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1.- Armada Argentina en operaciones antárticas

2.- Relaciones entre el Reino Unido y Argentina en materia de Defensa

3.- Fallece miembro fundadora de Madres de Plaza de Mayo 

4.- Revisión del Pasado I

5.- Revisión del Pasado II

6.- Revisión del Pasado III

1. Rescate austral
El rompehielos “Almirante Irizar” de la Armada Argentina continúa comprometido 
con  las  labores  de  rescate  y  abastecimiento  del  buque  alemán  "Magdalena 
Oldendorff". Después de haberse arrimado hasta el costado del mismo durante el 
transcurso  de  la  semana  ambas  tripulaciones  trabajaron  de  manera  conjunta 
aprovechando la breve luz del invierno antártico, que en estos días se extiende 
desde las 6 hasta las 10.30 u 11 de la mañana. Se descargó 60 toneladas de 
víveres  y  se  trasvasaron  600  metros  cúbicos  de  gasoil  fue  más  larga.. 
Posteriormente se inició el regreso a través de la capas de hielo; con el “Almirante 
Irizar”  por  delante  abriendo  la  ruta.  Esta  tarea  ha  sido  detenida  en  varias 
oportunidades  debido  a  las  inclemencias  del  tiempo  que  dificultan  el  viaje  en 
convoy de los dos buques. (Ver Clarín, sección Política, 20, 22 y 25/07/02 y La 
Nación, sección Información General, 23 y 25/07/02).

2.- Relaciones británico-argentinas 
Gran Bretaña aceptó excluir a la Argentina de una "lista negra" de países a los que 
aplica severísimas restricciones para la exportación de material sensitivo y de uso 
militar.  La  medida,  a  la  que el  Parlamento  británico  le  dio  vía  libre  el  viernes 
pasado,  fue  comunicada  este  lunes  al  gobierno  argentino  por  el  embajador 
británico,  Robin  Christopher.  Había  sido  solicitada  por  la  Argentina  desde  la 
reanudación  de  la  relaciones  y  en  medios  gubernamentales  la  decisión  fue 
evaluada como "un paso positivo"  en el  restablecimiento de la confianza entre 
ambos países, luego de la guerra por las islas Malvinas de 1982. Con la mejora de 



la "calificación" la Argentina dejó de integrar un listado de países considerados por 
los  británicos  como  enemigos  o  altamente  conflictivos.  En  esa  lista,  realizada 
también en base a criterios de organismos multilaterales como la Unión Europea o 
la OTAN, se encuentran Afganistán, Angola, Sierra Leona, Irán e Irak, entre otros. 
El cambio de status es leído como un paso en la arena diplomática y no implica 
para la Argentina la realización inmediata de alguna operación de compraventa de 
material de uso militar. (Ver Clarín, sección Política, 24/07/02)

3.- Madre de Plaza de Mayo
Falleció María Adela Gard de Antokolez, una de las 14 madres que iniciaron el 30 
de abril de 1977 se reunieron en la Plaza de Mayo, en el centro de Buenos Aires y 
que posteriormente diera lugar a la conformación de la agrupación defensoras de 
los  derechos  humanos  “Madres  de  Plaza  de  Mayo”.  Su  hijo  Daniel  se 
desempeñaba  como  abogado  de  detenidos  políticos   y  fue  secuestrado  y 
desaparecido por un grupo de tareas que operaba desde la Escuela de Mecánica 
de la Armada.  (Ver Clarín, sección Política, 24/07/02 y Página 12, sección El país, 
24/07/02)

4.- Revisión del Pasado I 
La causa por la desaparición de una veintena de integrantes de la organización 
armada Montoneros, conducida por el Juez Federal Claudio Bonadío podría llegar 
a sumarse a la investigación que ya realiza la Justicia en otro expediente por el 
denominado Plan Cóndor según advirtieron fuentes judiciales. Así, los detenidos 
Jorge Rafael Videla y Leopoldo Galtieri podrían llegar a ser juzgados en un mismo 
juicio. La razón para tal unificación sería un reciente pronunciamiento de la Sala I 
de  la  Cámara  Federal  penal  porteña,  que  ratificó  el  procesamiento  del  ex 
presidente de facto Videla y ordenó profundizar y ampliar la investigación sobre los 
casos de desaparecidos víctimas del Plan Cóndor. Ese mismo fallo, firmado el 23 
de  mayo  por  los  camaristas  Horacio  Vigliani,  Luisa  Riva  Aramayo  y  Gabriel 
Cavallo, había dispuesto "profundizar la pesquisa a los efectos de investigar la 
comisión de otros crímenes contra la humanidad”.  (Ver Clarín sección Política, 
25/07/02).

5.- Revisión del Pasado II
Ha sido amenazado el  juez federal Claudio Bonadío, quien está a cargo de la 
instrucción en la causa judicial que investiga la desaparición de una veintena de 
integrantes de la organización armada “Montoneros” a principios de los años ’80, 
en el  marco del  intento de contraofensiva protagonizado por ese grupo.  Hasta 
ahora se han dictado más de 40 ordenes de detención contra militares y personal 
de  inteligencia  y  de  otras  fuerzas  de  seguridad.   Durante  el  transcurso  de  la 
semana se presentó un civil ex integrante del servicio de inteligencia del Ejército 
que se encontraba prófugo y fue alojado en dependencias de la Policía Federal. 
(Ver Página 12, sección El país, 22/07/02; Clarín, sección Política, 23 y 26/07/02 y 
La Nación, sección Política, 22/07/02)



6.-Revisión del Pasado III
El  ex  director  de  la  Escuela  Manuel  Belgrano  -ciudad  de  Córdoba-  Tránsito 
Rigatruso demandó judicialmente a Sonia Torres, integrante de Abuelas de Plaza 
de Mayo (Córdoba), por calumnias e injurias debido a que esta le comentó a un 
periodista  que Rigatruso delataba a los estudiantes de la  escuela mencionada 
desde antes del golpe de estado de marzo de 1976.  En el contexto de la causa 
fueron citados como testigos el coronel retirado César Emilio Amadón, ex jefe de 
inteligencia del III  Cuerpo de Ejército -con sede en la ciudad de Córdoba- y el 
entonces secretario académico del instituto educativo referido, Hugo Lafranconi, 
quien actualmente se desempeña como miembro del Tribunal Superior de Justicia 
de la Provincia de Córdoba. (Ver, Clarín, sección Política, 25/07/02)          

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: 

Diario Clarín: www.clarin.com.ar 
Diario La Nación: www.lanacion.com.ar 
Diario Página 12: www.pagina12.com.ar          
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