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1. Se iniciará un juicio en La Pampa
2. Citan a Videla para declarar en La Rioja
3. Suspenden un juicio por ausencia de juez
4. Allegados a militares procesados se atrincheran en el Edificio 

Libertador
5. Identifican al jefe del centro clandestino El Vesubio
6. Declaran inconstitucional la reestatización de Tandanor
7. Llegarán de Alemania nuevos motores para el rompehielos 

Almirante Irízar
8. Continúan las declaraciones en el juicio por la Unidad 

Penitenciaria 1 de Córdoba
9. Nuevos testimonios en el juicio por el centro clandestino 

Automotores Orletti
10. La Corte rechaza pedidos de excarcelación para militares
11. Existiría un archivo completo de microfilms con los legajos de 

cerca de 4700 personas que pasaron por la Escuela de 
Mecánica de la Armada (ESMA)

12. Cruces entre el jefe de Gobierno porteño y la ministra de 
Defensa

13. Disponen un aumento salarial para militares
14. Reabren una causa contra el dictador Bignone

1. Juicio contra ex militares en La Pampa
El Tribunal Oral Federal de Santa Rosa, La Pampa, juzgará durante cuatro 
meses a diez ex militares y ex policías acusados de delitos de lesa humanidad 
durante la última dictadura militar. 
Los dos ex militares que llegan al banquillo de los acusados son el ex coronel 
Fabio Iriart, ex jefe de la Subzona 14 (quien se encuentra enfermo y este lunes 
podría definirse si queda excluido del juicio) y el ex capitán Néstor Greppi. 
Además están acusados los ex policías Roberto Constantino, Omar Aguilera, 
Roberto Fiorucci, Carlos Reinhart, Athos Reta, Oscar Yorio, Hugo Marenchino y 
Néstor Cenizo. Dos de los acusados quedaron fuera del proceso por haber 
fallecido. A su vez, el ex jefe de la policía pampeana y ex carapintada Luis 
Baraldini se encuentra prófugo de la Justicia. (Ver Página 12, sección El País, 
02/08/2010 y ver La Nación, sección Política, 02/08/2010)
En la primera jornada se escucharon los testimonios del director del diario La 
Arena, Saúl Santesteban, y del sindicalista Miguel Angel Maldonado, detenidos 
a pocas horas del golpe militar de 1976. (Ver La Nación, sección Política, 
03/08/2010 y ver Clarín, sección El País, 03/08/2010)



2. Suspenden el inicio del primer juicio en La Rioja
El inicio del primer juicio oral y público por delitos de lesa humanidad cometidos 
durante la última dictadura militar en la provincia de La Rioja fue suspendido 
debido a la ausencia del juez subrogante en la causa.
Por dicha razón no se llevó a cabo la audiencia contra el ex sargento José 
Rodríguez, acusado de “homicidio con alevosía”. (Ver Buenos Aires 
Económico, 03/08/2010)

3. Citación para Videla
El ex dictador Jorge Rafael Videla fue citado a declarar por el juzgado federal 
de La Rioja, en el marco de la causa que investiga el presunto asesinato de 
monseñor Enrique Angelelli, hecho del que se cumplen 34 años. Videla se 
encuentra actualmente sometido a juicio por desapariciones y torturas 
ocurridas en la provincia de Córdoba y debería comparecer ante el tribunal 
riojano el 8 de septiembre.
Angelelli fue encontrado muerto sobre el pavimento de la ruta nacional 38 el 4 
de agosto de 1976, cuando regresaba a la capital provincial tras denunciar en 
Chamical la muerte de dos sacerdotes tercermundistas, Carlos de Dios Murias
y Gabriel Longueville. (Ver La Nación, sección Política, 04/08/2010)

