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1. El Presidente de la Nación, Eduardo Duhalde, se reunió por primera vez con 
los jefes militares

2. El jefe del Ejército, teniente general Ricardo Brinzoni, descartó los rumores 
golpistas 

1.- Reunión de Duhalde con los jefes militares 
A un mes de haber  asumido la  presidencia de la  Nación,  Eduardo Duhalde mantuvo la 
primera reunión con la cúpula de las Fuerzas Armadas y les planteó durante una hora su 
intención de que puedan intensificar sus misiones secundarias como son las ayudas ante 
desastres  naturales,  el  auxilio  ante  contingencias  sociales  y  la  posibilidad  de  que  se 
dediquen a la custodia de fronteras en apoyo de la Gendarmería Nacional.  En su condición 
de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y acompañado por el ministro de Defensa, 
Horacio  Jaunarena,  Duhalde  dialogó  con  los  tenientes  generales  Juan  Carlos  Mugnolo 
(Estado  Mayor  Conjunto)  y  Ricardo  Brinzoni  (Ejército),  con  el  almirante  Joaquín  Stella 
(Armada) y con el brigadier general Walter Barbero (Fuerza Aérea). (Ver La Nación, sección 
Política, 05/02/02, Clarín, sección Política, 05/02/02 y Página 12, sección El País, 05/02/02)

2.- Brinzoni disipa rumores golpistas
El  jefe  del  Ejército,  teniente  general  Ricardo  Brinzoni,  salió  al  cruce  de  rumores  que 
señalaban intenciones golpistas  en  la  fuerza  que comanda.  Además,  ante  una consulta 
sobre  la  posición  que  adoptaría  la  fuerza  en  caso  de  ser  requerida  para  el  control  de 
manifestaciones,  sostuvo  que  "el  Ejército  no  tiene  misión,  ni  vocación,  ni  medios  ni 
entrenamiento para reemplazar a la policía ante un desborde social. Además la legislación lo 
prohibe, no tenemos ninguna aspiración en ese sentido y si eso llegara a suceder, hay otras 
fuerzas de seguridad que pueden ser empleadas". (Ver La Nación, sección Política, 07/02/02 
y 08/02/02  y Página 12, sección El País, 07/02/02)
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