncias

Los factores mencionados, que el8 una u otra forma condicionan la
PQ~J
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situ¿lción continrntal, psrturban el accionar de nuestro país. De
ellos, los que tlenen y padrón tener consecuencias más negativas
son, la acción del marxismo internacional y la campaña por el tema
de los Derechos Hu ma nos.
Con respecto él este ültimo, existen indicios que señn!~n un probable ca !Tibio df~ actitud pOi parte del Dopa rta mento de Estado ~~ orteZ1-

mericano. No obstante ello por Ilaber sido institucionalizada la poirUca da los DerGcl10s Hurm'iíJos, es un hecho que demorarDaún,un lél:"
90 lapso para perder vigen cia.
El accionar del marxismo en CEí\1TROAl\¡1ER I CA perturba a teoJ 13
región, y particularmente, porque podrá tratm' de ejercer influ encia
sobre los paises eJel Pacto I\ndino, en su intento por cercar, de algu··

na manera, ,11 Cono Sur.
Tanto VEN EZUELA co n::] COLOMB I A efectúJn denodados esfuerzos
pOí liderar el Pacto An di no, y aprecian que para lograrlo, es C21Sic:.
conü:: r con el respZ1!do del Cono Sur; sus Fuerzas Armadas interl'(:;i!
dialogar seriarneilte con nuestro Ejérclto, ello podría ser favorabie
para trata r ele ¡ ,lcrementar la prese 'lcia argentl na en Lati noams';-¡cQ.
3. --_
{{IARCO
.. (;EGIO;\]/\L
a. Cnr(Jcl()riZ::lc[Cn
----- -~-~._--

La situación política indefinida de algunos países de este lV1arco
podrá evol uciona r conforme con las líneas tradicionales poro tampoco está exentJ de adherirse él las nuevas filosofías.
No obstJnt8 ello, Ilay const~nt(;s que se mantienen como lo son el
presti gIo de ID /-\¡{GENTIN!~ en LLltl nc.:JmóricJ y la trc::dici on¿J 1actitud
de [3~~/\S I L qc:; continúJ dcs2rrollundoprc0resiv3mente su ccnaciC):-;
proyección g c(;~olí(i CJ en la Subrsgión. Su ditrcil situación económico - financiera interna ,¡tenúa la intGnsldsd de su acción.
La situación de conflicto con CHi LE constituye un elemento esencíal de la situación "
Pa~l
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LOn SGCl1CnCí~'lS
b• - - --- --La solución po!rtica que adopten algunos pafses del Marco Req¡o-

nal podrá llega r a i r:;pon cr una revi sión de las estrategias segu id3 s
para con ellos hasta la fecha.
'
En fD zén de ohservé~rse un nrobable ca mbio de actitud por parte
de B~<AS IL para con ¡éJ. ARGENTIí'~/', se aprecia que se puede lic~¡ ::¡r·,
con ese p} ís, a un acuerdo de intereses.
A todo lo dicho se clebe agre9ar la actual situación de confiicto
con CHILE y on con secue ncia, de fracasar la mediación y produc¡;se la gU C¡'T2 r mlern¿:s do lélS cGns()cuencias que le son propia~:; so
dobe con s¡(t~r¿J r qU l! resultarD impos ible consolidar el bloque (3cl
COila Sur como unu forma de accionar contra el marxismo in~O¡'ílél '

ciona 1.
La ARGENTI['J A, nuevamente, ha vuelto a tener presenc!2, por el
hecho d c ~ h l; Of vigorizado su ¡miJgen en los planos más signlf1 c:j¡ -vos de;! Cont nf.;nte.

4. Mt-,R
f·,nr~ ¡'~n O
_..... _---CO
_ ¡_--_._-..
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do

pOi L:~ evoluclón de los distintos factores que se conjuQan
p:¡¡~Ucu! ;i nq 3 nto c! económico-social, así como otro:.

en esre

áml}¡b,

de

Gil-

9cn externo, co rno los inform es sobre dorechos humanos, de org]nisITlos intcrn?clor1(J les, IZlS relaciones con EEUU, la mediación por

el co nfli cto auslrül, etc.
En el úmblto Gconórnico, a partir del mes de marzo será posible
contn¡' con una visión rnós cl~1ra de los prcgresos que pueda ofrecer
. '~. "'''''':l''''
..., .., .\ "i-) .': ¡ "
'.' . '''n ro"
·"1 Oc
':01 c.:~ pC.rl.
~ ··~t ·'" r :,.. ·ri!J"'elI pr"'jl
~~;lna (j1,lldd.3C10n
u~, ,~~
í lO y Ia SICU2CIO
l
lJ, 0...1\...: "
tivo, en el mar cc~ elel proceso de transformación de 12s estructur2S
econ 6rn icas en (¡csz!rl~o llo.
'.J

En la nleclicl3 c1ue se logre: disminuir la infliJclón sin afcctJf sustancL:.: lfils nte 1;:1 úcUvid2d cCDQ6miCa, se crearán las bases p¡:: r:J consoli ddt ¡os l o~ros ya o!J'ten ic:.:)s por el plan económico, élSr como D¿i3

afianzar el progrc:so ele la economía nacional.
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COMANDO EN JEFE DEL EJERCITO
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJER CITO

Ejemplar Nro 02

ORIENTACION DEL COMANDANTE EN JEFE DEL EJERCITO - AÑO 1980

PARTE III

M I S ION
1. ENUNCIADO

La Fuerza tiene asignada una misión tradicional, histórica y permanente, por todos conocida, cual es salvaguardar los más aitos intereses de la Nación.
Para materializarla en función de las circunstancias que debemos
afrontar, he fijado la siguiente misión para esta etapa, que ya expresé
en mi primera reunión y que hoy ratifico; ella es:
a. Contribuir decisivamente a I¡' instauración de una verdadera democracia, auténticamente representé1tiva~ con plena vigencia de nu (;s'
tros pri ncipios rep ubli ca nos tradi clona les, con un verdadero y efe etivo federa lis mo, s ustentad3 a través de amp lias corrientes de op inión nacionales, inspirada en la grandeza del país y del bien COmen).

b. Mantener y defender la soberanía e integridad de la República, continuando las acciones necesarias para consolidaJi' definitivamente
su seguridad interna, sus limites, sus fronteras de influencia y
su desti no geopolíti co.
2. FACTORES QUE LA AFECT/-\N

a. Conceptos básicos
Deseo destacar que de la misión surgen responsabilidades que
cubren un complejo ámbito polrtico militar, en un momento histórico especial.
Ella impone la solución simultánea de problemas trascendentes,de
distinta índole, pero estrechamente interrelacionacjos, que exigen una
Pag 1-7
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gran coherencia de pensamiento y, fundamentalmente, de acción u
través de la intervención de distintos órganos de comando y asesoramiento.
En lo polrtico, el centro del esfuerzo se dirige a concretar y orie!]
tar u na concepción del estado argenti no moderna y posible, Que responda a aspiraciones nacionales. En lo militar, la circunstancia obD
ga a conjugar adecuadamente exigencias de capacitación yalistarnieD
to para el Marco Regional e Interno, dentro del contexto del Marco
Continenta I y Mu ndia 1.
El cúmulo de situaciones que se presenten o puedan presentarse,
creará la necesidad de la partic:pación formal y juiciosa en la polrtic?i
intGrnZi, obligélrá a una importante intervención en la política mundial, llevará a concretar ID preparación para la guerra y podrá ir.c!ult
la guerra misma. Todo bajo una presión sicológica de desarrolio inte.iJ

so.
Surgen como conclusiones importantes: primero, la diversidad,
complejidad y distinta naturaleza de las tareas a cumplir; segundo,
la máxima eficl8nci3, a través de un adecuado planeamiento y gran
dinamismo. Analizaré las principales derivaciones.
b. Consecuenci2s
1)

RelaciOlladJS
con el Proceso
.
La instt1uración de la democracia que pretendemos significa,
en esencia, es·lQ()lecer el. sistema político que regirá en la Nación
para el nuevo ciclo histórico que, necesariamente, deberá empreI}
der como result1do del Proceso.
La vigencia de un sistema político estable e idóneo impone el
entendimielto de todos los celtros de poder polrtico, es decir, ~le'
cesita de un CO ;lsenso sig :liflcativamente mayoritario.
La contribución decisiva que la misión exige, para alcanzar el
objetivo expn:sa do, significa estar pCísuadidc de las ventajas del
sistemJ, para apoyar, en mejor forma, las acciones políticus que
ya se han inicliJdo y so ir;Jil intensificando durante el año 1980.

En ese sentido, cabe seña lar que este a ño es decisivo para la iiI.?
Paq 2-7
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trumentación del proyecto polrtico, ya que los resultados de los
primeros contactos que ~o eSTablecerán con los distintos sectores
nacionales. nroporcionnrán indicadores claros sobre la factibi/¡dad de entendimiento sobre el futuro nacional.
El espacio polHico con que cuenta actualmente el Proceso, pr.º
pordona bases firmes para obtener resultados positivos. Es, por
lo tanto, responsabiliu2d da todos conservar ese espacio que permite disponer una adecuada libertad de acción.
Voy a ampliar este concepto sobre espacio polítí co" Con esta
expresión quiero significar que se dispone el poder suficiente pa~
ra actuar en los di stl ntos ámbitos de gobierno, en procu ra de los
objetivos establecidos, clu rante el tiempo necesario pan) concietarlos. Dicho de otra forma, es pos98r I!bertad de acción polrtlca qU:J
otorgue cap3cidéld de m(lniobra para aplicar los resortes de! poéer
en la oportunidad deSGAd:], sobro el ámbito seleccionado y con la
modalidad 2cJecuada para cada caso.

Este espacio no debe permanecer vado, ya que, si esto ocurre
siempre ten(lerá a ser cubierto por cua Iqu ier fuerza con capacidad de gensr'ar poder polrtico y, si no ocurre, el mantenimiento
del vacío polnico originará la anarqura.
En el esp:cio polrtico nacional actúan: por un lado, las FU81"Z;:S
Armadas y ~Jrupos que comparten sus puntos de vista; por el otro,
estructuras pO!rtiC3S y ciortos grupos que tratan de organizar 13
forma dc disputar dicho espacio.
Entre estos (j lti mos debemos disti nguir dos grupos perfecta mf:r.~
te difercnclJdos, los opositores y los enemigos.
Los opositores son aquéllos que aceptan el sistema y, dentro d(~
él, buscéJn acceder nl¡-:cdGr. Los enemigos, en cambio, rechazan
el sistcrna y tratan de subvertirlo para reemplazarlo por otro qU8
no eS1G acorde con nuestro estilo eje vida.