4. Cecilia Pando se atrincheró en el Edificio Libertador
A casi tres meses de que la Cámara de Diputados declarase por unanimidad 
que los juicios por crímenes de lesa humanidad constituyen una política de 
Estado, un puñado de esposas y allegadas a militares procesados y 
condenados por secuestros, torturas y asesinatos durante la dictadura, 
convocadas por Cecilia Pando, se encadenó ayer frente al Ministerio de 
Defensa con la excusa de solicitar “una reunión conjunta e inmediata” con la 
ministra Nilda Garré y los jefes de las tres Fuerzas Armadas. Tras el pedido de 
entrevista con Garré, quien se encontraba en la cumbre del Mercosur en San 
Juan, funcionarios de Defensa les explicaron cuáles son los canales formales 
para solicitar audiencias. Sin embargo, lejos de retirarse, un par de señoras se 
ataron con cadena y candado a una reja.
Defensa notificó los hechos en un espacio público al juez federal Rodolfo 
Canicoba Corral y poco antes de las 8 de la noche se les leyó la intimación 
judicial, tras la cual las señoras se trasladaron a la vereda. (Ver Página 12, 
sección El País, 04/08/2010 y ver La Nación, sección Política, 04/08/2010)

5. Identifican a quien fuera el jefe de El Vesubio
El juez federal Daniel Rafecas logró identificar al jefe del centro clandestino de 
detención El Vesubio, que funcionó en La Matanza, durante el año 1978. Se 
trata de Gustavo Adolfo Cacivio, un oficial de inteligencia del Ejército que ya 
está detenido en la cárcel de Marcos Paz.
Según muchos sobrevivientes de El Vesubio, su presencia era constante en 
interrogatorios y sesiones de tortura. Es posible que la identificación del El 
Francés, como era conocido Cacivio, repercuta en los tribunales federales de 



La Plata, dado que allí, durante 1977, también actuó en los centros 
clandestinos del circuito Camps, un oficial de inteligencia del Ejército con ese 
apodo y que respondería a las mismas características. Si se confirma que se 
trata de la misma persona, Cacivio sería también procesado como autor directo 
en secuestros y torturas respecto de víctimas de centros de detención 
platenses.
Ya hay trece imputados vinculados a los crímenes cometidos en El Vesubio. De 
estos trece, nueve están siendo juzgados actualmente. De los cuatro restantes,
tres son militares de alto rango y uno es agente del Servicio Penitenciario. El 
juez decretó su procesamiento en julio, en una resolución en la cual realizó un 
análisis de la relación entre el centro clandestino de detención y de la División II 
de Inteligencia del Ejército. (Ver Página 12, sección El País, 04/08/2010)

6. Se declaró inconstitucional la reestatización de Tandanor
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial declaró la 
“inconstitucionalidad” del decreto de reestatización de Talleres Navales 
Dársena Norte (Tandanor), que habían sido privatizados durante los noventa 
con el objetivo encubierto de hacer un emprendimiento inmobiliario. La decisión 
judicial será apelada la semana próxima por la Fiscalía General y el Ministerio 
de Defensa para llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia.
El taller mecánico de barcos retornó a la órbita estatal en los últimos años y 
quedó bajo el ala del Ministerio de Defensa. Allí se reparan desde el 
rompehielos Almirante Irízar hasta el submarino San Juan, incluyendo barcos 
petroleros y buques de guerra.
Según sostuvo una fuente de Defensa, “la decisión de la Cámara no es 
suspensiva y mientras se desarrolle la apelación todo seguirá funcionando con 
normalidad”.
En marzo de 2007, los trabajadores lograron que el Gobierno anulara por 
decreto la privatización y pusiera la firma bajo la órbita del Ministerio de 
Defensa. (Ver Buenos Aires Económico, 05/08/2010)

