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1.- Dichos de Pampuro sobre el caso Pasteris

El  pasado domingo 25 de septiembre, el  ministro de Defensa José Pampuro 
confirmó que la Justicia está investigando al Jefe de la Gendarmería Nacional – 
Pedro Pasteris – por su supuesta participación en la desaparición de personas 
en la última dictadura militar, tiempo durante el cual Pasteris estaba a cargo del 
tránsito fronterizo entre Paso de los Libres y la ciudad brasilera de Uruguayana.
Según  trascendió,  se  habría  determinado  que  entre  1980  y  1982  muchos 
guerrilleros  habrían  elegido  el  paso  para  escapar  del  país,  y  que  nueve 
guerrilleros habrían desaparecido a metros del puente.
Si bien Pampuro adujo no saber “mucho más de lo que dicen los diarios” sobre 
la situación de Pasteris, estimó “probable que en algún ámbito del gobierno, la 
oficina de Derechos Humanos, esta causa pudo haber sido conocida”. El titular 
de Defensa también reconoció que el eventual descargo de Pasteris “dependerá 
de la citación que le haga la justicia”. De este modo, aunque el caso pertenece a 
la  esfera  del  Ministerio  del  Interior  por  tratarse  de  un  gendarme,  el  ministro 
Pampuro  salió  a  reconocer  una  indagación  en  curso  sobre  el  Jefe  de 
Gendarmería Nacional, que le costaría el cargo que detenta en la actualidad. 
(Ver diario La Nación, sección Política, 26.09.2005)



2.- Entierran los restos de Duquet y Domon

En una ceremonia que se extendió por más de tres horas, tuvo lugar el pasado 
domingo 25 de septiembre la misa en el  marco de la cual  se sepultaron los 
restos de la monja francesa Léonine Duquet y de la militante Alice Domon en 
los jardines de la Iglesia de la Santa Cruz en la Capital Federal.
Recuérdese que la religiosa francesa fue identificada recientemente gracias al 
trabajo de un equipo de forenses que se encuentra trabajando en el cementerio 
de la ciudad costera de Gral. Lavalle sobre tumbas NN. Duquet, Domon, Villaflor, 
Ballestrino y Ponce fueron secuestradas en 1977 por un grupo de tareas que 
siguió la “marcación” que había hecho el ex marino Alfredo Astíz sobre un grupo 
de personas allegadas y familiares de gente desaparecida que se reunía en la 
iglesia.
Entre  el  nutrido  público  presente,  se  contó  con  la  presencia  del  ministro  de 
Educación  Filmus,  el  secretario  de  Derechos  Humanos  Duhalde,  distintas 
organizaciones de Derechos Humanos y referentes culturales como la artista 
Teresa  Parodi.  De  Francia,  llegaron  familiares  y  amigos  de  Duquet,  con  el 
propósito de despedir los restos de Léonine. Durante la ceremonia el embajador 
francés en el país,  Francis Llot,  leyó una carta del presidente Chirac donde 
reitera el reclamo de justicia  para los responsables del secuestro y desaparición 
de 16 ciudadanos franceses durante la última dictadura militar. (Ver diario  La 
Nación, sección Política, 26.09.2005).

3.- Dichos de Balza sobre el caso Pasteris

En  unas  primeras  declaraciones  realizadas  a  Radio  América,  el  ex  Jefe  del 
Ejército Martín Balza y actual embajador argentino en Colombia negó que haya 
tenido algo que ver con las acusaciones que se realizan en torno a Pasteris por 
la desaparición de personas en la frontera de Paso de los Libres.
En  sus  palabras  a  los  medios,  sostuvo  que  “Yo  soy  responsable  de  haber 
conducido  mi  unidad,  que  es  el  Grupo  III  de  Artillería.  Las  operaciones 
clandestinas que realizaba una elite no las iban a contar. De haberme enterado 
hubiera hecho la denuncia correspondiente. Voy a dar nombres. Ellos son los 
que tienen que hablar con la prensa y tienen que declarar”.
Cumpliendo sus aseveraciones en esta cita, Balza daría (momentos después) 
los nombres en declaraciones a Radio Universidad de Córdoba: mencionando a 
los ex comandantes de la Zona II de Rosario, Luciano Jáuregui y Juan Carlos 
Trimarco.  De  ellos  dependía  orgánicamente  el  destacamento  de  inteligencia 
militar que existía en la zona de Paso de los Libres, cuyas actividades – dijo 
Balza – eran muy herméticas: “Dadas las características de estos operativos no 
se necesitaría apoyo. No iban a pedir un cañón, un vehículo, un 1114, esto lo 
tendrías que hacer grupos muy reducidos, y sin lugar a dudas esos grupos muy 
reducidos  que  venían  de  Buenos  Aires”  con  un  apoyo  local  de  inteligencia, 
tenían  medios  financieros  sin  problemas,  quizás  vehículos  y  personal 
especializado” (Ver diario Clarín, sección El país, 27.09.2005).



