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1.- Nuevo cruce entre la Iglesia y el Estado

Las recientes declaraciones de Monseñor Carmelo Giaquinta sobre la situación 
actual  de  la  Argentina  causaron  disgusto  en  el  Gobierno,  expresado  por  el 
Secretario de la Presidencia Oscar Parrilli.
Y es que el pasado viernes 6 de mayo, en el marco de las tradicionales Jornadas 
de Pastoral Social realizadas en Mar del Plata, Monseñor Giaquinta declaró que 
“no  se  hicieron  reformas  importantes  desde  2001”  y  advirtió  que  la  pasividad 
ciudadana tiene consecuencias mucho peores que la deuda pública y las secuelas 
del  “terror  de  Estado  de  los  años  de  la  dictadura”.  Agregó  también  que  “la 
diferencia  de  sueldos  en  la  Argentina  es  grosera,  abismal  y  muchas  veces 
fomentadas por leyes, cuando no por casos de corrupción”.
Frente  a  estos  dichos,  el  secretario  de  la  presidencia  afirmó  que  “sólo  un 
inconsciente o un irresponsable puede comparar la situación social actual con las 
consecuencias de la dictadura militar.  Nos hubiera gustado escuchar al  obispo 
hacer este tipo de declaraciones cuando los militares asesinaban gente, o cuando 
en los 90 se condenó al hambre o a la exclusión social a millones de argentinos”. 
(Ver diario Clarín, sección El país, 08.05.05).

2.- En Argentina se repararán aviones militares 

El ministro de Defensa José Pampuro anunció el pasado miércoles 11 de mayo 
que la empresa de aviación Lockheed Martin Aircraft Argentina ganó una licitación 



internacional  para  realizar  el  mantenimiento  de  los  aviones  de  combate  A4 
Skyhawk de la marina brasileña. 
El anuncio fue efectuado luego de que el funcionario mantuviera una entrevista 
con el Presidente Kirchner y el titular de la compañía, Alberto Bouthet. Este último 
afirmó en una conferencia de prensa en la Casa Rosada que: “la marina de Brasil 
compró  un  grupo  de  estos  aviones  a  Kuwait  que  operan  en  el  portaaviones. 
Hacíamos  trabajos  para  la  Marina  de  Brasil  en  el  mantenimiento  de  motores. 
Tenemos  certificación  para  hacerlo.  Ahora  también  haremos  el  mantenimiento 
general de los aviones”.
Por su parte, Pampuro afirmó que el Gobierno espera “hacer volar a principios de 
julio el avión Súper Pampa y poder colocarlo en los mercados aeronáuticos de 
otros países”.
(Ver diario La Nación, sección Política, 12.05.05).

3.- Nuevo gesto del Gobierno hacia el Vaticano

El jueves 12 pasado el Gobierno tuvo un nuevo gesto hacia el Vaticano, en una 
relación delicada por la polémica que generó el caso de Monseñor Baseotto. El 
representante  del  Gobierno argentino  en la  Santa  Sede,  Embajador  Custer,  le 
transmitió  al  flamante  Papa  Benedicto  XVI  su  firme  voluntad  de  mantener  y 
fortalecer las relaciones con el Vaticano.
En una entrevista realizada por el  diario Clarín al  funcionario argentino, Custer 
afirmó: “le transmití  un saludo muy cordial del presidente Kirchner y de todo el 
pueblo argentino. Y le reiteré la voluntad del Gobierno no sólo de mantener el nivel 
de  relaciones,  sino  de  acrecentarlo”.  Custer  destacó  que  el  Papa:  “agradeció 
mucho esta disposición y me dio un saludo muy cordial para el Gobierno y Pueblo 
argentinos. Quiero destacar que fue muy cordial. Siempre lo es, pero esta vez lo 
noté especialmente cordial”.
Finalmente, el Embajador hizo observaciones respecto a la visita del Presidente 
Kirchner al Vaticano: “el gesto más importante es que el presidente Kirchner haya 
venido a la misa de iniciación del nuevo papado, haya visitado la tumba de Juan 
Pablo II... Eso fue muy importante y valorado”. (Ver diario Clarín, sección El país, 
13.05.05)

4.- No inquieta al Gobierno encuentro de Baseotto con el Papa

El  encuentro  entre  el  Papa  Benedicto  XVI  y  el  desplazado  obispo  castrense 
Antonio Baseotto no generó señales de alarma en el Gobierno, que interpretó l 
ocasión como un acto protocolar.
Esta  postura  fue  difundida  pro  el  secretario  de  Culto,  Guillermo  Olivieri,  que 
expresó que: “la relación con la Santa Sede está en excelentes términos y así ha 
quedado  plasmado  en  los  hechos  de  los  últimos  días,  con  l  participación  del 
Presidente en la asunción de Benedicto XVI y con el recibimiento que ha tenido 
ayer el embajador Custer”. A ello, el funcionario agregó: “el Embajador reiteró que, 
naturalmente,  la  Argentina  desea  lo  mejor  para  su  pontificado,  algo  que  el 



Gobierno ya ha comunicado por todos los canales”. (Ver diario La Nación, sección 
Política, 13.05.05).

5.- Construirían cárcel en Campo de Mayo

El diario La Nación informa sobre la construcción de una cárcel  en Campo de 
Mayo,  que  estaría  destinada  a  albergar  a  los  militares  que  se  encuentren 
imputados  en  distintas  causas  judiciales  una  vez  que  la  Corte  Suprema  se 
expidiera en favor de la nulidad de las leyes de punto final y obediencia debida.
Según los datos que proporciona el periódico mencionado, los legajos que están 
en estudio en la Justicia por cada causa permiten en despachos judiciales fijar 
más de 2.000 hombres como posibles acusados. Entre las que son mencionadas 
como epicentros de futuras acusaciones figuran la causa Camps, la causa ESMA, 
el caso 1° Cuerpo del Ejército y el caso del Plan Cóndor. Hasta el momento los 
oficiales detenidos son alojados en guarniciones castrenses, pro si el número de 
procesados con prisión preventiva aumenta considerablemente se requerirá una 
unidad especial para ser utilizada como presidio, por lo que el Ejército ya habría 
ordenado la construcción de dicha facilidad en Campo de Mayo. (Ver diario  La 
Nación, sección Política, 13.05.05).
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