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1.- Caso de corrupción en el avión presidencial

2.- Militar retirado integraba una banda de traficantes de armas

3.- Revisión del pasado: caso Bussi

1.- Corrupción 
Tres oficiales de la Fuerza Aérea que se desempeñaban en la Presidencia de 
la República, dos como pilotos del avión presidencial (Tango 01) y uno como 
funcionario en el área de aviones de esa dependencia, fueron separados de 
sus cargos ante la presunta comisión de actos de corrupción. Funcionarios de 
la Presidencia detectaron la existencia de facturas falsas y sobrevaluadas por 
servicios  prestados  al  avión  presidencial  durante  los  últimos  viajes  del 
presidente al exterior, así como también en la contratación de otros servicios de 
apoyo a los viajes presidenciales. Esta circunstancia dio lugar a una denuncia 
judicial  y a una investigación interna en la secretaría General y en la Casa 
Militar  de  la  Presidencia.  La  decisión  del  gobierno  del  Presidente  Néstor 
Kirchner es investigar los vuelos que el avión efectuó durante las presidencia 
anteriores también. (Ver Clarín, sección Política, 02 y 03/11/03 y Página 12, 
sección El País, 1, 2 y 7/11/03)       

2.- Tráfico de armas 
Un Teniente Coronel  en situación de retiro  lideraba una banda dedicada al 
tráfico de armas. Después de varios meses de investigaciones y en el marco de 
numerosos allanamientos principalmente en la Ciudad de Buenos Aires  se 
desbarató una organización que obtenía clandestinamente y traficaba armas de 
todo tipo incluso armamento de características militares, como fusiles FAL y 
otro tipo de ametralladoras. (Ver Clarín, sección política, 07/11/03) 
 
3.- Detención de Bussi 
Los defensores del  general  retirado Antonio Domingo Bussi  presentaron un 
recurso  de  queja  ante  la  Corte  Suprema de Justicia  para  que se  revise  la 
inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. El juez 
federal Jorge Parache le había dictado la prisión preventiva en la causa por la 
desaparición  en  1976  del  senador  provincial  justicialista,  Guillermo  Vargas 
Aignasse. (Ver Página 12, sección El País, 01/11/03)
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