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1.- Continúa la Armada Argentina en operaciones antárticas

2.- Revisión del Pasado
 
1.- El rescate del Magdalena Oldendorff
Después  de  más  de  20  días  navegando  en  un  contexto  meteorológico  adverso  el 
Rompehielos de la Armada Argentina Almirante Irízar logró acercarse hasta el buque 
científico alemán Magdalena Oldendorff  y  comenzar  las operaciones de rescate.  El 
buque argentino se colocó a escasos metros del buque alemán y se intenta en estos 
momentos sacarlo del hielo en donde quedó atrapado. La estrategia planteada es que 
el Irizar vaya quebrando la masa de hielo y que el Oldendorff navegue por detrás del 
buque argentino. En caso de que el difícil intento fracase; el Irízar lo abastecería de 
alimentos y combustibles y el buque alemán se quedaría hasta que la llegada de climas 
menos fríos comience  a  derretir la barrera de hielo. (Ver Clarín, sección sociedad, 17 
y 19/07/02)         

2.- Avanza la causa por “montoneros” desaparecidos 
Durante el  transcurso de la semana continúo avanzando la causa que lleva el  juez 
federal Claudio Bonadío; dirigida a determinar el paradero de un grupo de alrededor de 
20 integrantes de la organización guerrillera de origen peronista  Montoneros. El juez 
ordenó  la  detención  de  44  civiles  y  militares;  entre  los  cuales  se  encuentran  32 
integrantes del Ejército –en su mayoría en situación de retiro-, 4 civiles, 6 ex policías, 1 
ex integrante de la Gendarmería Nacional y 1 ex integrante del Servicio Penitenciario 
Federal.  Entre los citados a declarar se encontraba el  Coronel  en actividad Alberto 
Crinigan;  quien  se  desempeña  actualmente  como  enlace  entre  la  Secretaría  de 
Inteligencia   y  el  Ministerio  de  Defensa.  Después  de  tomarle  declaración  el  Juez 
Bonadío decidió  el  sobreseimiento  de  Crinigan;  de esta  manera  el  único  militar  en 
actividad quedó desvinculado de la  causa.  La causa,  se inició  en  febrero  de 1983 
cuando  se  interpuso  un  recurso  de  corpus  a  favor  de  unos  15  ex  miembros  de 
Montoneros, desaparecidos a principios de 1980 durante la denominada contraofensiva 
estratégica que esa organización intentó llevar adelante. (Clarín sección Política, 13, 
16, 17, 18 y 19/07/02 y Página 12, sección El país, 13 y 14/07/02).        

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  Germán 
Montenegro y Juan López Chorne  del Programa de Investigación sobre 
Fuerzas Armadas y Sociedad de la Universidad Nacional de Quilmes. Las 
informaciones están disponibles en forma gratuita en los siguientes sitios 
de internet: 
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