El espacio polrtico está permanentemente condicionado por factores positivos y negJtivos, tanto internos como externos, que
actüan sobre él; de ahr ia recomendación que hice de esforzarnos
p<::ra Ic~rar su conservación y, si fuera posible su ampllzción. En
den n¡Uva se trata de tener consenso.
l
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Los indicado¡E:s eX!$tentes avalan el juicio de valor que formulé sO:Jre el espacie político disponible para el Proceso. Relacionado con ello, durante el corriente año se tendrán que adoptar decisiones trascenC~8ntes, que pueden afectar el mantenimiento del
espacio polrtico necesario, razón por la cuaí debemos estar atentos.

El espacio político proporciona tiempo para alcanzar los ObJBtivos
previstos, a pesar ele que se haya expresado que el Proceso, ha usteX
minada objetivos y no tlempo para cumplirlos. Hay que pensar que
ese aserto se fund<:ifl1enta en el hecho que,en política como en estrÉ
tegia, el tiempo es f(jctor fundDmental.
Por ello, resulta conveniente para el propio Proceso, tener IjrW
idea é:proxim~1C¡J clc; llapso que demandará el cumplimiento de les objetivos. En ese sentido, no es dable pensar que, la acción polftica
pueda ser desarrollada con una concepción voluntélrista y discrecional en el uso del tiempo.
Por el momento.-cste factor no constituye un elemento IirnitGth'o,:
se puede apreciar que, en lo inmediato (incluyo acá la termlnndó!;
del período del señor Genernl VI DELA Y del próximo President(3) ello
seguir;] siendo así. ¿Cuál será el tiempo disponible luego? DCPGD
derá, en gran medidiJ, de la acción polrtica que se desarrolle de
aqur a 1934.
Las car¿1cterfstlcas propi2s del Proceso y la expectativa na ¡en;::
confrontJelJs con el desgaste natural de todo gobierno, perrn ten
esti r.!Jr que los ti urnpos pre\'l stos, que ustedes conocen, podré n
cumplirse en tc;¡;ta y en cuanto no se produzcan graves crisis (0yuntun:1Ics.

Lo que deberá tenerse siGmpre presente es la relación m2.gnltud
de la t¡rei] -tiempo di spon ¡bic, la Que presupone u na intensa act!vldad, diJ~:i d3 ele gron dinamismo, en todos los niveles del ámbito nacional.
Ello impone, fundamentalmente, una máxima eficiencia en ia
acción de gobierno, dentro de la cual adquiere particular relevancia el mejoramiento de !(J situación socioeconómica.
El hecho polrtlco saiientc elel año será sin duda la designación
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del nuevo presidente; de más está cleci r que esta designación
requerirá una total coherencia dentro de ia Fuerza.
Otros aspectos polrticos trtlscendentes que deben ser tenidos
en cuenta y, en fo posible, solucionados du rante el a ño, son
los siguientes:
- Resolución del diferendo con CHI LE.
- Mejoramionto de la imagen exterior ARGENTINA, con relación
al problema de los derechos I-tumanos.
- Aceptación polfticG de la Ley de I\sociaciones Gremiales de los
Trabaj¿-uJores y d0; Obras SociJles.

En srntesis, el procese

ontrc~

en una etapa en la cual se pon rA

énfasis en lo poHtico propiamente dicho. Su paso inicial es el (j L1 logo que 2punt::1 es e;-i c!ílir;18nte él dGfinir~ como ya lo !le dicho, 21
futuro sistern3 polftlco de ia ¡~~EPU BU CA, t~espetzndQ las patrf;:)S e::.
tab!scid:::s y brniJ¡ón la form~c¡ón de un movimiento de opinIón
cionzl qU3 facilita ei futuro dJI Proceso. Pnra compiender c~¿;r(.,
m8nte est;] acci6n es necesario tener presente que polnlc~, en eS2~J

r',- ps n.LS\,.,·. .

'J

~1r ~

,:,. ~¡'-'i-"I!""':~·
~·j\.,.~;..t:n• •

r(\
io ,¡,ir d~!
nV . 'I(H"t
vvn ,,:\1..,,3.-.3."e 1,.;;-:>1 ('q",
0''''' " --v-l/'m
'¡Jl III ;,o..,í..ü
e o ~/.p".,
;) O,
entre otras, li:l S slDuientes tarcas principales:

dl"lhe'n
;-'n~..;~.
p
vU ra
t-e:::!j
CH.l.!\

- Eval unr e infonn:f la acclén de gobierno y la instrumentación
elel difdeq0.

- Mantener adecuQ(13S relélclones con las
ju risdkc:ona los.

autorid~dcs

de gobiern os

- Detectar (~ informrH" aquellas sltuadones que pued3n derivar en
conf!ictGs que úLJL1en la marcha

d(~1

Proceso.

- I denUficQr a las personas o grupos, de distinto tipo, que puedan

ser de interés para el Proceso.
- Difundir, dentro y fuera de la I n:ltltuci6n, 13 tílosoffa Que
desprende de los bases polfU cas del F:·uceso.

Pa;;; 5°7
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- Producir asesoramientos sobre todos aquellos aspectos que
hacen a la evolución de la situación política.
2)

Relacionadas con el f'v'arco Regional - Caso CHI LE
El mantenimiento y la defensa de la soberanía e integridad de
la REPU BLI CP'I, sus límites, sus fronteras de influencia y su
destino geopolítico, se orientan a obtener una solución del diferencio con CHI LE, compatible con los intereses nacionales. Dicha

solución podrá surgir, según lo determinado por la estrategia nªclonal, primariamente a través de la negociación polrtictl en el
ámbito de la Mediación Púpal o incluso a través del empleo del Poder Militar.
Es importante destacar que, ~¡ bien las negociaciones políticas
no tienen Irmite en tiempo, ellas conti nuarán mientraS !T:uestrC',l
indicios favorables para arribar a una solución satisfactoria. Para
ello se han determinado sucesivas evaluaciones, apareciendo co·~
mo signifiCéltiva, para el Ejército, la que se concretará entre julio y Agosto del corriente año.
Como los resultados de esa evaluación no se pueden determinar, el Ejército deberá encontrarse en condiciones para entrar en
operZlciones en el verano 80/81, de asr resolverlo el F'vder poinlcc:.
Ello impone tareas tanto en el plano conjunto como espedfico
las que se concrctElrán esencialmente en actividades de p!aneamiento, equipamiento, c<Jp3citación, alistamiento de la Fusrza y
de sus reservas.
3) Rel2clonéldí.ls con la Lucha contra la Subversión
Para la consolidación y defensa de la seguridad interna se hace necesarIo:
- En el ámbito nQcional continuar la lucha con similar intensidJc!
para evitar el recrudecimiento de la subversión"
- En el Nt:lrco Regional.Continental y Mundial ejecutar upa acción ofensiva para g~ndr espacio y contrarrestar la acción subversh/a en sus centros de poder, a través de un accionJr inteligente.
Paq 6-7
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3. REQU! SITOS P/\RA SU CUMPLiM
I Ef\- ·JTO
-

Para satisfacer exitosamente las complejas y variadas exigencias que
impone la misi6n deseo soñ::llar cuáles son, a mi juicio, las condiciones
que deben cumplirse o crearse:
- Conocim ¡ente cabal -por parte de todos los niveles de comando- de la
misión, de las tareas y exigencias que de ella se derivan.
- Cohesión de las Fuerzas Armadas.
- Confianza mutua en la Fuerza, entre las Fuerzas y para con los que
ejercen la función pllblka.
- Consolidación de u n 3 mbi ente i nstitu ciona I caracterizado por la
sión, la disciplina, el profesionalismo y la responsabilidad.
- Ejercicio serio y razonalJle de la
ción en cada nivel do comando.

iniciativ~

C()~le

y una adecuada libertad de

RC-

- Eliminación de la improvisación, reemplazándola por un criterio previsor que Clsügure mjxi ma eficiencia.
- Ejere icio r2zonable elel concepto de econom

ra.

- Identidad con los objetivos del Proceso de Reorganización Nacional.

- Hábil ejercicio de la acción polnica.
- Eficiente acción de 90))lerno.
- J-\fianzar la tendend3 de mejoramiento de la situación socioeconómicao

I ncrerne nto del consenso
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PARTE
IV
--CRITERIOS P/\Rl\ EL CUMPLIMIENTO DE LA MISION

1. AMS
ITO
N!\C
1ONJ\L
- _.
__._
-----

a. E! Proceso
Las

d~~_K~Q!.GaQ.L?¿~ión

f\l aci2..na I (PR~D

t(1rcQ~~ que hJIl sido puntual1zadas, de:'ivad<Js
p2 ; <¿~ e ámbito naciona 1, son muy claras y

i íl-¡PU s:;t:]

de la mis lón
esffi n estre-

cham8ntc (eiac Ofl dda s.

Por lo tan~"0 .' c¡-eCl conveniente y Clti! hacer algunas consl dHa sobre (j~l tQrrrin2(;OS 2SD9ctOS, que serán terna de esas t1(O?S;
¿-) fin de prc~lorcion:jr aigunos parámetros que orienten sobre la Tcn mfJ de encarorios ,
cl onf~s

En p(irner t?rmino deseo seíialar que el Proceso es lHiiJ tareé! h '!_~,
que ha r,linprendido s¡ Ejt:((.!to junto con las otras Fue!'"Z(;s 1\ ,0 madas. Con stit uye u na n U~:VZl üpoítu n ¡ciad que S8 le ofrece al pa(s ,
por dee! sión ¡nstitu dona 1 de ¡as Fuerzas í\r m 3.dz~ s, que no pueuc ;; ¡
ocb{~ ser deSé!prOvechada.

tóric~l

En gran medida, el fu tu ro de la REPUBLI Ci\ depende de su éx;to.
Por lo tanto, es preci so IGQrar do! Ejército la plena consubstanciación de sus postuí¿;do~) y generJf la voluntad de cumplir sus c/:Je-'

tivos.

.

b. ~-ª__~ci ÓJl_~~S:ij~~LQ2

La acción (le

~Jc : ;; er no,

qLW se desarrolla en los ell sti ntos n iv ~; Ics,
curnpl2: un(] funci ón prioritaria que es la búsqueda del bien co mCm,
único fundaiTI8ilto de un legitimo ejercicio deí gobierr.a.
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Pero también es una im:JOrtante herramienta política, ya que
ella constituye,en pJrte, una fuente de consenso.
Por arnb3s razones, estu actividad debe ser analizóda, evaluada
e informada con toda cbjetlvidad.
También por ésto, se debe ccl¿¡borar con las autoridades correspondientes, tanto en el marco de las ideas como de la acción concreta de apoyo.
Esta es una tarea delicada que requiere gran prudencia. Yo no
deseo que se orlglnsn suspicacias, ni V:ner gobierno p3ralelo.
(1 L~ s aUloridDdes debe hacerse con mesuréJ; en
se deben producir enfrentamientos con ellas.

