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1.- Kirchner presidió un acto en el Colegio Militar de El Palomar

2.- Reabren investigación por caída de un helicóptero militar

3.- Ratifican prisión preventiva de Bussi

4.- Presentación nuevo modelo del avión Pampa 

5.- Videla internado luego de sufrir accidente cerebral

1.- Kirchner presidió un acto en el Colegio Militar de El Palomar 

El 13 de diciembre, el presidente Néstor Kirchner presidió una ceremonia en el 
Colegio Militar de El Palomar, en la que se llevó a cabo la entrega de sables y 
despachos a los cadetes de las tres fuerzas recientemente ascendidos a alférez, 
guardias marinas y subtenientes.
El presidente no hizo alusión a la dictadura y prosiguió en una línea de discursos 
de acercamiento a las fuerzas armadas. Llegó puntual a la cita en el Colegio 
Militar,  lo  acompañaban  los  ministros  José  Pampuro  (Defensa)  y  Aníbal 
Fernández (Interior).
Entre los párrafos de su mensaje, Kirchner señaló que “Confiamos plenamente 
en que sabrán trabajar junto a sus hermanos argentinos en forma solidaria y 
profesional, que defenderán con orgullo y valentía la Nación, a sus instituciones, 
a la Constitución Nacional y a los pactos y derechos en ellas consagrados”, al 
tiempo que recordó a los cadetes que “Reciben un mandato de la historia que 
les  hará  recordar  que  nunca  deberán  levantarlo  contra  otros  hermanos 
argentinos, su fidelidad a la actitud sanmartiniana que deberán honrar durante 
toda la carrera”. 
Tras estas palabras, y como consecuencia de este mensaje de acercamiento a 
las  fuerzas  armadas,  el  auditorio  castrense  aplaudió  al  presidente.  (Ver  La 
Nación, sección política, 14/12/2004)



2.- Reabren investigación por caída de un helicóptero militar

En  los  próximos  días  se  reabrirá  la  investigación  sobre  la  caída   de  un 
helicóptero del ejército en el Campo de Polo de Palermo en octubre de 1996 con 
el  objeto  de  determinar  si  fue  un  atentado vinculado con el  contrabando de 
armas a Croacia y a Ecuador.
El siniestro tuvo entonces once víctimas fatales de las quince que tripulaban el 
aparato.  Según testimonios de los sobrevivientes, los mandos del  helicóptero 
Puma 330 dejaron de funcionar cuando faltaban 7 metros para tocar el suelo, 
tras lo cual se desplomó.
Para la Fuerza Aérea lo ocurrido fue un accidente, pero para Guillermina López 
Mónico, la querellante de la causa y viuda de uno de los tripulantes,  se trató de 
un  atentado  perpetrado  para  entorpecer  la  investigación  judicial  sobre  el 
contrabando de armas.
El  juez  federal  Jorge  Urso  archivó  el  expediente  en  diciembre  de  2000  tras 
concluir  que  lo  ocurrido  fue  un  accidente.  Ahora  reactivará  el  expediente  y 
avanzar  sobre  algunas  eventuales  pistas.  (Ver  La  Nación,  sección  política, 
14/12/2004).

3.- Ratifican prisión preventiva a Bussi

La  Cámara  Federal  de  Apelaciones  ratificó  el  15  de  diciembre  la  prisión 
preventiva  contra  Antonio  Bussi  por  la  causa  en  la  que  se  investiga  la 
desaparición del ex senador provincial Guillermo Vargas Aignasse.
Los  vocales  Marina  Cossio  de  Mercau,  Ernesto  Wayar,  Graciela  Fernández 
Vecino y Juan Carlos Veiga rechazaron la apelación planteada por la defensa de 
Bussi, quedando firme la prisión preventiva.
Desde diciembre de 2003 Bussi se encuentra detenido en Buenos Aires bajo 
arresto  domiciliario  por  razones  de  salud,  en  la  causa  que  se  investiga  la 
desaparición del ex senador Vargas Aignasse, ocurrida cuando el presidente de 
la Fuerza Republicana era titular del Comando de la V Brigada de Infantería de 
la provincia (1976-1977). (Ver La Nación, sección política, 15/12/2004).

4. Presentación nuevo modelo del avión Pampa

El 15 de diciembre se dio a conocer el nuevo modelo de avión de entrenamiento: 
se trata de la versión AT63 de la aeronave “Pampa”. Este nuevo diseño será 
comercializado por  la  empresa  Lockheed Martin,  en cuya  fábrica  de  la  sede 
argentina (en Córdoba) se realizó la ceremonia de presentación.
A  la  misma  concurrieron  el  Ministro  de  Defensa,  José  Pampero;  el 
Vicegobernador de Córdoba, Juan Schiaretti;  el vicepresidente de la empresa 
Lockheed Martin, David Posek; y el titular de la empresa argentina, Alejandro 
Buthet. (Ver Clarín, sección El País, 16/12/2004).



5.- Videla internado luego de sufrir accidente cerebral

El 13 de diciembre el ex dictador Jorge Rafael Videla fue internado en el hospital 
militar  por  un  “accidente  isquémico  transitorio”,  pero  el  mismo  “revirtió 
espontáneamente y no repitió hasta el momento”.
El parte, firmado por el teniente coronel médico Carlos Iglesias, indicó que hoy 
Videla “no presenta signos de foco neurológico” y que se encuentra “vigilante, 
lúcido y orientado temporoespacialmente”.
Videla, de 79 años, cumple prisión domiciliaria  desde 1998 a raíz de violaciones 
a  los  derechos humanos durante  la  última dictadura  militar.  (Ver  La Nación, 
sección política, 17/12/2004).

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  y  es 
elaborado  por  Juan  Cruz  Vazquez  y  Juan  López  Chorne  del 
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