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1.- El ajuste
En el marco de una profunda caída de la recaudación fiscal, en el ámbito de la Secretaria de 
Hacienda (Ministerio  de  Economía)  se  procura  buscar  alternativas  para  reducir  el  gasto 
público.  En  este  contexto  datos  oficiales  revelan  que  hay  250.643  empleados  públicos 
nacionales, de ellos 150.749 son personal militar y de fuerzas de seguridad y 21.525 son 
personal  civil  de  esas  mismas  instituciones.  Dada  la  magnitud  de  los  números  que  se 
manejan en estos sectores, los funcionarios gubernamentales han puesto especial atención 
en analizar diversas alternativas de ahorro tales como: la unificación de unidades de apoyo 
administrativo,  hospitales  y  de  institutos  de  formación.  (Ver  Clarín,  sección  Política, 
25/02/02)     

2. - Enrarecido clima político-militar
En un contexto cargado por denuncias y rumores sobre intentonas golpistas cívico-militares, 
iniciativas que en lo económico apuntarían hacia la dolarización y posibilidades de conflictos 
sociales;  el  periodista Miguel  Bonasso (Página 12) ventiló una reunión entre  el  Jefe del 
Estado Mayor General del Ejército Teniente General Ricardo Brinzoni y Adrián Wertheim, ex 
propietario  del  Banco  Mercantil  y  accionista  principal  de  la  Caja  de  Ahorro  y  Seguros, 
entidad que es la aseguradora del personal del Ejército.  Según la nota, el eje de la reunión 
entre el jefe militar y el financista fue el análisis de la crítica situación política por la que está 
atravesando  el  país  y  sus  hipotéticas  derivaciones,  incluida  una  eventual  caída  del 
presidente  Eduardo Duhalde  y  también consideraciones sobre  el  empleo de las  fuerzas 
armadas en caso de una situación de desborde social, a los efectos de su represión. De 
acuerdo  con  la  nota,  Wertheim  se  habría  mostrado  sorprendido  por  el  tenor  de  las 
afirmaciones de Brinzoni  con referencia a estos temas y particularmente por la forma en que 
se  habría  dirigido  al  presidente  Duhalde,  tachándolo  entre  otras  cosas como una “mala 
persona”.   Se  afirma  también  que  este  tipo  de  reunión,  entre  el  jefe  del  Ejército  y 
empresarios y financistas se habría repetido durante los últimos tiempos. El Ejército negó de 
manera tajante el contenido de la reunión, tal cual estaba descripta por el periodista, de la 
misma manera se expresó el financista involucrado, aunque no negó que la misma hubiera 
tenido  lugar.  Según  voceros  de  la  fuerza  en  el  transcurso  de  la  misma  se  trataron 
específicamente  temas  de  interés  mutuo.  Por  su  lado,  el  Ministro  de  Defensa  Horacio 



Jaunarena, insistió en que no existe la posibilidad de un golpe de Estado y hasta el propio 
presidente Eduardo Duhalde rechazó tal posibilidad. En este delicado escenario, el abogado 
Ricardo Monner Sans -cuya denuncia determinó en 1995 el inicio de la causa por la venta 
ilegal de armas a Ecuador y Croacia- denunció ante el juez federal Jorge Urso la existencia 
de una proclama sediciosa firmada por un coronel retirado del Ejército, José Bilbao Ritcher, 
en la que se sostiene que : “la dictadura es el único recurso para evitar el suicidio de la 
sociedad y la desintegración de la Nación”.  En el mismo, también se invita a los militares a 
ocupar el vacío del poder. El denunciante solicitó que se convoque a declarar al jefe del 
Ejército para indique si inició alguna acción disciplinaria o efectuó alguna denuncia judicial al 
respecto.  El artículo apareció en la revista “Tiempo Militar”,  una publicación fundada en 
1993 y dedicada a tratar temas relacionados con el quehacer de las fuerzas armadas. (Ver 
Página 12, sección El País, 25, 26 y 27/02/02; Clarín, sección Política, 27/02/02 y La Nación, 
sección Política, 27/02/02)  
 
3.- Malvinas
Según el acuerdo suscripto en 1999 entre la República Argentina y el Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte, Argentina tiene derecho a la construcción de un memorial en 
honor a los soldados argentinos muertos durante la denominada  Guerra del Atlántico Sur 
(abril-junio 1982), que enfrentó a los mencionados países por el ejercicio de la soberanía en 
las  Islas  Malvinas.  El  monumento  debe  erigirse  en  el  Cementerio  de  Darwin,  aunque 
previamente la propuesta debe ser evaluada por un Comité kelper (habitantes de las Islas 
Malvinas de descendencia inglesa). Durante los últimos tres años los kelpers rechazaron 
numerosos  proyectos,  impidiendo  que  el  monumento  estuviera  listo  para  el  vigésimo 
aniversario de la guerra. Recientemente ha entrado en consideración un proyecto, que ya 
había  sido  presentado  por  la  Comisión  de  Familiares  de  los  Caídos  y  observado 
oportunamente por el Comité isleño. (Ver Clarín, sección Política, 27/02/02)  

4. - Reunión empresarial militar
El empresario y actual presidente del Club Atlético Boca Juniors, Mauricio Macri se reunió 
con el Jefe del Estado Mayor General de la Armada, Almirante Joaquín Stella. Durante los 
últimos dos años han circulado rumores y noticias sobre la presunta intención de Macri para 
presentarse como candidato a la Presidencia de la Nación en las elecciones previstas para 
el 2003 o como candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cabe señalar 
que tanto el empresario como el jefe militar se esmeraron en informar que se trató de una 
reunión  orientada  a  lograr  un  conocimiento  mutuo,  en  un  tenso  escenario  cargado  de 
rumores como el señalado en la noticia número 2 en esta síntesis. (Ver Página 12, sección 
El País, 27/02/02)   

5.- Stella niega los rumores golpistas
En una entrevista, el Almirante Stella reafirmó la convicción castrense en favor del sistema 
constitucional argentino. No hubo titubeos en sus palabras al señalar el apuntalamiento del 
esquema constitucional como natural contribución de la fuerza que comanda en este tiempo 
de  crisis:  "Estamos  en  la  más  profunda  de  las  crisis  en  los  casi  200  años  de  vida 
independiente",  dijo.  El  jefe de la Armada desalentó los rumores y especulaciones. "Por 
convicción no se piensa en ninguna alternativa  por  afuera de las instituciones".  (Ver  La 
Nación, sección Política, 28/02/02)
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