BUENOS AIRES, 26 de Febrero de 1976
DE :
A
:
MAT:

BUENOS AIRES
SANTIAGO-LUIS GUTIERREZ
ENVIO NORMAL

92.1. RECORTES DE DIARIOS.
92.1.1. LA NACION
92.1.2. LA PRENSA
92.1.3. LA OPINION
92.1.4. MAYORIA
92.1.5. CRONISTA COMERCIAL

del 6/2 al 19/2
id.
id.
id.
id.

92.2. REVISTAS
92.2.1. NUEVA PALABRA
92.2.2. NUEVA HORA
92.2.3. NUEVO HOMBRE

del 25/2. Nº116.
del 25/2. Nº219.
del 18/2. Nº008.

92.3. RECORTES DE REVISTAS.
92.3.1. ULTIMA CLAVE
92.3.2. PRENSA CONFIDENCIAL
92.3.3. RESTAURACION

del 23/2. Nº271.
del 23/2. Nº408.
del 24/2. Nº007.

92.4. VARIOS.
92.4.1. Adjunto sobre para DON ELIAS.
92.4.2. Solicito respuesta a mis memos anteriores, incluidas sus solicitudes.
92.4.3. Solicito respuesta de Señor Burgos con respecto a solicitud de compra en Baires.
92.4.4. Urge envío de la “maquinita”, solicitada a L. Gutiérrez jr.
92.4.5. Con respecto a la situación general en la República Argentina, puedo adelantar:
En la búsqueda de una solución
para la encrucijada político-institucional del país se ha desatado una carrera entre la
posibilidad de un procedimiento parlamentario-constitucional y la de un procedimiento
militar. Cada momento que pasa va [***] el primero y agitando la proximidad del
segundo. En las reuniones castrenses de los últimos días muchas voces se alzaron para
trazar un diagnóstico desazonante en lo que respecta a la posibilidad de un arreglo de la
situación por medio de los mecanismos legales. Estando ya todos los tiempos vencidos
y estando también todas las campanas de alarma echadas a vuelo, la necesidad de una
decisión volcaba, con aspecto de inexorable, sobre las espaldas militares. Los mundos
de las tres fuerzas, a mitad de la semana pasada, conjugaron en la observación de que ya
no quedaba casi más tiempo para dilaciones, no sólo porque la crisis había llegado a un
punto de no retorno, sino porque cualquier nuevo retraso podía costar males
irreparables. El esquema táctico para que la acción de las FF.AA. pueda considerarse
exitoso es el siguiente:
1. En el más breve [***] (lapso) posible.
2. Con el mayor ahorro de esfuerzos.

3. Infligiendo al oponente la menor cantidad de bajas posibles.
4. No jugando al “antinanada”
De la prolongada reunión de mandos del Ejército, desarrollada el viernes 20, los cuatro
comandantes del cuerpo se retiraron con muestras de total satisfacción. EL GENERAL
VIDELA HABIA SIDO CATEGORICO, ESTABLECIENDO UNA FECHA TOPE
(5/3), que fue estimada de oportunidad correcta por todos los que participaron de esa
deliberación.
El lunes 23, Videla dio traslado ante la junta de Comandantes Generales de todo lo
resuelto por el Ejército. Ya en los mandos de las tres fuerzas se mencionaban las
decisiones del general Videla como órdenes para todo el plano castrense.
Están precisados además de las orientaciones generales, algunos procedimientos
concretos:
1. No quedará en pié ninguna autoridad preexistente.
2. Se decretará el estado de asamblea en los partidos políticos, si bien la actividad
política será libre.
3. Habrá una intervención de la CGT y se operará la disolución de las 62
Organizaciones, pero será posible el sindicalismo profesional, no político.
4. Se ha descartado el planteo de la participación absoluta de militares en el gabinete: se
operará según convenga.
5. Se centrarán importantes esfuerzos para obtener una drástica modificación de la
imagen del país en el exterior.
6. En las provincias conflictivas (Córdoba y Tucumán) serán designados militares como
gobernadores.
7. Habrá inexorable combate contra la corrupción, pero será sustanciado por la justicia
civil, sin intervención del fuero militar sino cuando corresponda con toda estrictez.
Este análisis es un resumen de publicaciones argentinas, el caso de los 7 puntos
anteriores están verdaderamente avalados por el Ejército.
La idea es hacer una revolución blanda para que se vaya endureciendo con el tiempo.
Los militares argentinos están preocupados por la situación preelectoral norteamericana,
y no quieren tener problemas a futuro con los créditos y la venta de armamentos. La otra
preocupación es con respecto de no despertar “las iras” de EEUU. [***] Brasil.
Sin más, atentos saludos.
LUIS FELIPE ALEMPARTE DIAS