7. Llegan nuevos motores para el Almirante Irízar
La tarea de remoción de los motores propulsores de 124 toneladas del 
rompehielos Almirante Irízar se vio completada. Los daños ocurrieron durante 
un incendio en abril de 2007, tras la finalización de la campaña antártica del 
verano.
Para sustituir las partes dañadas, el Ministerio de Defensa encomendó la
fabricación de nuevos motores a la empresa M.A.N., los cuales llegarían entre 
octubre y noviembre de este año.
El rompehielos pasará a estar equipado con siete motores diesel, cuatro 
principales y tres auxiliares, de los cuales dos son equipamientos de propulsión 
que permiten al buque romper placas de hielo de hasta cinco metros de 
espesor. Hasta la fecha se removieron cerca de 800 toneladas de chapas de 
acero de su estructura original.
Se espera que el Irízar esté en navegación en la campaña del verano 2011-
2012. (Ver Buenos Aires Económico, 05/08/2010)



8. El juicio por la UP1 de Córdoba
El ex teniente Gustavo Adolfo Alsina fue reconocido por una presa política de la 
Unidad Penitenciaria 1 (UP1) de Córdoba como uno de los principales 
torturadores del penal en los meses posteriores al golpe de Estado. La testigo 
Stella Maris Grafeuille de Tissera, ratificó que fue Alsina el responsable de la 
muerte de René Moukarzel, militante del Ejército Revolucionario del Pueblo 
estaqueado desnudo en un patio de la cárcel en el invierno de 1976. 
Más testimonios de víctimas continuaron en el juicio por delitos de lesa 
humanidad contra Jorge Rafael Videla, Luciano Benjamín Menéndez y otros 
veintinueve represores que actuaron en Córdoba. (Ver Página 12, sección El 
País, 05/08/2010 y ver Buenos Aires Económico, 05/08/2010)
Por su parte, el juez Garzón visitará la provincia de Córdoba para presenciar 
una nueva jornada del juicio, acompañado por el secretario de Derechos 
Humanos de la Nación, Eduardo Duhalde. (Ver Clarín, sección El País, 
05/08/2010)

9. Declaraciones en el juicio por crímenes cometidos en Automotores 
Orletti

Macarena Gelman, la nieta del poeta argentino Juan Gelman nacida durante el 
cautiverio de su madre, declaró como testigo en el juicio oral y público por 
delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino Automotores 
Orletti, epicentro argentino del Plan Cóndor. La testigo recordó la forma en que 
fue abandonada en la puerta de la casa de la familia uruguaya que la crió y 
destacó la incesante búsqueda de su abuelo, que le permitió recuperar su 
identidad en el año 2000. En su declaración recordó que “militares uruguayos 
fueron vistos por varios ex detenidos con asiduidad y a cargo de los detenidos 
uruguayos” en Orletti, en el barrio de Flores. (Ver Página 12, sección El País, 
05/08/2010)
En una nueva jornada del juicio también declaró Edgardo Binstock, ex 
secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y actual 
asesor del gobernador Daniel Scioli. Su hermano, Guillermo Binstock, 
permanece desaparecido desde el 20 de agosto de 1976. (Ver Buenos Aires 
Económico, 05/08/2010 y ver Página 12, sección El País, 07/08/2010)

10.Rechazan pedidos de excarcelación
La Corte Suprema de Justicia rechazó una serie de pedidos de excarcelación 
presentados por militares retirados y ex policías que están procesados o bien 
afrontan juicios orales por crímenes de lesa humanidad durante la última 
dictadura. 
Los afectados por esta medida fueron el capitán Jorge Eduardo Acosta, ex jefe 
del Grupo de Tareas 3.3 de la Escuela de Mecánica de la Armada, y uno de 
sus subordinados, el ex prefecto Juan Antonio Azic. Ambos son juzgados 
desde fines del año y la Corte corroboró que seguirán con prisión preventiva al 
rechazar sendos recursos de queja presentados por las defensas de los 
imputados. (Ver Página 12, sección El País, 05/08/2010)

11.Juicio oral por la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA)