La aproxl m::J ción

ningCJn

cri SO

Si éllflLm Comane!!) z:lprecia que las vfas ele acción directa eS1Jn cortadas, debo, en primer lugar, recurrir al Comando en Jefe del cjérci-to para informar sobre la situación planteada.
Quisiera record3íles que la p3ciencia es una buena virtud poln¡Q.
c. Las sHuaclones conflictivas
---En cada jurisúicción pueden crearse situaciones que, no at en-didas o soiucionz:Ja s él tiempo, constituyen factores proclives él
origino!' conflictos con su correspondiente costo político. En este
aspecto la eXDerie ncia indica que los Comandos, tienen suficiente
capacidad para i nfluír en ellas.

Por io tan to, es necesario detectar oportu na me1te esas situacion8s, p3 ra tra-¡a r de solLicio nJ rlas, o bien informarlí3s si su re '
soluclón

2.deCUél cl3

es dE;

com p e~encia

de las autoridades nacion¿; ies.

En ese senti do, se debe prestar especial atención a las órcQs
educ<l cional, gr emial, empresarial y a aquellos sectores que son
impo rta ntes plJ r2 las economías regionales.

d. L3__Q:L'~~Jll!!.~ :~ pj n19-ª
Ya he cxp resyJa que el Proceso entra en una etapa decisiva dGn'
de lo p ~J 1rtlee, será (10m i n,:mto.
La et(l pa S8 puso en marcha mediante la publicación da las "B3P',p ?-29
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ses Políticasll ; corresDonde ahora iniciar el diálogoo Al respecto,
algunas consideraciones •
. La pri mera es señalar que las Fuerzas Armadas tiénen una responsabiidad polmea asurnlda por necesidad, en cumplimiento de un postulado constitucional. En consecuencIa, se ven obligadas a cumpnr
. fu ndones políti caso
Creer que se pueden cumplir funciones políticas sin hacer política, es un contrasentido que no admite la menor discusión llevada a
cabo con una adecuadJ dosis de razonabilidad.
Recalco esto para evitar interpretaciones erróneas. La acción pGlftica que dcsaírollan léJS FFAA res~oild8 a una necesidad institucirnai
inherente a la fu nción ele gobier no. Por lo ta nto, se di:8renciz U):l'ceptualmeni8 de io que se entiende corno "política partid;:¡ria". Porotra
parte, de ninguna manera, significa la I poliUzaci6n" del Ejército,
En segundo lugar, una referencia en particular sobre el diálogo.
El diálogo tiene las motas siguientes:
- Definir el futuro si~tema polnico respondiendo a los postulad!):;
de nuestra tradición histórica aí respecto.
- Generar la formación de un Movimiento de Opinión NaciOrial.
- Aproximar en aspectos fundamontales, la posición de las dlsti n
corrientes ela cr}inión del pars, a efectos de dar continuidad .J la
acción política aunque c2mbien los gobiernos.
- Determlna( cU é1 les son los sectores del país que están de acuerdo
cen el sls[8mJ al que aspiramos y cuales deben ser excluidos ele 61
porque, obviamente, serán sus enemigos.
La contrihución que se exige C~ informar sobre aquellas personv. s;
sectores o grup:)s de C2! (j~1 ju ri sdi cción que, se aprecia,pueden ser
útiles al Procoso.
O.

La difusión c!::; !c¡s r;:>;t u\~(; ::: ~~

l~~;j

Proceso

--. , - . _ . _-_._-- , ~---------_ ._-

Un3 de las tar2as üxplic(}das es la difusión de los postulados filo-
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sófico-pollticos sustent2dos por el Proceso, los que son expresa-dos en las liBases Poi rtica Sil.
Esta difusión debe asumirse como una tarea educativa tencJc 'l te a modificar la mental ¡dad existente en la rnayorra de los argentinos, que no está acorde con las exigencias dei sistema que
se ha definido.

Debe tenerse presente que la democracia a la que aspiramos
impone el cumplimiento de ciertos prerrequisitos, sin los eua -les su exl stencia resu na ;'ía precaria.
Uno de tales prerrequisitos es la adhesión por pa rte de ia
ciudadanía a determinados valores, principios y creencias 4ue
constituyen la esencia del sistema a instaurar.
Yo pienso que esos va lores, pri ncipios y creencias deben
ser consolidoclos en la mayoría de los argeqtinos; es una tarea
de educación acentuar esta situación. Por ello, para nosotros~
el área educativa tiene una importancia capital de naturaleza
estratégica.
En síntesis, esa educación debe formaí demócratas que den
vida a una democracia o, dicho de otra manera, verdaderos cludada nos de u na verdadera REPU BLI CA.

f. El Movimie nto de Opinión Nacional lMON)

Este movimiento es una corriente amplia de opinión que debe
servir de apoyatura polniC:J al Procnso para que éste alcance sus
objetivos; no es necesariamente un partido político orgánico.
láea:mente, debeq estar en él todos aquellos que se adhieran
al sistema y que serán los que proporcionarán consenso, tanto
al sistema que deseamos, como a los postulados que definen sus

rasges esenciales.
g. Desefllkº~~~ __8n 12 función !21!blica

El Proceso podrá tener mayor o menor acierto e·1 su gestión;
los resultados lo dirán. Pero, lo Que debe dejar, es un ejemplo de idoneidad, honestidad y claridad de procedimientos.

sr
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Deseo que se proste especial a'tención a este aspecto particularmente a la DctuJci6n ele los rnicmbíos de la Fuerza en sectores de
la funcióí1 pública.
r

Fallas en ese sentido deben ser sancionadas en forma inexor;:;li!<3
y con el máximo rigor. De ninguna manera permitiré que se ponga
en duda el honor del Ejército.

h. Las Bases Polfticas
Las "lJases polnir,!3S" constituyen el esqueleto de lo que pOdrfamos llamar el plJn polrUco del Proceso.

Deseo señalar que su instrumentación debe contemplar determinad0s presupuestos que no podrán ser negociables.
Ellos

SOI1:

- La convalidBción de todo lo actuado en la lucha contra la subversión, impidiendo todo revisionismo.
- El resguardo debido de la estabilidad política futura de la Nadón.
asegu rando la efectiva intervención institucionalizada de 13s
Fuerzas Armadas en el gobierno y su competencia para la torna
de decisiones para 13 conducción estratégica nacion~l, la seguridad nacional y la defensa de la Constitución Nacional.

- La competencia de la Junta Militar para dispo'ler inhabilitaciones políticas de personas u organizaciones hasta el término de!
Proceso de Reorganización í~acional.
- La vlgencia de los Documentos Básicos del Proceso de Reorganiz~
ción Naciona I !lasta su fi na lización.

ti. El cliferencio Ii marore con eH I LE
La solución elel clifeiendo con CHILE o, al menos, un avance
signific: tivo en eSiJ dirección, debe ser legrado en el presente afio.
La estrategia fij Jd3 pa ra enfrentai este conflicto es la que est5
en d3sarrollo y manti ene plena vig8ncia; en ella el poder miiitar tiene su rol perfectamente establecido.
El di'ferendo debe ser superado, porque influye negativamente en
la acción políticJ que e1ljrd'S d2ha desarroHJr en el CC;~ OSU:{ y, ade más, cornp rO m'31e rn ~:~ d ¡os qU8 pueden ser usados con mayor t onefi-

cio en Utr3S partes .
Pzn :;-29
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En cons8cuencla la FUt.RZ,L\ debe contribuir al cumplimiento
de la est r¿¡te~Jla, adecuundo sus actitudes, de tal forma que no se
perturben las negociaciones en desarrollo.
g

'También, para IdS jurisdicciones con frontera sobre CHILE, se
un medido y prudente acercamiento con sus Fuerzas Ar-

promover~

madas.
En ese sentido, recomiendo ser muy cautos en las declaraciones
que, en ocasiones, personal militar debe inevitablemente hacer,

J'•

L~"I ,n~qon
_:..J.
•. ''''J.d ; .

;:,t'nAn
;;.t ... ~ ~".. 1 ri. ~
~ .l
• ... .

La imagen arqGiYUna en el exterior debe ser mejorada.
ést~:¡

una tareíl fácil porque se compone de pequeñas aedo·'
nes, cuya ücumulación progresiva permite, en el tiempo¡ alcanzar
No es

resulh~do$

p!Jsitivos.

El mejoramlento de esta ¡mElgan se lograr~, a trav~s de 'algunas
importantes acciones concurrentes que son:
- El

p~nn~ncnte

avance hacia el estado de derecho.

- La !(!implez3 11 de hl S operaciones contra el terrorism~; este aspecto lo trataré con más extensión en otra parte.
- La acción en el exterior ele grupos privados argentinos.
- La visita al pars dc; p9rsonalidades o delegaciones extranjeras.

La Fuerza ddJ8 coiab)nJr en los cuatro aspectos, por lo cual
qU/j

d:3S20

se tengz: en cuentü:

- El reSpfJlO hacia tcchs las instituciones y la ley. Recalco en p:rtieular 13S rclacionGs con la Justicia.
- El j¡;';:Ju \-;0 a grupGs o sectores de las distintas jurisdicciones para
qtlC h 2~1:~ n íl2Cl(¡ í iJcionus que 58 pub liq:wn en el exterior o que
aprov¡:;chen, si salen dE~1 p;lrS, sus cO;1versadones o manifestac¡o:1es p(j,b!ic~s 8n este sentido.
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- Las condiciones en que se efectüe la recepción de personal id3das

o deleg3ciones extranjeras.
k. La polrtica m!lLtar d9 acerc;1mi.ento
La poirtica militar áe acercamiento Que lleva a cabo el Ejército,
no puede estar divorc1cdEl de la que orienta y dirige el PEN y, éjdemás, debe responder a la concepción geopolítica del país y sus exigencias estratégicas derivadas.
Ella deb?rá bu SC2lí:
¡

- El incremento de las buenas vincu l8ciones existentes COí! BOLIVIA ~
Y PERlJ, por la importanciíJ de estos países en el caso de un conf/ic :
to arrn::rjo con eH ¡LE y, además, por la situación polllica interna -Que arnbos atraviesan .

.

