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1.- El Presidente Macri sugirió en la Cena de Camaradería involucrar a las 

FFAA en la lucha contra el Narcotráfico 

2.- Aclaraciones del Ministro de Defensa sobre la participación de fuerzas 

militares en seguridad 

 

1° de agosto (Clarín) 

1.- Declaraciones de Macri en la cena de Camaradería 

Mauricio Macri convocó anoche a una “participación activa” de las Fuerzas Armadas en la vida del 

país, y frente a lo que recordó son los tres ejes de su gobierno: pobreza cero, lucha contra el 

narcotráfico y unir a los argentinos. “En todos ellos necesitamos de las fuerzas armadas”, sostuvo el 

presidente al hablar por primera vez en la tradicional Cena de Camaradería. Macri sólo habló seis 

minutos. No fue el único gesto para diferenciarse de su antecesora, ya que por pedido de 

Presidencia el acto no se transmitió en vivo. El Presidente resaltó la participación de militares 

argentinos en misiones de paz, al afirmar que “los cascos azules son un orgullo”, y ejemplificó con 

la reciente decisión de enviar 75 efectivos para contribuir al proceso de paz en Colombia. También 

ratificó la política de normalización salarial, incluido “el reconocimiento a los retirados de las 

fuerzas, que ha sido muy maltratados”. En las 24 mesas para diez cubiertos cada una se ubicaron 

ministros, altos funcionarios y las cúpulas de las fuerzas. Se sirvió solomillo de cerdo laqueado a la 

miel con papines, y capuccino con maracuyá acaramelado de postre, regado con vino y champán. 

Fuera de protocolo, el ministro Julio Martínez anunció créditos del IAF por tres mil millones de 

pesos a una tasa subsidiada, para construir viviendas para el personal militar. La Cena de 

Camaradería es el tradicional evento que todos los años reúne a las cúpulas militares con el 

Presidente. En el salón San Martín del Edificio Libertador, donde la organización rotativa de la cena 

recayó en esta ocasión en el Ejército, el clima fue distendido y de optimismo, luego del “ninguneo” 

que los militares consideran haber sufrido en los últimos años de Cristina Kirchner. Durante los 

años K, en la cena se anunciaba el incremento salarial a las Fuerzas Armadas. Pero Macri siguió 

otra lógica: la recomposición fue anunciada hace dos meses; un 31% en tres tramos, como al resto 

de la administración pública. Pero más importante, el Gobierno anunció entonces el inicio de un 

proceso de blanqueo salarial y de pago de los juicios a activos y retirados por malas liquidaciones. 

De acuerdo con las reuniones del “equipo de política salarial” de las Fuerzas Armadas con el 

coordinador económico de la jefatura de Gabinete Gustavo Lopetegui, el proceso llevará al menos 

tres años. “Las medidas salariales están encaminadas, en la liquidación salarial de junio ya se 



blanqueó un 6% del sueldo que estaba en negro”, dijo anoche a Clarín un jefe militar. Para acentuar 

el buen clima, aún está fresca la celebración del Bicentenario de la Independencia, con la vuelta a 

los desfiles vedados durante el kirchnerismo. Anoche se sentaron a la mesa por primera vez dos 

mujeres con rango de general. Una es María Isabel Panza –ex edecana de Cristina Kirchner–. La 

otra, la contralmirante ingeniera María Inés Uriarte.  

Fuente: http://www.clarin.com/politica/Macri-pidio-militares-participacion-

activa_0_1624037770.html 

 

3 de agosto (Página 12) 

2.- Declaraciones de Julio Martínez 

El ministro de Defensa, Julio Martínez, dijo ayer que las Fuerzas Armadas no participarán 

“directamente” en la lucha contra el narcotráfico, sino apoyando la tarea de las fuerzas de 

seguridad y negó que el Gobierno tenga “en carpeta” la modificación de la ley de Defensa ni la de 

Seguridad Interior. El funcionario tuvo que salir a hacer la aclaración luego de que Mauricio Macri 

planteara en la tradicional cena de camaradería de las Fuerzas Armadas que necesitaba de los 

militares para cumplir los objetivos que definió para su gestión, entre los que –precisó– figura 

“enfrentar y derrotar al narcotráfico”. Después de reinstaurar los desfiles militares en el centro de 

las celebraciones por el bicentenario de la Declaración de la Independencia, Macri encabezó 

anteanoche su primera cena de camaradería con la cúpula de las Fuerzas Armadas. En un discurso 

de tan solo siete minutos en el que ensalzó el lugar que ocupan los uniformados, el Presidente los 

convocó a cumplir “un rol preponderante en esta nueva etapa” del país y les dijo que tendrán 

mayor protagonismo para “participar del control de fronteras, la lucha contra el narcotráfico y la 

colaboración en situaciones de emergencias climáticas”. Martínez aseguró que esa convocatoria de 

Macri no implica que los militares se involucren “directamente” en la lucha contra el narcotráfico. 

“La ley permite el apoyo a las fuerzas de seguridad. El Presidente lo que dijo es que en el marco de 

los tres ejes del gobierno, que son unir a los argentinos, pobreza cero y la lucha contra el 

narcotráfico, las Fuerzas Armadas tienen algo que ver”, explicó el ministro y agregó: “Los militares 

colaboran de acuerdo a lo que permite la ley, en apoyo del control del aire con aviones y radares.” 

El funcionario señaló también que “no está en carpeta” modificar la ley de Defensa ni la de 

Seguridad Interior y ratificó que los militares “no realizan inteligencia interior, algo que está 

prohibido por la ley”. Martínez, uno de los pocos radicales que Macri sumó a su gobierno, afirmó 

además que “no hay una sola política o decisión” de Macri que “vaya en contra de lo que hicieron 

nuestros gobiernos anteriores o lo que pensaba y decía Raúl Alfonsín y todo el radicalismo”. En esa 

misma línea, ratificó que la Unión Cívica Radical “está alineada en las decisiones, creencias y 

convicciones” de la administración macrista. 

Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-305866-2016-08-03.html 
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