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1. Piden imputar a Videla 
El pedido de imputar al dictador Videla junto con 12 militares más como 
"autores mediatos del crimen" de Enrique Angelelli, ocurrido en 1976, fue 
solicitado a la Fiscalía Federal de La Rioja por el obispado de dicha provincia, 
y familiares y amigos de la víctima. 
Los otros militares son el entonces ministro del Interior, el ex general Albano 
Harguindeguy; el ex general Luciano Menéndez; los coroneles Héctor Pérez 
Battaglia y Jorge Malagamba; el entonces gobernador de La Rioja, comodoro 
Luis Nanziot; el comodoro Lázaro Aguirre y el vicecomodoro Luis Estrella. 
Se sostiene que Videla "había mandado a dos personas a seguir al obispo y 
en una reunión con el Episcopado argentino, el entonces presidente les dijo a 
los prelados que sabía todo lo que pasaba en La Rioja".  
"El obispado riojano aportó recientemente el original de un expediente 
paralelo de la policía riojana destinado a "dar apariencia de accidente" a un 
"hecho premeditado".  
El prelado Angelelli "era considerado en aquel entonces portador de posturas 
radicalizadas dentro de la Iglesia argentina por su prédica y tarea social". (Ver 
La Nación, sección Política, 28/02/2010 y ver Clarín, sección El País, 
01/03/2010) 
 
 
2. Argentina envía tres hospitales de campaña a Chile 



Tras el sismo que asestó a Chile, gobierno argentino ofreció al país afectado 
"dos hospitales de 15 camas y capacidad para instalar consultorios externos, 
más un hospital de la Fuerza Aérea, que estaba hasta hace poco estacionado 
en Ezeiza". La Presidenta confirmó el envío de un hospital militar con 54 
especialistas que anoche partió en un avión Hércules de la Fuerza Aérea, 
además de cuatro plantas generadoras de energía y tres plantas 
potabilizadoras de agua. 
En la asistencia internacional a Chile, Argentina está jugando un papel 
protagónico. (Ver Clarín, sección El País, 01/03/2010 y ver La Nación, 
sección Exterior, 02/03/2010) 
 
 
3. Llega la Regata del Bicentenario 
Las embarcaciones insignia de más de 10 países llegarán a la Ciudad de 
Buenos Aires en el marco de la Regata Internacional "Velas Sudamérica 
2010" que recorre los mares de América y el Caribe, en conmemoración del 
bicentenario de las independencias latinoamericanas. 
El Programa Puertas del Bicentenario del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires realizará "Puerto Luz" para recibirlos. (Ver Clarín, sección La Ciudad, 
02/03/2010 y 04/03/2010 y ver La Nación, sección Información General, 
04/03/2010) 
 
 
4. Estados Unidos desclasifica más archivos sobre el terrorismo de Estado 
La presidenta Cristina Kirchner agradeció la desclasificación de documentos 
de la última dictadura militar a la secretaria de Estado de los Estados Unidos, 
Hillary Clinton y recordó dicho gesto durante la conferencia de prensa que 
compartieron en la Casa Rosada. 
La iniciativa que se encuentra actualmente en el Parlamento estadounidense 
a la espera de ser aprobada sería la segunda desclasificación de archivos 
que contienen información sobre la última dictadura argentina. 
Entre otras cosas y según establecen datos de la Secretaría de Derechos 
Humanos, "la medida busca esclarecer el destino de los hijos de 
desaparecidos nacidos en cautiverio". El legislador impulsor de la medida 
"recordó la estrecha relación de su país con sus pares argentinos en la 
inteligencia, la seguridad y la comunidad militar" sosteniendo además la 
probabilidad de "que las agencias de Inteligencia norteamericanas tengan 
información de importante valor para apoyar las investigaciones judiciales en 
curso". Según el proyecto, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) debería 
informar a los Comités de Inteligencia de la Cámara baja y del Senado sobre 
cualquier dato que tengan sobre las violaciones de derechos humanos del 
gobierno militar de Argentina desde mediados de la década de 1970 hasta 
mediados de 1980, así como sobre el ascenso al poder de ese gobierno. Del 
mismo modo "instruye a la CIA a incluir una recopilación de documentos 
desclasificados, así como cualquier material clasificado que pueda existir".  
Un antecedente de esta medida asciende a julio de 2008, cuando por 
decisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos se aprobó la 
apertura de archivos de los servicios norteamericanos para la búsqueda de 
hijos de desaparecidos. (Ver Página 12, sección El País, 02/03/2010) 
 



