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LEVINGSTON, ROBERTO MARCELO (1920- ).- Oficial 

de Inteligencia del Ejército; presidente de la República 

Argentina (1970-71). Nacido en San Luis; ingresó en el 

Colegio Militar en 1938; después de haberse desempeñado 

durante algunos años como oficial de caballería, ingresó en el 

Departamento de Inteligencia del Ejército (1947) y la mayor 

parte de sus siguientes destinos lo fueron ya sea en el ámbito 

de la inteligencia civil como en el de la militar; nombrado 

para el desempeño de un cargo en el Servicio de Inteligencia 

del Estado en 1956; mientras cumplía funciones en 

Washington, D.C. (1970) en carácter de agregado militar 

argentino en los Estados Unidos y como representante en el seno de la Junta 

Interamericana de Defensa el general de brigada Levingston fue elegido por la junta militar 

para suceder al derrocado presidente Onganía; esta elección parecía haber sido inspirada, al 

menos parcialmente, por el hecho de mantener una posición relativamente neutral entre las 

poderosas facciones nacionalistas y liberales del dividido ejército, por no haber demostrado 

ninguna simpatía personal dentro de las mismas y por no haberse involucrado 

políticamente en forma considerable; asumiendo su mandato el 18 de junio de 1970, encaró 

de inmediato las consecuencias del asesinato del ex presidente Aramburu, problemas 

económicos graves tales como la elevación del costo de vida, pérdidas financieras, 

especialmente en la industria frigorífica, la agitación laboral y la presión ejercida para 

cumplir las promesas de la junta en el sentido de restaurar el gobierno constitucional; 

tomando la iniciativa de la junta resolvió promover las soluciones económicas antes que 

las políticas; nombró al economista Aldo Ferrer ministro de Economía y Trabajo y apoyó 

el programa de este último, conducente a la independencia económica; la postergación de 

las elecciones que había prometido suscitó un descontento popular, la propagación de la 

violencia y el acrecentamiento de las protestas y cuando trató de remover a Alejandro 

Lanusse en su carácter de comandante en jefe del ejército, la junta, en cambio, lo derrocó 

el 23 de marzo de 1971, nombrando a Lanusse presidente.- 


