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1.- Derechos Humanos  

2. - Derechos Humanos II

3.- Justicia Federal detiene a militar
 
4.- Tango 01

5.-  Continúa el Ministro de Defensa 

1.- Derechos Humanos
El  Presidente  de  la  República  Néstor  Kirchner  visitó  la  localidad  de Benito 
Juárez  (Provincia  de  Buenos  Aires)   junto  al  gabinete  nacional,  durante  la 
misma  inauguró una sala de emergencias y un monumento que recuerda a los 
desaparecidos   de  esa  localidad  durante  el  régimen  militar  (1976-1983). 
Presidente  Kirchner  se  reunió  con  familiares  de  algunos  desaparecidos  a 
quienes  él  conocía  personalmente  durante  sus  años  de  estudiante  en  la 
Universidad  Nacional  de  la  Plata  y  de  militante  en  la  Juventud  Peronista 
(Partido Justicialista). (Ver Clarín, sección El País, 29/11/03)     

2.- Derechos Humanos II
La fiscalía de Nuremberg dictó orden de detención internacional contra Jorge 
Rafael Videla,  ex presidente de facto y ex Comandante en jefe del Ejército 
Argentino  (1976-1980),  Guillermo  Suarez  Mason,  ex  jefe  del  I  Cuerpo  de 
Ejèrcito y Emilio Eduardo Massera, ex Comandante en jefe de la Armada, en 
esos  años,  por  la  desaparición  de  dos  ciudadanos  alemanes,  Elisabeth 
Kaesermann y Klauss Zieschank. (Ver la Nación, sección Política, 03/12/03)  

3.- Militar detenido
Un sargento del Ejército Argentino, de nombre Fernando Conrado Carabajal, 
quedó detenido sospechado de atentar contra un militante de la organización 
de defensa de los derechos humanos HIJOS, Eduardo Toniolli. El mismo había 
logrado la reapertura de una causa por torturas y desaparición de personas en 
la  jurisdicción del  II  Cuerpo de Ejército,  por  parte  de la Justicia  Federal  de 
Rosario. (Ver Clarín, sección El país, 03/12/03 y Página 12, sección El País, 
03/12/03)   
       



4.- Tango 01
Continúa la investigación judicial  a cargo de la jueza federal  María Romilda 
Servini  de  Cubría  sobre  irregularidades  cometidas  en  torno  al  avión 
presidencial Tango 01. La causa se inició a partir de una denuncia efectuada 
por  la  Presidencia  de  la  Nación  y  también  supone  una  investigación 
administrativa llevada a cabo por la Secretaría General de la Presidencia.  En 
este  contexto  se  determinó que el  Estado Argentino  había  contratado para 
prestar servicios al avión a una empresa aparentemente fantasma denominada 
Bedekav Corporation. (Ver Página 12, sección El país, 03/12/03)      

5.- Ministro de Defensa
El  Ministro  de Defensa José Pampuro confirmó que continuará en el  cargo 
descartando  asumir  como  diputado  nacional.  Pampuro  había  sido  electo 
diputado nacional por el Partido Justicialista y teóricamente debía asumir el 10 
de diciembre. (Ver Las nación, sección política, 02/12/03)   
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