Según declaraciones de Ricardo Héctor Coquet, sobreviviente de la ESMA, el 
ex jefe de inteligencia de dicho centro clandestino, Jorge Acosta, tendría 
guardado un archivo completo de microfilms con los legajos de alrededor de 
4700 personas que pasaron por allí durante la dictadura.
El ex detenido declaró en el juicio que se está llevando a cabo contra dieciocho 
acusados, que hubo tres copias de esos archivos que fueron repartidas entre 
las máximas autoridades de la Armada, antes de que fueran destruidos los 
originales.
El testigo estuvo alojado en la ESMA hasta diciembre de 1978, luego de haber 
sido secuestrado el 10 de marzo de 1977 en el barrio de Almagro. Logró 
sobrevivir durante su cautiverio falsificando originales de cédulas de identidad, 
títulos de propiedad, pasaportes y documentos de la Policía Federal y carnets, 
por orden de los represores.
El testimonio de Coquet fue de extrema relevancia, ya que además reveló que
fue el encargado de confeccionar la bandera de tela de Montoneros, que 
apareció por detrás en la foto con las monjas francesas Leónie Duquet y Alice 
Domon, con la que los represores intentaron simular que las religiosas habían 
sido secuestradas por esa organización. 
En la misma jornada del juicio declaró el ex guardiamarina de la Infantería de 
Marina Julio César Urien, quien fuera compañero de camada de Ricardo 
Cavallo, Adolfo Scilingo y Alfredo Astiz. (Ver Página 12, sección El País, 
06/08/2010 y ver La Nación, sección Política, 06/08/2010)

12.Cruce entre Macri y Garré
Una fuerte polémica se desató luego de que la ministra de Defensa, Nilda 
Garré, hiciera retirar una placa ceremonial del gobierno de la Ciudad, colocada 
para la inauguración de un jardín maternal destinado a hijos del personal 
militar, y fruto de un convenio entre Defensa y la Ciudad.
En la placa, el nombre de Garré quedaba en medio de los del Jefe de Gobierno 
porteño, Mauricio Macri, y el ministro de Educación porteño, Esteban Bullrich.
Defensa alegó que “en ninguna de las inauguraciones de estos jardines” se 
colocaron referencias a las autoridades de las jurisdicciones responsables y 
aseguró que la placa fue idea de la Ciudad, sin acordarla con el Ministerio. (Ver 
Clarín, sección El País, 06/08/2010; ver La Nación, sección Política, 
06/08/2010; ver Tiempo Argentino, 06/08/2010; ver Crónica, 06/08/2010; ver 
Buenos Aires Herald, 06/08/2010 y ver El Cronista, 06/08/2010)

13.Disponen un aumento salarial para militares
El gobierno nacional dispuso un aumento salarial del 20 por ciento para el 
personal de las Fuerzas Armadas y de seguridad que se abonará en dos 
cuotas retroactivas a partir del 1° de julio y el 1° de agosto. La medida 
determinó que los incrementos sean establecidos en el sueldo básico del 
personal militar y de las fuerzas de seguridad y no así en los suplementos no 
remunerativos. La iniciativa también beneficiará a los retirados y pensionados 
de las instituciones castrenses. (Ver La Nación, sección Política, 07/08/2010)

14.Reabren una causa contra Bignone



La causa en que se investiga el asesinato de los ex militantes montoneros 
Eduardo Pereyra Rossi y Osvaldo Cambiaso fue reabierta por el juez federal de 
San Nicolás, quien imputó por esos homicidios al ex policía Luis Patti y al ex 
presidente Reinaldo Bignone, entre otros. 
El sobreseimiento de Patti fue anulado tras reunir nuevas pruebas que permiten 
suponer que los militantes no murieron en un enfrentamiento en 1983, sino que 
fueron secuestrados en un bar de Rosario y asesinados en Lima. (Ver La 
Nación, sección Política, 07/08/2010)
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