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1.- Revisión del pasado 

2.- Encuesta de opinión sobre actuación del Presidente en tema ESMA 

3.- Artículo de Opinión

4.- Revisión del pasado II

5.- Fricción diplomática con el Reino Unido

6.- Robo de explosivos

1. – Revisión del pasado
El juez federal Federico Efraín Faggionatto ordenó al jefe de la Armada que envíe 
al  buque  patrullero  Murature  al  Puerto  Campana   para  continuar  con  una 
investigación sobre violación de derechos humanos a bordo del mismo durante la 
última dictadura militar, sobre la base de un cúmulo de declaraciones y testimonios 
de ex detenidos – desaparecidos. (Ver Página 12, sección El país, 27/03/04 y La 
Nación, sección Política, 29/03/04). 

2.- Encuesta 
Seis de cada 10 personas está de acuerdo con las iniciativas de Presidente en 
materia de derechos humanos, como la instalación del Museo de la Memoria y el 
impulso de la revisión del pasado. La encuesta fue efectuada por la consultora 
OPSM sobre un universo de 1.100  personas (Ver, Página 12, sección El país, 
Autor: Raúl Kollman, 28/03/04)

3.- Artículo de Opinión    
El artículo gira en torno a la idea de que los actos presidenciales en materia de 
derechos  humanos  recientemente  efectuados  por  el  Presidente  Kirchner  han 
colocado con contundencia una cuestión dilemática: “hay paquetes de valores que 
resultan incompatibles”. El autor señala que nadie que  se defina consustanciado 
con el orden republicano, la democracia y el estado de derecho puede reivindicar 



el terrorismo de estado. Ambos son universos irreductibles e incompatibles. (Ver 
Página 12, sección El país, Autor: Ernesto López, 28/03/04). 

4.-  Carta  al jefe de la Armada
El ex capitán de la Armada Argentina, Adolfo Scilingo, quien espera la iniciación 
de un juicio oral y público por delitos de tortura, terrorismo y genocidio, dirigió una 
carta al Almirante  Jorge Godoy, jefe de la Armada, en la cual solicita que instruya 
un sumario para esclarecer el destino de cada persona detenida y desaparecida 
en jurisdicción naval durante la represión ilegal. (Ver, Página 12, sección El país, 
Autor: Horacio Vertvyski, 28/03/04).    

5.- Fricción
La Cancillería del Reino Unido de la Gran Bretaña protestó de manera formal por 
la  realización  de  un  patrullaje  y  control  de  pesca  de  un  barco  de  la  Armada 
Argentina, el rompehielos Almirante Irizar, en la zona de exclusión alrededor de las 
Islas Malvinas.  La República  Argentina señaló  que el  buque actuó de manera 
legítima en aguas jurisdiccionales en actividades de control  de pesca. (Ver,  La 
Nación, sección Política, 29/03/04)    

6.- Robo de explosivos
Un total de 2.800 kilogramos de explosivos fueron presuntamente sustraídos de la 
Fábrica Militar de Azul. El material se denomina Nago y es empleado en obras, fue 
el  mismo que  se  utilizó  en  el  atentado  a  la  AMIA  en  1994.  La  denuncia  fue 
radicada en el juzgado federal de Azul y la investigación es conducida por el juez 
federal Juan José Comparato.  (Ver, La Nación, sección Política, 28/03/04)  
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