- El estJb locimiento ·:]8 lazos firmes con COLOMBIA y VENEZUEL/\,
dado que estos parses, espcclalrnsnte el segundo, y PERU son riezas Clri ves para í1l3ntener el equi librio estratégico en SUDAi''r'1CR ¡.el', frc:1tc a BR,L\SiL.
- El acerc(Hniento" los

~3íSfl. :.ll~ CEt\~TRO ¡~MER I CA,

a fin de tral(]¡

de iníluir en los acontecimientos que se desarroilan en dicha

n~

gión.

- El incremento de los vinculos con SRAS IL para tratar de crear un
elemen to est:blizz:dor del subcontinente y asegurar su no ingerenda si se produce la guerra con CH I LEo
- La relDción con tEUU como modio para mejorar nuestras relociones cen este p;lfs y rw)!J :~ raí la po!rtica (181 Departamento de Est200.

l. ~as m~iD1.t~~ª~lqnes p(J.blicas
La coh erencia ele liJS mllnifestiicionos pUblicas de distintas 2IJtori dades y tunclon;:¡ riCi::; dei Proceso ele Reorganizélción Nacional, tienen
u na closL c:da i n¡portan ció po! fU C(l. Por eI contrario, la divergen cfJ
entre e1¡ :~ ; :; ti Orlen u n costo erlOr me lo cu31 es perfecta mente iúg leo;
8Jiuencin f3 ¡~¿~ d'J c!(:; ridaci en los objetivos y de seguridad en lo que
se hace.
l
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Yo se que, en oportunid3des, es difícil eludir declaraciones.
Por tal razón deseo que, se eviten manifestaciones sobre todo ;J C;x
pOlítico Y1 si pOí alguna razón muy especial deben hacerse, se 01" C(:~
tarán por lo que dice el Comalclante en Jefe del Ejército sobre el tema,
evita ndo siempre eI enfoque persona 1.

Sobre todo recornienclJ no abrir juicio en forma pública sobre
ternas no decididos o que no se conocen a fondo.
m. ~!5Jstem-3 de En lace con el Person~¡/ Reti rado ~l~!.l.lQL~EºEl Sistema do En lace can el Persa al Reti rado del Ejército (SEeR i.í
debe ser vigorizado y dotaúo cie un¡:1 el n5mica siempre credente .
Es una obligación moral de la Fu erza, atender y dar importi~ncla
a los hOlTibres que le ofrecieron muchos años de vida y esfuerzos,

Deben ustec1es Qchmrtlr que ellos esü~n inmGíSOS en ilj s()ci e(;,;:d
ci'/i! y constih.f.~!o!1, en cons8cuenci a, una fuente muy üt¡¡ de ¡ni;];·"
rTI~ci6n y un msdio concreto 'iJara la acción poinicd. H:Jv CiLla ¡nee r ;·; :).
ri1rlos élctivanwnte al Proceso de f~f;orqanización [\laclcnciÍ yasiqn ::; ( les misiones LJcordcs con sus posib¡ lidades.
.1

t

1

L '

Estos aspectos trotados, pertenecientes a! ámbito nacional¡ son les
que consid8ío fund3mcnt~18S entre otros tantos que compont.;Hl [·d e~)-'
pectro del quellJCer po!rtico elel pZlís y deseo que seJn tenidos en cuenta en forma muy particulJr.

2. ------_.,
Al/lB 1TO iv11 LI T1'8-

a•

A r:r!:,,~tot' r'p

~¿~'vl. ):J .. ~ 'J

1)

El

'.-; __

E_<::t~s.l;L.G:.l?/o~ G ·~D-ºX!:id81 El~r.~LtJ

r "1;:- r.: ,) ~) () l" ' ,;I

•

I

c~r'~cl"r
nOll·"~,o_
·..,
~.~~~ .~i \'

(J

IV '. , .

'-'

'. '

l';() ., e ¡~; t ~ ¡ ¡i'
'Iv L l'::"':'~"': .':::"

y su relación cqn_La

SeCí~~t~-

- Eí EstJC10 MZ1yor Ge:¡¿;rzl elel Ejército constHuye el principal ór-

gano do asesorJmicnlo y tr ~: b J Jo dentro de lo que he definido
como ¿rnhito mi ¡¡taro
PJ9 8-29
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- No obstante, IJ estrecha internJl:!cíón que es d3.ble adverti r
entr e IJS 2c7.ivirJa dss p¡-cpl2.s de esto imblto con las qüe se ( I~a <
liz~ n en el Jli);;!tOqu e h c~ dencminZ1clo polrtieo Yf sobre tedo; la
neceslclJu de qU¡3 el COlTlt1ndante en Jefe del Ejército reciba f.j s.~
soramlentos coherentes r;ara fZlcilitar el ejercicio de sus pro';:"¡"\ '!II"rL':lrl
,~ __<; , eo...c:tf..
que eXI"sh
':. rn.. ~.~ ,:)" \;::
'~~
v
.' "Lo'
1.., ... U t,
'" n I"mor'lnl'p.no'o
, } v
"'
'oa lu
PjH':J.l s rp"' .....<: ¡-n()n,
trechc.; coordi n;:! ción entre estos dos grandes organ lsmos qu e
propDrcionan E; ~OyO intelectual a la máxima autoridad del E,iórcito.

- Atal efecto, se hace ind¡~;pensable una flurda y permanente
cornunic3ci6n entre ambos elementos de asesorcnniento, CO¡-il UniGición que se iniela a tr2 vés de un 2decuado sisiema de i'i ¡UtUJ información y se ha de consolidcr mecliante los con"ioc:os
que se ,m;:rteri2!icen, en todos los niveles, con la fíecuen cla
que las circunstancias lo ex i j?n.

- Ello permitir;5 obtener no s610 un mé~yor grado de eficiend2,
sino bmbl ón 135 necesariCJs celericJaci, precisión, integración
y coherencia en el desarrollo de las lwreas c.omunes o parti culares de coca flmblto.
°

- Si bien lo

d¡c~o

se refiere al ámbito elel Comandante en Jufe, CCt;

SiG8rO necesario expresarlo a todos los señores ge nera ie s: p:;ra
que, conozc2n, como tn::~JjQnj n esos or9anismos d: ()SeSOi'2 miento y conSSGU;; i:terT18nte sepan encauzar los problem2:: tant o
del ámbito pol it ico co rn o (io l militar.
2) Elabor ~ c i6n do políticas en el EjércitQ

Es ¡ni inten cló¡\ du ranf o el corrien te arD, co mplet3f la '¡ :; ((:J
de e! :.;: lYJ raclón y (lp rob,] ción de las poirUcas que crienten f' l C:::~;.:-'
rroll Cl de las ,; ci!"ici:/ 13') que se realizan en los ámbitos de ¡•.!s ~; ¡s
tin tis SrC!3 S de !¿, ccnduccliSn .

La vlgancia ele esas polfticlS permitirán lograr, entre
dos ve ntajas escn cla les:

otr Q ~"

- R t: don3Ii z~H' I::¡s funciones que se cumplen en las distintZls
~r eiJs y sus elementos der:endi cntes.
- D2r ccntinul clz,d a las ;¡cc!cnes durante iarsos pruoenci il les
que proporcionen ti c, ;¡;;O;O í¿J (JutepCi' e:<p erionc¡¡~ s que \J co nsc joll intrcducir vc n~~~ jo:..:: s y lé:;j !c2s ir¡novaciones.
C

;1',

l\

' 0"

n corD

ío:; lio UCJS

cn: n p 8n ~ ~:d or0 s

que ¡i -

fTl i"t\) r f"l ! ~~~) L:~.L..; i i_'.'i ' it._~ 3~~~.;S C~~~ c.¡~rn !J i o s ~·. ~u ~~ St; Q( i(J!íl a n C[)frF; C~1í"i l.•
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secuencias dr las renovaciones periódicas y, a veces, -demasiado frecuente s cíe persona 1.
Las proposici ones al efecto se me formularán de manera que
la masa de las políticas puedan entrar en vigencia al iniciar el
año militar 198i.

b. Aspectos de carácter..parti cu lar
Generales de División

1)

Desde el punto de vista especfficamente militar, los señores
Gencn::les d8 Divisi6n constituyen el más alto nivel jerárquico
después del Comandante en Jefe del Ejércitoo
En lo que hace a su participación en e: ámbito polrtico, íos
Generales de División representan órganos de aS8soramiento e información de la más alta autorid2d dell::.jérdto en
/ aspectos trélscendentes relacionados con el Proceso de Reorg:nización Naciona lo
s8F!on~s

I

Ese valioso aporte proporcionndo por los señores Generales,
conjugado con los que reciba del tstc¡do Mayor General de! t:jér-·
cito y de la Secretaría General, me permitirán disponer de cali- ficados elementos de juido para adoptar mi resolución, como
ún ico responsable de hacerlo.
2} Grandes Uni~~:je s de Bat;:;.!Ia

- Constituyen el más alto nivel de ejecución y, por lo tante, a
sus comandos le es inherente la principal responsabilidad de pl ª~
neamiento y supervisión de las disti ntas actividades que ordene
el Coma nda nte en Jefe del Ejército.
- Corno y2. se ha expresado, las Grandes Unidades de Bata!!3 tl e'"
nen dos tipos ele responsabilidades, específicamente mllitélres,

que deben ser cumplidas en forma simuitánea.:
. La prepJr2ción de sus elementos para cumplir las misiones
dsrivad3s de un posible agravamiento del conflicto con CHí LE,
tanto en el morco espec;fico corno en el conjunto.
• El mantenimiento ele la lucha contra la subversión e -l los
niveles a que ha si do reducida, evitando cualquier poslbilidad
de recrud uci ¡ilion tC\ como un m3dio para favorecer la raz i n ~s 

rior y el a¡:oyo al Proceso. Este apoyodelierá manifestarse con
la vi ve n el e ele la acción de ~Iob¡ er no que los diferentes n¡veles re ~r. o ns:d) ~ c~~ r]c;s:J rro!lon en el árnbitodo su jurisdicción"
PZ;] 10-29
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- La mis:6n de su Comando y la de les elementos que le dep2ndcn
es iAsicanwnte 8c3f16mica y se orienta a la formaci6n yal porfeccíonamiento de los cu;:¡dros.

Las exigencias cel Marco Interno determinaron que Institutos

Militares asumiera una misión operacional en la lucha cOiltra
la subversión, tarea que debe continuar.
Esa actividad operacional, motivó, en alguna medida, cieria
afectac Ión en los res ultados del ámbito acad~m jco.
- Corno Comandante en Jefe deseo que/se ponga particular énfasis. en las acciones tendentes a robustecer la formación y el p9r
feccionam ie nto de los euCldros, debienc!o evidenciarse al térrn jñ~J
del corri ento <Jrlo un mejorélmjento cualitativo tanto en lo técnico-profes ional corno en lo 6tico-espirit ual.

