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1.- Fracasó la búsqueda del crucero “Gral. Belgrano”

2.- Familiares de caídos en la guerra de Malvinas visitaron las islas

3.- Confirman en Italia condenas por violaciones a los derechos humanos

4.-  Se  celebró  el  aniversario  del  Regimiento  de  Granaderos  General  San 
Martín

5.- Convenio para realizar tareas Sociales entre el Ejército y la Municipalidad 
de La Matanza 

6.- Se realizaron reuniones bilaterales entre militares de Brasil y Argentina

7.- Cortan el suministro de agua a un cuartel en la provincia de Misiones

1.- Búsqueda del crucero “Gral. Belgrano”
A las 2 de la madrugada  del 14 de marzo la National Geographic Society (NGS) 
dio por terminada la búsqueda del barco argentino hundido el 2 de mayo de 1982, 
durante la Guerra de Malvinas, por el submarino británico Conqueror. Si bien el 
Secor Lenga (nave alquilada por la NGS para esta expedición) estuvo 13 días en 
alta  mar,  pasó casi  la  mitad  del  tiempo sin  poder  operar  por  el  mal  clima.  Al 
realizarse la búsqueda con un sonar lateral que registra la presencia de metal en 
el fondo del mar, las olas y fuertes vientos predominantes hicieron muy dificultosas 
las  tareas.  (Ver  Clarín,  sección  Política,  15/03/03;  ver  Página  12,  sección 
Sociedad, 15/03/03)

2.- Viaje a las Malvinas de familiares de soldados caídos
El 16 de marzo regresaron a Buenos Aires 19 familiares de caídos en Malvinas 
luego de haber pasado una semana en las islas, en el primer viaje en dos años, 
luego de la caída del gobierno de Fernando de la Rúa, el default y la pesificación 
que  triplicó  los  costos  de  pasajes  y  estadía.  Como  en  los  anteriores  viajes 
humanitarios,  visitaron  los  lugares  de  combate  y  las  tumbas  argentinas.  (Ver 
Clarín, sección Política, 16/03/03)

3.- Confirman en Italia condenas 
La Corte de Apelaciones de Roma confirmó las condenas de primera instancia a 
cadena  perpetua  de  los  generales  Guillermo  Suárez  Mason  y  Santiago  Omar 
Riveros. El alto tribunal también confirmó las sentencias a 24 años de reclusión 
para los oficiales y suboficiales de la Prefectura Naval Juan Carlos Gerardi, Julio 



Roberto Rossin, Alejandro Puerta, José Luis Porchetto y Omar Héctor Maldonado. 
El proceso en primera instancia concluyó tras muchos años de investigaciones con 
la  sentencia,  calificada  de "histórica",  del  6  de  diciembre  de  2000.  Al  general 
Suárez  Mason  se  le  imputó  la  responsabilidad,  como  comandante  del  Primer 
Cuerpo de Ejército, en cuya jurisdicción fueron secuestrados y asesinados muchos 
desaparecidos, por los crímenes de Laura Carlotto, Norberto Julio Moressi, Pedro 
Lucio  Mazzocchi,  Luis  Alberto  Fabbri  y  Daniel  Jesús  Ciuffo.  También  por  el 
secuestro  y  desaparición  del  bebé  Guido  Carlotto,  hijo  de  Laura,  nacido  en 
cautiverio. Estela Carlotto, madre de Laura, que es la presidenta de las Abuelas de 
Plaza de Mayo, manisfestó: "La sentencia es un signo de justicia y la justicia es 
signo de paz, sobre todo en estos momentos en que tanto se habla de guerra”. 
(Ver Clarín, sección Política,18/03/03; ver La Nación, sección Política, 18/03/03; 
ver Página 12, sección El País, 18/03/03)

4.- Aniversario de Granaderos 
El  presidente  Eduardo  Duhalde,  junto  con  el  ministro  de  Defensa,  Horacio 
Jaunarena, y el jefe del Ejército, teniente general Ricardo Brinzoni, pasó revista al 
Regimiento de  Granaderos General  San Martín  durante la  conmemoración del 
191er.  aniversario  de  esa  unidad.  En  la  ceremonia  estuvieron,  además, 
importantes  figuras  políticas  y  judiciales.  (Ver  La  Nación,  sección  Política, 
15/03/03)

5.- Convenio entre La Matanza y el Ejército 
Dos  barrios  de  La  Matanza  del  segundo  y  tercer  cordón  del  conurbano 
bonaerense fueron elegidos para desarrollar las primeras experiencias de trabajo 
comunitario en el que se articularon equipos del Ejército Argentino y de Salud y 
Acción Social de la municipalidad local. Ante la crítica situación, la comuna firmó 
un convenio para poner en marcha un programa de asistencia sociosanitaria para 
combatir  el  hambre  y  la  enfermedad.  Todo  está  dispuesto  para  comenzar  el 
trabajo en el  barrio  Los Alamos,  de Virrey del  Pino,  y en el  Polideportivo Eva 
Perón, de Rafael Castillo. Según el coronel Carlos Gurruchaga: "El municipio pidió 
al Ejército colaboración para llegar a lugares donde la intendencia no podía llegar. 
Nosotros estamos instalando puestos sanitarios y atendemos con especialistas en 
clínica médica, obstetricia, ginecología y pediatría, que es lo que más hace falta. 
Después,  el  municipio nos va a reemplazar con sus propios puestos para que 
cuando nos retiremos no quede un problema sino una solución. Este es el espíritu 
de la tarea”. (Ver La Nación, Información General, 17/03/03)

6.- Reuniones bilaterales entre militares brasileños y argentinos 
El  20  de  marzo  se  realizó  la  primera  jornada  de  una  reunión  bilateral  entre 
militares de la Argentina y Brasil. El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas 
Armadas,  teniente  general  Juan  Carlos  Mugnolo,  recibió  a  su  par  brasileño, 
almirante de escuadra Jeronymo Francisco Mac Dowel Goncalves, que encabezó 
la delegación visitante. Se trata de la V reunión de interconsulta y forma parte de 
los mecanismos de trabajo bilaterales de las fuerzas armadas del Mercosur. Entre 
los puntos a tratar durante los dos días de encuentros figuran la prevención de 
conflictos y manejos de crisis en el ámbito de la seguridad regional, el intercambio 



de  experiencias  en  misiones  internacionales  de  paz,  y  trabajos  sobre  la 
estructuración de los sistemas de comando y control.  (Ver  La Nación,  sección 
Política, 21/03/03)

7.- Cortan el suministro de agua a un cuartel
La  empresa  Servicios  de  Aguas  de  Misiones  Sociedad  Anónima,  de  origen 
española,  dispuso el  corte  de  suministro  de  agua potable  a  dependencias  del 
Ejército Argentino en la ciudad de Posadas. El corte afecta también al barrio que 
alberga a oficiales y suboficiales, con sus respectivas familias, de la Brigada de 
Infantería  de  Monte  XII.  La  prestataria  adoptó  la  medida  debido  a  supuestos 
retrasos en los pagos de facturas por parte de la institución militar. La interrupción 
del servicio afecta asimismo a las viviendas de 51 oficiales y suboficiales, quienes 
pagan el consumo correspondiente. Ante esa situación,  se presentó un recurso de 
amparo en el juzgado federal de Posadas, con copias en las que constaría que 
están al día con las boletas reclamadas. (La Nación Sección Política, 21/03/03)
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