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1.- “El Olimpo”, abierto al público

El ex centro clandestino de detención y tortura “El Olimpo” abrió sus puertas al 
público el pasado 25 de noviembre, en el marco de una muestra fotográfica que 
retrataba otro centro de igual características apodado el “Club Atlético”. Hasta 
hace poco esta dependencia – que en la época de la dictadura funcionó bajo la 
órbita del 1Cuerpo del Ejército – solo era visitada por familiares de las víctimas 
allí secuestradas en el pasado y por representantes de organismos de derechos 
humanos.
El predio seguirá abierto, y ofrecerá charlas informativas sobre el estado de las 
causas judiciales que involucran a militares que participaron en la represión. (Ver 
diario Clarín, sección El país, 26.11.05).



2.- Nilda Garré: nueva ministro de Defensa

A partir del pasado 28 de noviembre, Nilda Garré estará al frente del Ministerio 
de Defensa de la Nación Argentina, puesto que hasta hace poco tiempo fue 
detentado por José Pampuro, quien debió apartarse del cargo en virtud de su 
elección como senador en las últimas elecciones.
La nueva ministra es una reconocida abogada de profesión, que posee una larga 
trayectoria política iniciada en el peronismo de los años ’70, tiempo en el que fue 
una de las diputadas jóvenes del Congreso que acompañó al presidente Héctor 
Cámpora. Si bien fue diputada de la Nación por el Frepaso en varios períodos 
(1995-1999, 1999-2000 y 2001-2005), volvió recientemente al peronismo de la 
mano  del  presidente  Kirchner,  quien  la  colocó  al  frente  de  la  Embajada  de 
Venezuela,  puesto  desde el  cual  forjó  una buena relación  con el  presidente 
Hugo Chávez.
Con este nombramiento, Nilda Garré es la primera mujer en encabezar la cartera 
de  Defensa  en  la  Nación  Argentina.  (Ver  diario  La  Nación,  sección  Política, 
28.11.05).

3.- Operación “Ceibo 2005”

Se realizó en la zona de Cuyo la operación “Ceibo 2005”:  una guerra virtual 
combinada  sobre  la  base  de  55  aviones  de  cuatro  países  sudamericanos, 
constituyendo un escenario bélico simulado cuyas batallas se platearon desde 
un centro de operaciones de alta tecnología, con pantallas gigantes y una red de 
computadoras instaladas en  la  IV Brigada Aérea con asiento en  la  localidad 
mendocina de El Plumerillo.
En  los  combates  virtuales,  con  aviones  verdaderos  (pero  desarmados  y 
atacando blancos prefijados por computadora) intervinieron 38 máquinas de la 
Argentina  (Mirage,  Douglas  A4-AR,  Pucará,  Pampa,  Mouranne  Saulnier, 
Hércules,  Fokker  y  helicópteros),  3  de  Uruguay,  6  de  Brasil,  5  de  Chile  y 
unidades  de  las  delegaciones  de  Paraguay  y  Venezuela.  Además  de  los 
artefactos, la misión comprendió la participación de 934 efectivos.
El  brigadier  José  Gabari  Zoco –  Comandante  de  Operaciones  Aéreas  de  la 
Aeronáutica Militar Argentina – especificó que este tipo de actividad (realizada 
en el 2004 en Chile y que en el 2006 tendrá lugar en el Brasil) “consiste en un 
ejercicio  de  gabinete  y  ejecución  de  operaciones  aéreas  combinadas”,  cuyo 
objetivos son “el adiestramiento del personal en planeamiento y conducción de 
la campaña aérea, bajo mandato de las Naciones Unidas” (Ver diario  Clarín, 
sección El País, 28.11.05).

4.- Efectos de la designación de Nilda Garré

Según fuentes castrenses consultadas por el periódico indagado, la designación 
de Nilda Garré  habría resultado en una sorpresa para el área militar, la cual veía 



como más probable la designación de Héctor Ucazuriaga (jefe de la SIDE) como 
el nuevo ministro de Defensa.
La designación también habría tomado por sorpresa a la misma Nilda Garré, que 
reconoció  a  la  agencia  Télam  que  “no  tenía  ni  idea  que  mi  nombre  era 
ministeriable”.  La  flamante  funcionaria  también  reconoció  que  luego  de 
comunicarse con Kirchner recibió otra llamada telefónica, esta vez del presidente 
venezolano Hugo Chávez, el primero en felicitarla por su nombramiento.
Por su parte, el jefe del Ejército teniente Roberto Bendini argumentó que “Las 
Fuerzas  Armadas  responden  al  presidente  de  la  Nación  y  a  sus  ministros”, 
agregando que “Más allá  de  si  es  varón  o  es  mujer,  la  designación  de  sus 
ministros es materia del presidente de la Nación, que es quien fija las políticas 
para el área de Defensa”. (Ver diario La Nación, sección Política, 29.11.05).