- El esfuerzo cducatívo a real izar, no debe sign ificar por ello, una
disminuci6n en la continu¡d~:l d de la lucha contra la subversión.
Será necesario, a la luz de la situación alcanzaáa, dosificar 10$
esfuerzos ele manera de an ular las afectaciones existentes, sin
desmedro de las necesarias actividades operacionales en el m3r-'

co interno.
4J Eabrlcaciones fy1i!itQre?
f)p.~eo rnarr~r

en particular los siguientes aspectos a satisface/';

- AsU!!'¡:r respons(l b il¡d~dQs progresivas en el equipamien to,
pec¡ e¡¡'i lc nt:3 d8i Ejórcito dÍ'.; las otras Fuerzas Arrnadas y de

es-

t

Segu ¡ '¡(:jcl, inc'c;-;len 't an(\o paulaUnarnente su participaclón
en lo s ¿¡t;Qst2cirrdcntos.
- El a!Jo¡';jr planes y prograír¡ ;-; s de adquisición por parte de 12
Fuerz;), con un mayor hcc lzonte, a efectos de que la DGFM
pus( :¡ c :lizar !3::; en trc:yl s previstJs !Jn oportunidad, cen
u n In:; (ir 3prOV8Ché: mien te de su aparato procluct ¡vo.

- f\n:pliar el espectro prOductivo d8 armamentos y equipos, que
consulte !as r8318s necesidades de la Fuerza, incluyendo entre
otros , m'\s¡les, C311on8s de diversos calibres, municiones para
todo tipo d8 rlrrn3mentos de uso en el Ejército, morteros, armas
Iivla néJs y. otros.

I nclulr a su vez, componentes y partes de vchfculos bíindados; prC'scn tiJci!J!'I de iHWVOS eiesarroiios ele afinaS especiJies,
como es el Gl~; O deí fusil de ¡~c.a!to 5,56, des<Jrrollado.
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nismos y dependencias compGéentes del Estado {l/layar Goneral
del Ejér cito (Jef III -OPI Jef IV -Log, Celo Ars), como así "la mbién con las Escuelas de ArmJS y los Comandos de Cuerpo y
Brigada con objeto de mantener la vivencia permanente de
las necesidJdes reales de la Fuerza.
- RGJ liza r y ¡"(la ntSrler c(¡¡¡tactos en los diversos niveles con la
Ar'mada y L~ r: U8i'7¿¡ /\ :'~real a efectos de detectar las nec~sida
des de dich;)s Fuerzas qu~ pUéci-::;n ser sat¡sfechas por la DGFM,
form u l an ,~ c ;:: 5 propl;~~ ~:;:3 S correspondientes en tle mpo y 0pc.'r-(unidad, Cú iT; O una rf¡ ;-!ne ra de hacer conocer el potencl ?1 1eXIs-

tente en su sistema p:'cuuctivo.
- (;(.Jntinuar los pianes de ifloderniz3ción adoptando nuevas t8Cno!ogras, a e f:3c~os de incrementar la productividad de los estableei mientos f¡:)i)(i les, con vi stas Zi mejorar n¡veles de C:J ji cl:\ j y
precios, cornpatlbies con los del mercado internacionaL
- Impulsar !3S exportaciones de productos y materiales bélicos,
a través de:

· Aprovechamiento de las Agreg(1durías Militares /~rgentinéiS ~
en actividades inherentes a la difusión y conocimiento de
armas y equipos militares.
· Incrementar los contactos con las p,gregadurías Militares
Extranjeras existentGs en el país, a través de visitas, con"ierencias y exposiciones, con el objeto de hacer conoco;" los
productos de la DGFrv'I.
»

Realizar invitaciones a autoridades militares de diveí'50~
pa íses, qu e teng2 n necesidad de aba steci rn ¡ento de ar ma rIlen-'
to y equipos militares en el exterior.

· Aumentar el rlúmoro y calidad de los representantes de ven-

tas en el exterior.
· Obtener 1ínea s de créditos especia les él través d?l .Ba nco Centra lo
5) G8 _nd·
e¡'fa
e¡on__ ti_ ·_¡
_J
.r
_rn
.. _ __
·· _ _hl
_íJ
·____
_ .~w

Esta Fu erza c!~ Sc:qu ridad rnilltarizadJ, ele conformidad con lo estabíeciclo on !:j lovos vi~Jc !': te s, cu rnpk~ dos misiones que óeíinen su trlCU2U¡"ª_
rnicl1 to u i' ~) n ¡co y iunclona!:
r\l ~l
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a) PoBda d8 Seguridad y Judicial en el fuero federa! y la prevención y reprQ
sión de las infracciones que le determinen leyes y decretos especiales.
b)

Policía de Seguridad en ia vigilancia de fronteras~ protección de objetivos
y otras actividades afi nes con sus capacidades.

- La primera de li3s misiones señala(las, escapa a la responsabilidad de la
Fuerza, y define la organización y régimen de la Gendarmería con un CJrácter eminentemente policial.
- La segunda parte de la misión es responsabilidild del Cdo J Ej Ysobre el
particular caben las siguientes consideraciones:
. La situación planteada inicialmente por el accionar arm3do de la subversión, IIev6 (1 configurar para su represión, un 9radualismo en el
empleo ce los medios que se concretó en la conocida sucesión de fuer- ,
zas policiales, de seguridad y fuerzas armadas.
Ello deterrni nó que Gendarmería creara los Escuadrones o Destac3mentos Móviles que, en alguna medida, afectaron su misión en ías áreas de frontera.
El nivel actual que presenta la lucha armada contra la subversión y
la responsabilidad que, sobre el tema, tienen las FFAA indicarían /2 r:ecesld3d elo estudiar y concíetar la factibil¡dad y conveniencia de con~¡"
nuar o no manteniendo, total p;:Jrcialmente organizados dichos elerren
tos.
La tarea la realizará el EMGE y será compatibilizada con proposiciones a formular por la DNG y los CrJo GUB.
('1

- Gendarmería adoptará previsiones para participar, en el marco del Ejército, en las acciones operaciona les de vigi la ncia y protección de fronteras
que puedan derivarse de un eventual agravamiento de la situación con
CHI LE, y de acuérdo con las exigencias que oportunamente le impondrá
el Cdo J Ej.
- Es evidente que Gendarmería por su organización, misiones, régimen
funcional y ámbito natural de actuación, presenta caracterrsticas difcren
tes a las propias d31 Ejército. Lo expresado aconseja que, previo a aclopt3r '
una resolución definitiva sobre la integrac!ón de Gendarmería en el régimen logístico del Ejército, particu!{)rmente en tiempo de paz se ejecuten estudios de íactibilicl¿':d y conveniencia que conjuguen juiciosamente
los factores que he señalado. El Comandante en Jefe adoptar~su decisión durante este afIO en la oportunldad adecuada, para in:ciar el ailo
1981 con este problemo res uclto.
j
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.~rea

a)

de Personal
L@as.!i.ctoras
- Dada la trascendente importancia del área, no siempre reconocida, es indispensable la revisión de todos los sistemas
que la afectan a fin de lograr el rendimiento compatib!e con
las actuales y futuras necEsidades del Ejército~
- Además, sus caracterrsticas propias imponen que las soluciones se adopten en forrm"J 0radual y racional, analizando
la proyección de las medidas en el largo plazo, a efectos de
mantener e! npoyo sostenido a la evolución operacional del
Ejército.
- No obstante, aquellas medidas que puedan adoptarse en el
corto plazo, para mejorar globalmente la situa ción de personal, deberán proponerse a medida que se completen los
estudios

b) Tareas

- Se dará mayor relevancia a ciertos cargos que han ido perdiendo jerarquía, pese a cumplirse en ellos tareas de reol
trascendencia, tanto en el ámbito conjunto como específico.
- Se continuarán las acciones ya iniciadas y aprobadas para
modificar la antigUedad del personal de los cuadros durctlüe
el transcurso de su c;;¡rrera militar.
- Se estudiará la factibi lidad ji CJnveniencia de incorporar
persona! femenino a los cuadros. dl!l Ejército.
- Se ajustará el actual régimen de retiros voluntarios de forma tal que se concedan una sola vez al año, admitiéndose
. .algunas excepciones como por ejemplo, los señores Oficiales SUDeriores en condiciones de ascenso.
.
- Será de especial atención acelerar la eliminaciÓn de personal con antecedentes desfavorables como así también regu. farizo.r la de enfermos o bajo actuaciones dentro de los piuzos que ti ia la lev.
- Se completarán los estudios relacionados con el sistema de
ca!ifi ca ciones de I Ejército que entra ría en vigen cia en .1981.
- Se actualizarán las pautas de selección para el personal a
ser destinado en el exterior y se analizará el lapso en que
dicho personen permanece a diSpOSICión del EStadO lVIayoi
antes de cumplir su comisión, como una forma más de disminuir el déficit de cuadros.
- Se actualizará con un sentido ágil y moderno todo lo íelacionado con la rnovi lizJción del personal.
Pag 14-29
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- Se materi alizará un en ciente sistema de Justicia Mi i itar,
con una adecuada descentralización que asegure reducir
razonablemente los plazos, hacer breve la permanencia de
procesados en las 1.1 n¡ciades, habilitando estableci mientos de
encausados y corregir los defectos acu mu lados.
- Se asegurará la prestadón de un servicio eficiente en las
residencias militares, que alcanzará tanto a quienes gobiernan el sistema, como a sus beneficiarios.
- Se implementarán nuevas plantas básicas como medio para
jerarquizar y favorecer el Plan de carrera del Personai Civil.