4.- Baseotto: se analiza el concordato de 1957

Una comisión de juristas de la Argentina y el  Vaticano se encuentra revisando el 
Concordato de 1957, por el cual se creó el ordinariato castrense. La acción se 
lleva adelante luego de que cayera el segundo preacuerdo que las dos partes 
realizaban para dirimir la controversia que suscitaron las acciones de monseñor 
Antonio Baseotto.
Recientemente se había llegado a una inminente instancia de solución,  pero 
finalmente la misma no vio la luz.  El Gobierno argentino quiere que se destituya 
a Baseotto por los dichos contra el ministro de Salud Ginés González Gracía, 
facultad que solo detenta el Papa. Sin embrago, la designación debe contar con 
el aval del Gobierno del país donde se envía al ministro religiosos a realizar la 
tarea  pastoral,  y  en  en  este  eje  se  situarían  los  escollos  que  no  permiten 
encontrar  una  salida  a  la  controversia  de  Baseotto.  (Ver  diario  La  Nación, 
sección Política, 28.09.2005)

5.- Pampuro recibió funcionarios del Pentágono

El  ministro  de  Defensa  José  Pampuro  recibió,  el  pasado  martes  27  de 
septiembre, a funcionarios del Pentágono con el propósito de hablar sobre un 
acuerdo  de  cooperación  de  seguridad  informática  entre  ambos  países.  El 
proyecto  que  se  realizará  nació  fruto  de  la  visita  que  en  marzo  efectuó  el 
Secretario de Defensa de Estados Unidos, Donald Rumsfeld, a la Argentina.
El sistema tendrá el propósito de detectar  ataques  a las redes informáticas y en 
el  emprendimiento Estados Unidos aportará tecnología y financiación por 1,2 
millones de dólares. En la reunión, estuvieron presentes, además del ministro 
Pampuro, el embajador de Estados Unidos en el país: Lino Gutiérrez; el director 
internacional de Tecnología: Bruce Bade; de Programas Tecnológicos, William 
McClouskey, y el Director del Programa Argentino de Cooperación Internacional, 
Jeff Bloom (Ver diario Clarín, sección El país, 28.09.2005)

6.- Piden peritaje de salud para Massera

Los abogados que representan a los familiares de las víctimas,  solicitaron el 
pasado 28 de septiembre en la  ciudad de Roma que los tribunales italianos 
designen a un perito para que se examine las condiciones de salud del almirante 
Emilio  Massera,  en una nueva audiencia  que se realiza en Italia  contra  seis 
oficiales de la Marina acusados por la desaparición y asesinato de tres ítalo 
argentinos. (Ver diario Clarín, sección El país, 29.09.2005).

El  Informe  Semanal  –  Argentina  es  un  servicio  de  informaciones 
sobre asuntos de defensa y  temas militares,  que forma parte  del 
Observatorio  Cono  Sur  de  Defensa  y  Fuerzas  Armadas,  es 



elaborado  por  Juan  Cruz  Vazquez  y  Juan  López  Chorne,  del 
Programa  de  Investigación  sobre  Fuerzas  Armadas,  Seguridad  y 
Sociedad de la Universidad Nacional de Quilmes. Las informaciones 
están  disponibles  en  forma  gratuita  en  los  siguientes  sitios  de 
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