5.- Presentación de Nilda Garré ante la cúpula de las FF.AA.

La designada ministra de Defensa Nilda Garrré fue presentada a la cúpula de las 
Fuerzas Armadas de la mano del presidente Néstor Kirchner, en el marco de 
una  reunión  que  se  mantuvo  en  la  Casa  de  Gobierno  y  en  la  cual  estuvo 
presente el saliente José Pampuro, ex titular de dicha cartera.
Durante el acto, la nueva ministra fue presentada oficialmente por el presidente 
ante los jefes de cada una de las fuerzas y escuchó de su antecesor un informe 
sobre el estado de la ejecución presupuestaria de las fuerzas y las actividades 
planeadas para el corto y mediano plazo.
En  declaraciones  radiales  previas,  el  reciente  electo  senador  nacional  José 
Pampuro (ahora ex ministro de Defensa) afirmó que “Los militares hoy saben 
perfectamente que las instituciones no solamente de la democracia, sino de toda 
la vida moderna implican una conducción que puede estar ejercida por hombre o 
mujeres. Los viejos conceptos o preceptos, sobre todo de géneros, me parece 
que ya han sido superados también en el ámbito de las Fuerzas Armadas”.
Lo cierto es que,  tras la jura que se realizará en la  Casa de Gobierno para 
confirmar el nuevo gabinete, Nilda Garré se convertirá en la primera mujer de la 
historia  argentina que llega al  máximo cargo del  Ministerio de Defensa.  (Ver 
diario La Nación, sección Política, 30.11.05).

6.- Dichos de Pampuro sobre la ministra Garré

En declaraciones radiales, el saliente ministro de Defensa José Pampuro – quien 
jurará como Senador Nacional de la provincia de Buenos Aires – afirmó que los 
procesos  judiciales  iniciados  desde  la  anulación  de  las  llamadas  “Leyes  del 
Perdón” pueden acarrear situaciones complejas, pero enfatizó que “Nilda es una 
mujer que tiene un manejo muy importante de todos esos temas, y me parece 
que esas viejas cuestiones tan antagónicas están bastante soslayadas”.
En cuanto a la pasada militancia de Garré en los años 70, Pampuro afirmó que 
“...se han atomizado mucho esos conceptos, pero me parece que va a ser una 



virtud que va a tener la ministra para armonizar cuestiones que tienen que ver 
con  posiciones  ideológicas”.  Finalmente,  Pampuro  enfatizó  que  “no  hay 
prejuicios”  en  las  Fuerzas  Armadas  por  la  condición  de  mujer  de  la  nueva 
ministra (Ver diario Clarín, sección El país, 30.11.05)

7.- Fallo de la Corte Suprema por pedido de Videla

El pasado 29 de noviembre, la Corte Suprema de Justicia  volvió a ratificar  que 
debe ser la Cámara de Casación Penal la que se expida en causas por delitos 
que  hubieren  ocurrido  en  la  época  de  la  dictadura.  Con  ello,  esta  instancia 
rechazó el planteo que efectuara el ex presidente de facto Jorge Rafael Videla, 
quien pretendía que las Corte Suprema revisara sus solicitudes por un supuesto 
“doble  juzgamiento”  y  prescripción  en  la  causa  que  se  le  sigue  respecto  al 
denominado Plan Cóndor: un plan sistemático entre varios países del Cono Sur 
con el fin de coordinar la represión ilegal que se estaba llevando a cabo. (Ver 
diario La Nación, sección Política, 30.11.05).

8.- Nilda Garré juró como nuevo ministro de Defensa

En el Salón Blanco de la Casa Rosada, Nilda Garré juró como la nuevo ministro 
de Defensa de la República Argentina,  acompañada por  los aplausos de los 
jefes militares, representantes de organizaciones de derechos humanos y por ex 
compañeros de militancia de los años 70.
Garré afirmó que “Estamos caminando hacia  la  reconversión de las Fuerzas 
Armadas  para  que  tengan  un  rol  fecundo  en  la  sociedad”,  y  negó  que  se 
suscitaran situaciones ríspidas de gravedad en el transcurso de su gestión por 
su  pasado  militante:  “no  creo  que  pases  esas  cosas  en  la  medida  en  que 
estamos defendiendo la democracia y reconociendo la autoridad del presidente 
de la Nación como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y respetando 
los derechos humanos” (Ver diario La Nación, sección Política, 02.12.05).

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 
internet: 

Diario Clarín: www.clarin.com.ar 

http://www.clarin.com.ar/
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