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1.- Caso de espionaje chileno

2.- Explosivo en Aeroparque Metropolitano de Buenos Aires

3.- Fragata “Libertad”

4.-  Ascenso de jefes militares

5.- Revisión del pasado

1.- Espionaje
Fuentes militares anónimas están dejando trascender en medios de prensa, 
que  el  caso  de  espionaje  en  el  consulado  argentino  en  Punta  Arenas  en 
realidad se trato de un operativo de contrainteligencia por parte de elementos 
militares de ese país por las supuestas actividades de espionaje que habría 
estado desarrollando el vicecónsul argentino José Basbus, justamente quien 
descubrió a infiltrados en la sede consular argentina e intentó detenerlos. El 
embajador  argentino  Carlos  Abihaggle  desmintió  rotundamente  tales 
afirmaciones. (Ver Clarín, sección Política, 17/11/03 y Página 12, sección El 
País, 19/11/03) 

2.- Explosivo 
Un artefacto explosivo  fue detonado por efectivos  de la Policía Aeronáutica 
Nacional, la fuerza policial con jurisdicción en aeropuertos que pertenece a la 
Fuerza Aérea Argentina, en el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery de la 
Ciudad de Buenos Aires. (Ver Clarín, sección Política, 17/11/03 y La Nación, 
sección Política 18/11/03)   

3.- Fragata Libertad
La Fragata “Libertad”, buque escuela de la Armada Argentina, regresó del 37° 
viaje de instrucción. Había partido en mayo de este año y durante seis meses 
recorrió puertos de América y Europa, transportando un total de 300 efectivos 
entre tripulación y cadetes. (Ver Clarín, sección La Ciudad, 16/11/03)    

4.- Ascensos
El  Senado  dela  nación  otorgó  el  visto  bueno  para  el  ascenso  a  Teniente 
General al actual jefe del Ejército Roberto Bendini, este había sido puesto en 
discusión  como  consecuencia  de  supuestas  declaraciones  antisemitas. 
Asimismo se decidió otorgar el ascenso a Brigadier General a Carlos Rhode, 
actual  Jefe del  Estado Mayor  General  de la Fuerza Aérea. (Ver La Nación, 
sección Política, 20/11/03).  



5.- Revisión del pasado: caso Bussi 
El  general  retirado Antonio Domingo Bussi  se negó a declarar  ante el  juez 
federal Jorge Parache quien 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, 15/11/03)
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