 
5. Evalúan el estado de salud de Bussi para ver si puede estar presente en el 
juicio 
Según dispuso el Tribunal Oral en lo Criminal, encargado de la megacausa 
Jefatura de Policía, que se lleva adelante en Tucumán, el acusado Antonio 
Domingo Bussi deberá ser revisado por un médico forense perteneciente al 
Poder Judicial para determinar su estado de salud real y su presencia en el 
juicio.  
Junto a otros seis imputados, entre los que se encuentra Luciano Benjamín 
Menéndez, Bussi está siendo juzgado " por los delitos de lesa humanidad 
cometidos contra veintidós víctimas que estuvieron en cautiverio en la ex 
Jefatura de Policía, durante los años la última dictadura militar". (Ver Página 
12, sección El País, 02/03/2010) 
En base al informe médico, las audiencias se suspendieron hasta el 16 de 
marzo, ya que Bussi deberá permanecer en su lugar de detención diez días 
hábiles hasta su recuperación. 
Por otra parte, el acusado Mario Albino Zimermann, fue internado de urgencia 
por una hemorragia intestinal y falleció a los 76 años. El coronel retirado 
actuó bajo el mando de Bussi y era uno de los siete acusados por los 
crímenes de lesa humanidad en la Jefatura de Policía.  (Ver Página 12, 
sección El País, 03/03/2010 y 05/03/2010; ver La Nación, sección Política, 
03/03/2010 y ver Clarín, sección El País, 05/03/2010) 
 
 
6. Un imputado por la masacre de Trelew con libertad condicional 
Tras ser detenido en Miami, imputado como uno de los autores materiales de 
la Masacre de Trelew ocurrida en agosto de 1972, el teniente de navío 
retirado Roberto Guillermo Bravo obtuvo la libertad provisional por decisión 
de un juez de los Estados Unidos tras pagar 25 mil dólares sobre un total de 
1,2 millones fijados como fianza. Según relatos de sobrevivientes, se cree 
que Bravo " era jefe de guardias, participó del fusilamiento y recorrió luego los 
calabozos para dar los tiros de gracia". 
Se fijó una audiencia para abril que tendrá lugar en una corte de Miami donde 
se comenzará a tratar el proceso de extradición a la Argentina. Mientras 
tanto, se le retuvo el pasaporte y se le retiró el permiso de navegación. 
La captura de Bravo había sido solicitada por el juez federal de Rawson en 
febrero de 2008, debido a su supuesta "participación en el fusilamiento de 16 
presos políticos en la base Almirante Zar de Trelew".  
El juicio oral por dicha masacre aún no tiene fecha, pero se estima que 
comience en el primer semestre de este año. Los imputados en condición de 
ser juzgados son "los capitanes Luis Emilio Sosa y Emilio Jorge del Real y el 
cabo Carlos Marandino, los tres como autores directos de 16 homicidios 
agravados por alevosía y premeditación, más tres en grado de tentativa, por 
los sobrevivientes María Antonia Berger, Alberto Camps y René Haidar". 
Además, se juzgará como cómplices necesarios al "contraalmirante Horacio 
Mayorga, enviado por el gobierno de Alejandro Lanusse tras la fuga del penal 
de Rawson", y al jefe de la base Zar, capitán Rubén Paccagnini. El capitán 
Jorge Bautista, "responsable del sumario interno que respaldó la falacia del 
intento de fuga" será juzgado por encubrimiento. (Ver Página 12, sección El 
País, 03/03/2010) 



 
 