Dentro de las actividades de la Comisión I nterfuerzas
se buscará mejorar aquellas prescripciones estatutarias
que favorezcan la incorporación de mejores agentes y aseguren la estabi lidad y permanencia en servi cio.
- Se acelerarán los trámites para pensiones militares.
- Se prestará especia laten ción a la rea !ización de la "S ema na
de Moral y Religión" en todo el ámbito de la Fuerza.
- Se materializará, en el menor tiempo posible, un detallado
análisis de la situación de los detenidos por causas subversivas, en consideración a su cantidad y al tiempo que permanecieron privados de su libertad.
7) l\rC~

º-Untellgsnciª-

a) I dea~ectocª~
La actividad de Inteligencia durante el corriente año deberá
estar orientada fundamentalmente al Marco Regional, a fin de
profu ndizar particu lt1rrnente el conoci miento sobre el Ejército
de CHILE,y a la continuación de la lucha contra la subversión.
de manera d3 contar con la inteligencia necesaria para poder
adoptar resol uciones acertadas y oportu nas.
b) Ta reas

- En el Marco Regional se incrementarán los medios y se
orlentar¿ el esfuer za de reunión sobre el poder militar tePag i5-29
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rrestre de CH ILE Yde aquellos países que puedan verse
afectados por el conflicto bélico sin descuidar a los restan'tes, en especial los de Centro y Sudamérica.
- Se continuará con las actividades de intercambio de información e inteligencia con los países de AMER ICA, particularmente en lo referido a la lucha contra la subversión.
- Se continu¿¡ ¡~~ prestando apoyo de inteligencia a aquellos
países que io soliciten, en especial en la zonu de mayor peligro de infíltración comunista.
- Será motivo de especial preocupación de todos los integrantes de la Fuerza; aquellos aspectos relacionados con la
contrainteligencia. En tal sentido,se educará al personal,
pero ta mbién se será inflexible él nte hechos o situaciones
que vu Ineren este aspecto su rna mente importa níe .
.. Deberá existir una cabal comprensión del concepto y fa finalidad del canal técnicoo Por él se difundirá excl Isivamente
información de carácter objetivoo Toda aquella que no se
encuadre en dicha naturaleza se canalizará por e! ~n3: de
comando y sobre la base de lo expresado se adecuarán las
órdenes y directivas existenteso
8) Area de OQeraciones
a) 11~JS !~G9Qr~~

Su actividad se orientará a la óptima preparación de ID Fuerza para el eventual conflicto bélico con CH! LE, a concretar !as
bases operacionales que posibiliten la modernización dei I::jérci to y a adecuar la concepción estratégica de la lucha contra la
subversión.
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(1) La

preparación del Ejército para el eventual conflicto bélLr..;i_

Es la acción fu nda menta I a desarrollar ya qu e, de pro. ducirse el hecho bélico, se pone en juego la integridad te, rritorial de la Nación, su patrimonio humano y material
i y el honor y el prestigio de las Fuerzas Armadas Argentinas .
. Ello impone que el tiempo asignado para la preparación
6pti Ola de la Fuerza, que es adecuado pero no excesivo; sea
aprovechado fntegraménte. Contribuirá a ello crear con-ciencia de que el conflicto bélico puede producirse en el p r~
ximo verano.
Esta acción deberá ser ju iciosa mente regu iada par~ '10
entorpecer la mediación, no despertar falsas expectativas
ni limitar la libertad de acción del poder polrtico.
En tal sentido será fundamental adoptar las previsiones
necesarias articuladas sobre planes y medidas realistas y
flexibles.

(2) La

Modernización del Ejército

Este es un tema al cual asigno particular importancia,
toda vez que las posibilidades de que la Fuerza adquiera la
aptitud mínima necesaria compatible con las exigencias derivadas de su misión, en u n futuro mediato, estarán inevi-tablemente influidas por el grado de modernizació!l que io-gre alcanzar para hacer frente a la contingencia.
Un país poco poblado; con gran capacidad de producción
de alimentos y desconocida potencialidad energética, puede
constituir un blanco deseable si no cuenta con una capaddad de defensa que lo asegure de posibles acechanzas.
En este orden de ideas, es dable apreciar que la mejor
defensa se basará, fundamentalmente, sobre un adecuado poder de disuasión, el que pOdrá ser logrado mediante la
posesión del arma nuclear Y. en su defecto, disponiendo
una fuerza convencional acorde con las exigenclJs que demanden las circunstancias previsibles en un futuro mediato.
pag 17-29
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La disposición o no de capacidad nuclear ha de ser el resultado de una decisión pontica que, como tal, escapa al
contenido de esta orientación.
Por el contrario la disposición de una fuerza convencional moderna, incluso con aptitud para operar, con los menores cambios posibles, en ambiente nuclear, es una responsabi lidad específica que compete al Comandante en Jefe
del Ejército y que, por lo tanto, voy a asu mir dentro de los
parámetros que voy a establecer.
La primera reflexión está referida a la necesidad de que
la modern ización del Ejército con sidere las rea les posibi Iid :~ ·
des del país para determi n2:" y concretar los objetivos que so
establezcan. Deberán descartarse, por el momento, todas
aquellas organizaciones sofisticadas que, por la erogación
que imponen o por la tecnología que demanden, ev¡dentem e¡_~
te sobrepasan la capacidad ele la Nación para afrontarlas, no
s610 actualmente sino también en un futuro próximo.
En ese sent¡do~ los estudios que se realicen para encara r'
la modernización del Ejército deberán tener en cuenta, (~n
tre otros, los siguientes aspectos:
- Que el pais va a evolucionar de acuerdo con el ritmo que
vaya adquiriendo el desarrollo del Proceso que tenemos
que apreciar con todo optimismo.
- Que la modernización del Ejército debe efectuarse en fa 1" ma gradual y paulatina, iniciándola con la mesurada pre-'
paración de los cuadros y desarrollándose metódicamen te
de acuerdo con planes y programas racionalmente elaborados.
Por otra parte, es necesario considerar que, durante
1979 se aprobó el OOE 1980/2000, cuya primera etapa el
Objetivo Orgánico del Ejército Corto Plazo 1980 se encuenl

tra en ejecución. Consecuentemente mantengo la firme
decisión de llevar a la pr(íctlca lo previsto, con las mínimas
m8dificaciones que puedan surgir de la dinámica de la situación.
pag 18-29
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(3) La ad(-~~~Lf.ión de la concepción estratégica de la lucha contra

la subversión

El nivel alcanzado en la lucha contra la subversión en el
país y el contexto mundi a I en el que se desarrolla el ITa rxismo imponen la necesidad de efectuar un replanteo o una revisión global y amplia de la situación subversiva y su probable
evolución, interna y externa, a fin de disponer de elementos
de juicio adecuados para concebir y aplicar fa estrategia nacional más idónea que responda a esa situación globalmente actualizada.
A los efectos de crientar los estudios a realizar, deseo se tengan en cuenta las siguientes reflexiones:
- La lucha contra la subversión forma parte de una gueira que,
como tal, constituye un fenómeno esencial me nte político que
daba ser políticamente conducido.
- El Ejército asumió y mantiene, por imperio de necesidad, y
con el aval de la legi slación vigente, respon sabi Ii dad pri maria en la conducción de este tipo de lucha, donde se han obtenido triunfos tan significativos que, en el marco interno,
puede asegurarse que se ha logrado la neutralización del oponente.
- Sin embargo, no obst~nte el éxito logrado en el ámbito interno, es dable advertl r yue la orieqtación de la conducción hacia el sector más inmediato y virulento, hizo que se descuidara, en cierta medida, el ámbito externo hacia el cual la subversión desplazó su accionar, sometiendo a la Nación a situaciones de crisis que, quizás, pudieron haberse previsto en
el marco integra I de la poi rtica o estrategia naciona les.
- De todas maneras, los acontecimientos vividos permitieron
aprehendor y comprender el problema en su rea! dimensión
y complejidad y, además proporcionaron la necesaria experiencia como para er"lcarar soluciones en el más alto nivel
de la conducción del estado.
- En ese orden de ideas, estoy persuadido que la continuación
de los éxitos que se logren en acciones dl.~1 marco interno, por
más importantes que resulten, no lograrán, por si solas, la
definición del pro~)!ema ni en el corto plazo ni el el largo plazo a men os que se afecten los centros de poder desde los que
se apoya la s ubversión, como así ta mbién se accione de aIguna manera, para frenar el avance del marxismo en el mundo
y, muy especia i mente en L()ti noa méri ca.
Pag 19-29
SECRETO

SECRETO
- Convengo que para la ARGENTINA de hoy resulta casi un imposible accionar en torma directa contra los centros de poder
mundial desde los cuales se irradia el marxismo; en consecuencia, hay que tratar de arbitrar los medios, al menos
de acción indirecta, para oponerse a una expansión que amenaza con ahogar al mundo occidental.
- En el marco conti nental, como ya se ha expresado anteriormente al tratar el ámbito político, se ha estado configurando
un vacío en el liderazgo del enfrenta miento aI marxismo, como consecuencia de la incomprensión del problema latinoamericano por parte de EEUU.
- La gravedad de los últimos acontecimientos parecieran haber
provocado una reacción favorable en esta nación lí der del
mundo occidental, proporcionando indicios que permiten apreciar que se estarra produciendo un cambio de actitud en su
política cont¡ nenta 1.
Cualquiera sean las circunstancias en el futuro, se rlace impresci ndible materia lizar la presencia argenti na, acciona ndo
con la premura que exige la aceleración de los acontecimientos
ya sea para cubrir el vacío que se está produciendo como para
apoyar decididamente el camb io que parecería estarse produciendo en la pOlítica continental del país norteamericano.

r '

- Apreciar como resolver el problema y accionar para lograr íos
objetivos han de constituir un desafío que es inevitable afrontar.
- Soy conciente de la magnitud y lo ímprobo de la tarea a emprender, Me doy cuenta que la dificultad mayor puede estar
en el cambio de mentalidades para adecuarlas a imposiciones
actuales de la lucha.

b)

- No obstante, el Ejército debe asumir las responsabi lidades que
aún le conciernen y, consecuentemente, llevar la iniciativa
en la búsqueda de acertadas soluciones. Para concebirlas serár
imprescindibles: capacidad de trabajo, idoneidad en el problema y, por sobretodo, gran imaginación creadora.
Tareas

Las nueva s cases estratégi cas genera les y mi litares den nidas
para conducir el conflicto limítrofe con CHILE determinan para la
Fuerza y la Gend3rmerra Nacional exigencias que en lo fundameD
tal se concretan:
Pag 20-29
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(1) ~!l..~J 3 nD

conjun!Q

Integrar los Comandos de Teatro de Operaciones y Comandos
Específicos para actuaiizar, antes del 1 de junio de 1980, el
planea miento ~n los niveles estratégico operacional y táctico.

•

~

f

l

1:

(1

- Comprobar y perfeccionar los planes resultantes a partir del
1 de junio de 1980.

