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1.- Revisión del pasado  

2.- Nombramiento en el Ministerio de Defensa

3.- Alerta terrorista

4.- Informe relaciona a sede militar con secuestros  

1.- Revisión
Mirta Clara, viuda de una de las víctimas de la masacre de Margarita Belén 
(Provincia del Chaco), ocurrida en diciembre de 1976 le solicitó al Presidente 
Néstor Kirchner y al Ministro de Justicia y Seguridad Gustavo Béliz que sea 
dado de baja  el  personal  militar  que  participó  en  esas  circunstancias.  (Ver 
Clarín, El País, 25/11/03).   

2.- Nombramiento 
Fue designado como nuevo Secretario de Asuntos Militares Jaime Garreta, ex 
asesor legislativo y quien se desempeñaba como asesor en el Ministerio de 
Defensa. Garreta estará acompañado por José Vázquez Ocampo, quien será 
designado  subsecretario  y  Ernesto  López,  investigador  en  la  Universidad 
Nacional  de  Quilmes  sobre  asuntos  castrenses  como  jefe  de  gabinete  de 
asesores. (Ver Clarín, El País, 25/11/03)       

3.- Alerta
El  gobierno  nacional  emitió  una  alerta  ante  la  perspectiva  de  un  atentado 
terrorista  y  de  acuerdo  a  información  recibida  por  parte  de  organismos  de 
inteligencia  extranjeros.  El  alerta  implicó  el  incremento  de  los  controles  en 
áreas de frontera y aeropuertos  y el reforzamiento de sitios estratégicos. (Ver 
Clarín, El País, 26 y 27/11/03)

4.- Informe
Un informe presentado por el Procurador General de la Provincia de Buenos 
Aires,  Eduardo  Matías  de  la  Cruz  y  por  dependencias  especializadas  en 
comunicaciones  de  la  policía  de  la  Provincia  de  Buenos Aires  sugiere  que 
existirían  vinculaciones  entre  despachos  e  instalaciones  pertenecientes  al 
Estado  Mayor  General  del  Ejército,  el  Ministerio  de  Defensa  y  de  la  Casa 
Rosada con organizaciones que participaron en resonantes secuestros y otros 
hechos  delictivos  entre  1997  y  el  año  2003.  (Ver  La  Nación,  Información 
General, 22/11/03 y Página 12, El País, 25/11/03)    
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