7. Procesan a diez marinos retirados en Bahía Blanca 
La Justicia de Bahía Blanca procesó a diez oficiales retirados de la Armada y 
dos ex miembros del Servicio Penitenciario Bonaerense por cometer delitos 
de lesa humanidad en las bases de Puerto Belgrano y Baterías durante la 
última dictadura. 
Entre los procesados se encuentran los contraalmirantes Carlos Alberto 
Büsser y Manuel Jacinto García Tallada. Büsser encabezó el desembarco en 
las Islas Malvinas; fue además secretario personal de Emilio Massera 
mientras se planificaba el último golpe de Estado y comandó en 1977 la 
Fuerza de Tareas 2 que actuó en la zona de Bahía Blanca. García Tallada es 
ex jefe del Estado Mayor del Comando de Operaciones Navales y en estos 
días afronta su primer juicio por secuestros y torturas en la Escuela de 
Mecánica de la Armada". 
El juez federal ad hoc dictó sin embargo la excarcelación de los marinos. 
La causa que investiga la actuación de la Armada en Bahía Blanca durante la 
última dictadura fue reabierta a finales de 2005. Los primeros procesamientos 
incluyeron a los prefectos Félix Cornelli y Francisco Martínez Loydi. En la lista 
de también se encuentran el "contraalmirante Angel Lionel Martín, ex 
comandante de Aviación Naval, y seis capitanes de navío. Hugo Andrés José 
Mac Gaul fue jefe de Baterías en 1976. Hernán Lorenzo Payba comandó el 
batallón comando de la Brigada de Infantería de Baterías. Guillermo Félix 
Botto actuó en 1976 en la sección Inteligencia de la subjefatura Operaciones 
de Puerto Belgrano. El aviador Domingo Ramón Negrete fue comandante de 
la Base Aeronaval Comandante Espora en 1976. El capitán Alberto Gerardo 
Pazos, actual profesor en el Instituto Universitario Naval, actuó en 1977 en la 
sección de Inteligencia de la Fuerza de Apoyo Anfibio (FAPA)". "El capitán 
Enrique De León, profesor de la Universidad del Salvador, fue jefe de 
Contrainteligencia del departamento operaciones de Baterías". También 
fueron procesados el capitán José Luis Ripa, el prefecto mayor Héctor Luis 
Selaya y el alcaide Leonardo Núñez. (Ver Página 12, sección El País, 
04/03/2010) 
 
 
8. Dilaciones en los juicios por delitos de lesa humanidad 
Por decisiones surgidas del Poder Judicial, otros dos juicios contra acusados 
por la represión ilegal serán postergados. El juicio a los penitenciarios de la 
Unidad 9, que debía comenzar la semana entrante en el Tribunal Oral 
Federal 1 (TOF1) de La Plata, pasó para el 12 de abril. El primer juicio por 
crímenes de lesa humanidad en Mendoza, previsto para el viernes próximo, 
también aparenta tener probabilidades de postergación. 
Si bien antes de la reanudación de los juicios reinó la impunidad, en los 
últimos años el obstáculo principal para el avance de las causas se encuentra 
"en los propios tribunales". (Ver Página 12, sección El País, 05/03/2010)  
 
 
9. Procesan a dieciséis represores del centro clandestino "La Cacha" 
A siete años de la reapertura de la causa, un grupo de dieciséis represores 
fueron procesados con prisión preventiva por cometer delitos de lesa 



humanidad en el centro clandestino "La Cacha". La mayor parte de los 
procesados formaron parte del Destacamento de Inteligencia 101 de La 
Plata, encabezado por el coronel Alejandro Arias Duval, con arresto 
domiciliario en Pilar. 
Entre los imputados con orden de detención hay cinco prófugos: el 
subprefecto Isaac Crespín Miranda, los civiles de Inteligencia Teodoro Aníbal 
Gauto y Rufino Batalla, el coronel Enrique Armando Cicciari y el capitán 
retirado Ricardo Luis Von Kiew, ex miembro de la Central de Reunión de 
Información (CRI) del Destacamento 101. 
Entre los procesados están Emilio Herrero Anzorena, jefe de la central de 
reunión; los teniente coronel Anselmo Palavezzati y Carlos Romero Pavón, 
jefes de la sección Reunión Interior; el ex carapintada Jorge Di Pasquale; el 
teniente coronel Ricardo Armando Fernández (ex jefe del Grupo de 
Actividades Especiales de Inteligencia); los capitanes Carlos Hidalgo Garzón 
y Gustavo Cacivio; el suboficial Luis Orlando Perea; y el penitenciario Héctor 
Raúl “El Oso” Acuña, jefe de guardias que en abril comenzaría a ser juzgado 
por torturas en la Unidad 9 de La Plata. El único marino procesado es el 
capitán Juan Carlos Herzberg, ex jefe de la Fuerza de Tareas 5, que 
dependía del Batallón de Infantería de Marina 3 (BIM3) y de la Escuela Naval 
Río Santiago. (Ver Página 12, sección El País, 06/03/2010) 
 
 
10. Inversiones en las Fuerzas Armadas 
Nilda Garré, ministra de Defensa, anunció nuevas inversiones en 
equipamiento para las Fuerzas Armadas. El anuncio se realizó en la primera 
reunión del año que mantuvo con los altos mandos del Ejército. Allí ratificó 
también su misión de "transformar a las Fuerzas Armadas y reconciliarlas con 
la sociedad". (Ver La Nación, sección Política, 06/03/2010)   
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