I
f'

- Concebir y desarrollar progresivamente el adiestramiento coQ. ,
junto.
(2)

En el plano especifico
Se actualizará y completará a la brevedad el Plan de Movilización del Ejército, considerando las experiencias obtenidas en
el año 1978. La condición esencial del Plan será hacer posible
la movilización del orden de bata lIa en el menor tiempo. Desta - .
co la importancia que tienen las previsiones e:1 cuanto a requi-·
sición de efectos, las que deberán coordinarse a nivel conjunto y con los otros elementos del potencial nacional.
i
f

t

Dichas previsiones serán comprobadas parcialmente medIan .-.'
te la capacitación, en los respectivos centros de movi !ización
del personal de los cuadros de la reserva que inte~)'arán los
elementos de la actua I rnovi lización comp lementaria, conforme con las medidas aprobadas a fines del año próximo pasado.
Se concretará el planeamie'lto de apoyo administrativo sobre
la base de los requerimientos que se áeriven del planeamient0
estratégico operacional. En este sentido cobran particular relevancia la preparación territorial y el completamiento de la
cartografía en la medida de las posibilidades, adecuándose su
ritmo a la evolución de la situación.
Se mantendrá un elevado grado de alistamiento desde la ¡ni
ciación del segundo semestre del presente año militar, oportunidad en la cual se prevé el comienzo de ia Subfase "Crisis"
de las negociaciones, con capacidad para ejecutar previa orden la movilización y el despliegue estratégico militar.
Se ejecutará la Conferencia de Estado Mayor para evalua·r jos
resultados obtenidos en la lucha contra la subversión durante
el año 1979 y lo que va de 1980 y determinar bases para actualizar la estrategia vigente.
Es esencia l destacar la importancia que tiene el cumplimien to
de los tér mi nos ordenados para las actividades emergentes de
Pag 21 -29
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I

los Objetivos Orgánicos de corto plazo.
El Objetivo Orgánico del Ejército-Corto Plazo 1980,
marca la iniciación de un proceso largamente deseado
por la Fuerza, para culminar en ese Ejército potente,
móvil y moderno Que todos deseamos.

•

r

1

I
r

Los comandos responsables orientarán sus prioridades buscando asegurar que el Objetivo Orgánico del Ejér7
cito-Corto Plazo 1980, sea satisfecho sin interferencias
o demoras, Que limiten o entorpezcan su cumplimient\lo

j

- Considero que los Cuadros de Organ ización constituyen
la base de la Organización de la Fuerza, por ello deberá
continuarse su normalización para finalizar--durante el
corriente año la parte II - Dotaciones, de acuerdo con el
cronograma previsto.
- Se asegurará en la Educación un sentido de integralidad
y coherencia Que permita afrontar exigencias del Marco
Interno y Regional.
- Se alcanzará y mantendrá un óptimo grado de capacitación para la lucha clásica según lo previsto en la Directiva de Educación Lel Ejército orientada de acuerdo con
las probables operaciones.
Deseo destacar que la evolución normal de la educación previ sta en el citado docu mento, deberá ser eva ILEda
y ajustada conforme con los indicios Que se deriven de la
evolución del conflicto con CHILE.
- Se concretarán las bases rectoras de Educación para la
década 1981/90.
- Se elaborará la Directiva para el planeamiento y programación de la educación en el sector cuerpo de comando
para ef quinquenio 1981/85, correspondiente al Sistema
Educat ivo del Ejército.
- Se actualizará y regu larizará las bases legales y reglamentarias vigentes, relacionadas con las prácticas de
ti ro en los polígonos.
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!

- Se concretarán las tareas derivadas de la XIII ra Conferencia de Ejércitos Americanos, para su presentación
en la XIVta Conferencia de Ejércitos Americanos.

•

- Se incrementarán las tareas para que en el menor tiempo se alcance y mantenga un conjunto doctrinario ágil,
moderno, metodológi ca y si stematizado.

Ii¡

I
~

l

t
l'

ff

Conjunto doctrinario que deberá reflejar las tenden- [
cias regionales y mundiales e incorporarlas oportunar
mente apoyado en las posibi Iidades con cretas de nuestros í
medios materiales y sicológicos y guardando total coherencia con el ambiente y sus exigencias.
Se daiá prioridad al desarrollo del cañón 155mm, a los
proyectiles autopropu Isados para artillería y antitanque,
actualmente en ejecución, ya los desarrollos con alto
grado de avance próxi mas a su finalización.
9)

Arti "erí~
La educación del personal superior y subalterno en las Unidades del Arma deberá estar dirigida fundamental mente a lograr
la integración real entre el elemento de apoyo de fuego y el
elemento apoyado a través del conocimiento mutuo, no solame.Q
te en lo personal sino de las respectivas capacidades. En tal
sentido será responsabilidad primaria de todos los Comandos el
aprovecha mi ento de toda ejercitación en el gabi nete o terreno
para materializar lo expresado precedentemente.

- La provisión de nuevos materiales, recientemente adquiridos,
a Unidades de Defensa Aérea, impone modificaciones de carácter doctrinario, así como también obliga al desarrollo de cursos de capacitación en su operación, diseño y mantenimiento
tanto para el personal superior como subalterno, a fin de lograr
su rápida integración con el resto de los elementos de combate.
10) -I nqen
ieros
'--_.
- Se desarro!:ar'a una intensa actividad de educación que asegure
una óptima capacidad de apoyo específico y oportuno a los elemen to ~
de combate, dedi ca ndo especia 1 atención a todo aquel lo que faci 1¡te las operaciones ofensivas contra posiciones organizadas, como
así también la instalación y remoción de todo tipo de obstáculos.
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- El mantenimi8l to de la transitabilidad en todo terreno será de primordial importancia en el apoyo que los elementos de ingenieros
brinden a las fuerzas terrestres y eventualmente a otras fuerzas.
El profundo conocimiento de los medios de franqueo, transbordo
y puentes permitirá asegurar la continl:Jidad de los desplazamientos a través de todos los obstáculos naturales en los distintos teatros de operaciones.
- Todos los Elementos del Arma deberán tener una real y efectiva
idoneidad técnico profesional, para' satisfacer las capacidades
que por ca les corresponde y de acuerdo con los medios disponibies. Su equipamiento deberá alcanzar una eficiente aptitud para
ejecutar el apoyo de combate en los distintos niveles.
!
- El equipamiento moderno logrado por el Arma de Ingenieros funda-:
mentalmente en material de puente de llanura (M4T6), de mont3- ¡
ña (KRUPP), elementos de franqueo (LJ-\RK y BDP sobre tráilars),
equipos de movimiento de suelo de gran rendimiento, medios de
transporte para sus equipos específicos, puentes Bailey reforzados, equipos de perforación, purificación y almacenamiento de;
agua de gran rendimiento ha permitido un sensible incremento
en el apoyo a realizar al resto de las armas, tropas técnicas y
servicios. Pero en idéntica forma/el alto tecnicismo de estos materiales y equipos, impone una especial atención por parte del arma' :
para la preparación y capacitación de su personal.
ID Comun~ciones
,

i
I

ti

- Se iniciarán los estudios para actualizar la "Política de Comunicaciones y Electrónica del Ejército·" incluyendo a Gendarm~
ría Naciona 1.
- Seíá esencial aseguiar unidad de criterio en la explotación
de los sistemns y en la ejecución del tráfico conjunto, consecuencia del conocimiento y aplicación, por parte de todos los
elementos de la Fuerza, de las Publicaciones Conjuntas recientemente editadas.
- Se deberán acelerar igualmente los estudios y proposiciones
para el equipamiento de las GUC de reciente creación y las actividades de operaciones electrónicas, de acuerdo con lo determinado en la Orden Especial del Comandante en Jefe del Ejér-cito Nú mero 669/79
12) Aviación de El{~Lcito

Las ventajas del nuevo di mensionamiento de la Aviación de
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Ejército, deberán servir a su mejor participación en operacio. nes, aspecto sobre el cual deberá orientarse el centro de gravedad.
- Se reitera la conveniencia de restringir los requerimientos
de apoyo aéreo, en particular aquellos que demanden el empleo de helicópteros, ante la necesidad de preservar este material cuyo mantenimiento y reposición es de elevado costo.
- Los di sti ntos niveles con responsabi lidades en tareas de ma ntenimiento deberán extremar las medidas para lograr el mayor
número de aeronaves en servi cio.
- Recalco Que es fundamental lograr, en el menor tiempo, un
criterio de razonable homogeneidad en la adquisición de aeronaves.
13)

Antártida
- Deberá proseguirse con la política de afianzamiento nacional
en la Antártida, por lo que destaco la importancia de materializar una acción coherente de todo' el Ejército, para asegurar
el fiel cumplimiento de lo planeado por la Fuerza sobre la
base de las polrticas y estrategias fijadas por la Junta Militar.
t

- Asimismo deberá iniciarse la selección y preparación del personal para que la Fuerza pueda cumplir sus responsabilidades
en la conducción de la Dirección Nacional del Antártico en el
año 1981.
14) Tropas de Monta ña
- Ha quedado demostrado la importancia que tiene lograr, en el
menor tiempo, la máxima operatividad de las fropas de montaña' capacidad que podrá obtenerse mediante un asiduo contacto con el medio geográfico.
- Las salidas al terreno, los reconocimientos y los ejercicios de
tiro de combate, deberán ser frecuentes, bajo cualquier condición meteorológica.
- Se deberá reconocer, transitar y operar en la monta ña durante los periodos estival e invernal.
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- Las empresas andinas de rescate, más que un acto del servicio

constituyen un' acto ele solaridad humana y de acción cfvica
en monta ña, que prestigia a la Fuerza, proporciona capacita':-- :
ción y da experiencia. Siempre deberán estar al mando de personal superior, por la responsabilidad que tales acciones llei
van consigo.
j
¡

i1

15) Area de Logísti ca

'1

1

a) I dea s Rectora s

t,
¡I

Su actividad se orientará a asegurar una óptima capacidad
operacional de la Fuerza para el verano 1980/81 y la solución
de los problemas derivados del cumplimiento del Objetivo Orgánico del Ejército -Corto Plazo 1980.
b) Tareas
- Se incrementará el equipamiento de la Fuerza en la medida
que lo permitan las asignaciones presupuestarias extraordinarias que oportuna mente dispondría el Poder Ejecutivo Naciona, sobre la base de los requerimientos que efectuó la
Fuerza al Estado Mayor Conjunto.
- Para lograr los propósitos orientadores y enunciados será n~'
cesario realizar una acción coordinada yobjetiva. la que se
verá favorecida con reuniones a coordinar entre los Comandos y canales técnicos de apoyo. Me preocupa especialmente
la rápida solución de los problemas que surjan en las Briqadas de I nfanterfaXI y Brigada de I nfanterTa de Mon te XII.
- En tal sentido, el centro de gravedad en el equipamiento se
llevará sobre los Cuerpos de Ejército 1I yv.
- Es necesario insistir en el mantenimiento orgánico. Restarle importancia significa reducir la vida útil de los materiales y disminuir las posibilidades de una máxima eficiencia
operativa.
- Una juiciosa prioridad en las adquisiciones será esencial,
en parti cu lar en I nte ndencia, dado que la aju stada di sra:: ibiliclad credicticia, hará difícil poder satisfacer la totalidad
de los requerimientos de la Fuerza.
- Insisto especialmente en la necesidad de estructurar en es-'

te servicio un eficiente sistema de inspecciones en todos los
niveles, para qua se forme conciencia de mantenimiento.
Pa9 26-29
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- En Sanidad, aspiro a que las dotaciones queden completadas
en el corriente año, en particular en todo aquéllo esencial
para cumplir con una atención adecuada y eficiente en campaña y guarnición, en ese orden.
- Deberá ponerse, especia I preocupación a fi n de cu mp Ii r lo
previsto en materia de Construcciones para la Brigada de
J nfantería XI y Brigada de Infanterra de Monte XII.
- Considero esencial ejecutar una decidida acción, acompañada de medidas rigurosamente puestas en orden de prioridad
para me ¡orar el estado de conservación de las instalaciones
en los Comandos, Unidades y Organismos. La falta de medios y de un mantenimiento adecuado han creado situaciones críticas, que deberán ser resueltas con esfuerzo e ini. ciativa.
- .Se orientará el esfuerzo y los recursos al mantenimiento
de las obras existentes; evitándose toda obra no autorizada.
- Atribuyo importancia fundamental a las tareas de mantenimiento en depósito de los efectos de movilización.
Tales efectos no serán utilizados para o~ra finalidad que la
movilización.
16) Area de Fi ~anzas

a) Ipeas Rectoras
El Poder Ejecutivo Nacional, continuando -en lo económicocon la política de restricción del gasto público, ha disminuido
los niveles presupuestarios de la Fuerzas Armadas, con relación al ejercicio anterior.
Consecuentemente, el Ejército deberá, con estas disponibi··
Iidades, lograr la satisfacción de todas sus necesidades.
Para ello se han fijado las prioridades a que deberán ceñirse los elementos de la Fuerza, ellas son:
- Capacitación operaciona I para el:
Marco Regional.
. Marco 1nterno (LCT).
- Apoyo ai Objetivo Orgánico del Ejército
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- Completa miento de las dotaciones de campaña (selectivo)
- Mantenimiento de los efectos de campaña.
- Equipamiento (restringido).
- Mantenimiento de la infraestructura.
- Mejoramiento de las condiciones de vida y bienestar del
personal.
b) Tareas
Dentro de ese contexto orientador expresado, la Jefatura
V- Finanzas, asegurará el apoyo adecuado, con los créditos
del Anexo B, a las GUB, GUC y Unidades. '

t

La situación obliga a todos los elementos, a una estricta racionalización de los gastos y por ende al máximo aprovechamiento de los recursos disponibles, sin caer en situaciones
deficitarias y/o de insuficiencias crediticias provocadas por fa"as de planificación o imprevisiones.

t

17) Dirección de Proyectos

En virtud de la promu fgación de la Ley 22. 122, la Dirección de
Proyectos, se empeñará en la ejecución de fas tareas que darán
existencia a la Sociedad cuya constitución autoriza, a la vez que
ma ntendrá la responsabi lidad pri maria en la ejecución del Proyecto Tanque Argentino Mediano.
En tal sentido serán tareas prioritarias de esta Dirección:
Constituir la Sociedad TAMSE (Tanque Argentino Mediano Sociedad del Estado).
- Continuar la prOducción en serie de los vehrculos VCTM y
VCTP.
- Iniciar en marzo las entregas a la Fuerza.
- Continuar el desarrollo de los vehículos integrantes de la familia TAM.
pag 28 -29
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- Continuar el desarrollo y fabricación de los prototipos de los
vellículos anfibios a rueda 6 x 6, de exploración.
Iniciar la producción en serie de los VCTM (Vehículo de Com bate Transporte Mortero Pesado).
18) Sistema I nteqrado de Informática de la Fuerza Ejército (5 11 F~)

El esfuerzo que ha significado incrementar las capacidades del
Sistema de Computación Automático de Datos impone la necesidad
de su aprovechamiento intensivo, haciendo un uso económico de
las amplias posibilidades que los nuevos recursos proveen.
Esta exigencia obliga a la DI SC/-\D, a conducir en forma centralizada los desarrollos computacionales de la Fuerza, debiendo
las distintas áreas asegurar oportunidad y coordinación, estudiando y planteando sus problemas informáticos en forma clara y
completa.
Es mi deseo que con este sentido efi ciente, se desarrollen y
entren en régimen los diferentes módu,los que constituyen el Sis'tema 1ntegrado de 1nformática de la Fuerza Ejército (S 11 FD.
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COMANDO EN JEFE DEL EJERCITO
ESTADO MAYOR GENERAL DEL eJERCiTO

. Ejemplar NroD2

OR I ENTAC I Q¡\j DEL COMAN DANTE EN JEFE DEL EJER CITO - AÑO 1981
PARTl: V

REFLEXIONES FINALES

Como síntesis de esta orientación deseo efectuar las siguientes reflexiones:
1. Iniciamos un año que, por el carácter y la naturaleza de los probIg
mas a encarar y resolver en lo polrtico y en lo militar, tendrá espe-

,

cial trascendencia para el futuro de! Proceso y del paísG
Los resultados que esperemos alcanzar dependerán, en gran medl
da, del acierto que alea nce el accionar de! Ejército, y el de las otras
Fuerzas Armadas.
2. Nuestra gestión será exitosa si logramos la plena participación y a-

decuada ccl1erencia dentro del Ejército, en el marco de una unidad
monolrtica con las otras Fuerzas, con los hombres que ejercen ia
acción de Gobierno y con el personal militar en situación de retiro.
3. La búsqueoa de entendimiento fundamental, con los distintos sec tore~ do la opinión nacional, sobre el sistema de ideas que deberá
regir a Id REPUBL.lCA en el nuevo ciclo histórico que aspiramos

para ella~ proporciona una noción exacta de la trascendencia que
adquiere ia acción pOlítica que se inicia en esta etapa.

Ese entendimiento será la base indispensable e ineludible para
est(jb!ecer uno. futurJ estructura institucional estable e idónea.
Requerirá razonabiiidad en eí 8nálisis de los asuntos Que deban
ser resue ltos, objetividad para c0mprender la realidad polHica Que
forma su contexto y prudencia para seleccionar los métodos a emplear en las

so;ucion8s~

P(l~J l ·· 4
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Ello no signitica bajo ning(m concepto la "politización" del
Ejército. 1:1 Comandante en Jefe conduce polrticarnente a la Institución e interviene como miembro de la Junta Militar en la
conducción del Proceso.
(

..
4. La designación del futuro Presidente será un hecho saliente del
año polftico, por lo que significa para la continuidad y coheren cia del Proceso y, también, porque el perfodo 1981/84 será decisivo para el éxito de esta empresa que ~em02-acornetidQ~

Ya existen espectativas sobre el parttCular que, irán creciendo
a medida que nos aproximemos a la oportunidad, en la cual, debe concretarse la designación. Si bien es un hecho polftico saliente, en el ámbito de la Fuerza, no debe despertar preocupación s
tensión o ansiedades. Deberá te~erse la convicción que se logrará
la solución que más convenga al Ejército, a la continuidad del
Proceso y al mejor servicio de la Nación.
5. El diferendo Iimftrofe CDn CHILE es un factor que condiciona el
accionar político y fundamentalmente el militar • .
Tenemos plena confianza en la autoridad y ecuanir.1idad del
. Mediador No obstante no deberá descartarse que el jl.ego de voluntades e intereses obrigue en un determinado momento, a resolver el conflicto a través de la guerra.
o

6. La Lucha contra la subversión es un hecho polrUco que necesariamente debe ser conducidopolrticamente.

Los éxitos militares significativos obtenidos en el Marco I nterno, tienen que ser ampliados y consolidados ajustando la propia
estrategia para profundizar e intensificar la lucha en los otros
ámbitos nacionales y sobre los centros de poder de la subversión
~stab!ecidos en el ~teri9r.
Si bien la adecuaci6n del accionar naciona l contra -subvers!va es de competencia polftica, el ejercicio de la responsabilidad
primaria que el tjército tisne sobre el asunto, le determina una
nueva y tiascendGnte contribución.
Reitero que, en la lucha contra !a subv8rsión r no se aplicarán métodos que pucdJn servir de fundamentos para formularPag 2-· 4
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nos nuevas 'acusaciones de violación de los Derechos Humanos ..
Lo expresado no limita de ningún modo las acciones que "sean
necesario desarrollar, siempre y cuando los procedimientos
sean claros •

•

7. El Ejército ha iniciado en fecha reciente un proceso de evolución
orientado por un objetivo orgánico que se proyecta al año 20000

Sin embargo sus previsiones deberán adecuarse a las exigencias de futuros conflictos y a la evolución de las tendencif3s orgánicas, doctrinarias y tecnológicas.
----8. La posibilidad de un eventual enfrentamiento armado con eHI LE, ,

en el próximo verano, exige revita fizar el profesionalismo tradiciona del Ejército, circunstancia que se encuentra favorecida
por el bajo nivel que manifiesta el accionar armado de la subversión. Esa revitalización que, deberá ser una preocupación ese.,dal de cada Comandante o Jefe, estará orientada particularmente, al fortalecimiento de la disciplina, en especial a sus manife~
taciones formales, al perfeccionamiento técnico-profesional de
los cuadros, al mejoramiento sustancial de la educación y al
mantenimiento en servicio de sus materiales e instalaciones.
9. Como he expresado, la misión es compleja, impone la resolu-

ción de múltiples problemas, todos ellos importantes, configu'randa un verdadero desafío a la capacidad y empuje de todos los
integrantes del Ejército y, en particular, de aquéllos Que tienen
el honor de comandarloo
.
Conozco las calidades de los miembros de la Fuerza, de las
otras Fuerzas Armadas y del hombre argentino. Por ello, soy
optimista y tengo fe que nuestros sanos propósitos tanto en el
ámbito nacional como en el militar se alcanzarán en plenitud.
10. Deseo señalar, teniendo en cuenta la naturaleza de los temas

tratados en esta orientación, el criterio restringido que tendrá
su difusión y que será resuelto por los señores Generales.
Señores, sé que una acción entusiastR, de dedicación seria
y profunda y de verdadero sacrificio acompa ñaíá todas vuestras gestiones.
Pag 3-4
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Públicamente, en dos oportunidades, he expresado y hoy
reitero, que no puede haber grandeza sin voluntad polrUca,
tal como no hay victoria sin voluntad de lucha.
El momento histórico que atravesamos nos exige el compromiso más ferviente con ell:.jército y con la Patria; haremos
un culto de tal responsabilidad.
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ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO

OR IENTACION DEL COM/\NDANTE EN JEFE DEL EJERCITO
AÑO 1980
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