COMISION DEL ARMA DE CABALLERIA “SAN JORGE”

COMENTARIO INICIAL
La Comisión del Arma publicó el BOLETIN INFORMATIVO Nro 1 correspondiente al
mes de Julio de 1996. Se espera lo continúen otros con una frecuencia semestral.
Se sabe que su distribuición no ha sido perfecta, por existir registros desactualizados y porque el número de ejemplares no posibilitó hacerlo en forma más extensiva.
Para dicho primer Boletín se utilizó la entrega personal durante la Reunión de Camaradería
realizada el 06 de Julio de 1996 en el Regimiento Granaderos a Caballo “General San Martín” y
por envío de ejemplares a los Jefes de Elementos del Arma para conocimiento de sus cuadros subordinados con requerimiento de distribución a camaradas retirados.
El Boletín Nro 1 pretendió:
♦ Esclarecer cuál era la misión que por Estatuto le corresponde cumplir a esta Comisión y
la enunciación de cuatro objetivos básicos con descripción de las acciones realizadas para alcanzarlos.
♦ Establecer que para “vincular cuadros” en actividad y retiro en torno al “espíritu del
Arma” se realizaron:
◊ Inauguración del nuevo emplazamiento del Monumento al Caballo de Guerra en el
Regimiento Granaderos a Caballo “General San Martín”, el 23 de Abril de 1996.
◊ Celebración del Día de la Caballería en Salta el 27 de Abril de 1996, de acuerdo a la
modalidad establecida de concretarlo en Guarniciones del Interior (las anteriores
fueron Gualeguaychú, Concordia, Olavarría y Santa Fe).
◊ Reunión de Camaradería el 06 de Julio de 1996 en el Regimiento Granaderos a Caballo “General San Martín”, con una concurrencia de 350 camaradas.
◊ Envio de 740 cartas por distintos motivos a cuadros del Arma como una forma de
contacto más directo desde esta Comisión.
♦ Puntualizar que para estimular la vocación de capacitación y perfeccionamiento:
◊ Se otorgan apoyos con material de ayuda de educación a nuestros Cadetes, Aspirantes y Cuadros cursantes en la Escuela de Caballería y Subunidades Independientes.
◊ Se entregan distinciones por órdenes de mérito obtenidos en cursos, competencias
hípicas, ascensos a grados máximos, etc.
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♦ Informar sobre la recopilación y actualización de antecedentes sobre la Historia del Arma para lo cual están empeñados en diversos trabajos camaradas en actividad y retiro.
♦ Hacer saber que la Comisión tiene presencia en actividades de Elementos del Arma y en
otras promovidas por distintas Armas, Tropas Técnicas, Especialidades y Servicios como también por instituciones académicas, culturales y deportivas.
♦ Con respecto al financiamiento de la totalidad de las actividades que tienden al cumplimiento de los objetivos que fija el Estatuto, se clarificó:
◊ Que los aportes de los cuadros se efectúan semestralmente a través del MUPIM bajo
el código 230.
◊ Que el personal en actividad aporta aproximadamente el 60% y los retirados el resto,
siendo por partes iguales el correspondiente a Oficiales y Suboficiales.
◊ Que los aportes individuales deben ser entendidos como una contribución solidaria
para el conjunto de los hombres de Caballería.

ACTUALIZACION DE INFORMACION
ACTO DE “HOMENAJE A LOS SIMBOLOS DE LA CABALLERIA”

En la Cancha Nro 2 del Campo Hípico
Militar se desarrolló el 19 Oct 96 el acto de
“Homenaje a los Símbolos de la Caballería”
que consistió en una demostración de lanceo
y sable por parte de Cadetes, Aspirantes y
Granaderos.

ciera al extinto Coronel D GUILLERMO
PELLEGRINI.

El Equipo Militar Ecuestre participó ejecutando un Carrousel de Adiestramiento y el
Capitán D ALEJANDRO ROLDAN
OLIVERA efectuó una demostración de Alta
Escuela con el Caballo Puccini que pertene-

Se debió entregar la distinción “Reconocimiento de la Comisión del Arma de Caballería San Jorge” al señor Comodoro (R) D
JUAN JOSE GUIRALDES quien no pudo
asistir por encontrarse convalesciente de una
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Participó la Fanfarria “Alto Perú” del
Regimiento Granaderos a Caballo “General
San Martín”.
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operación. Se fijará la oportunidad para su
entrega.

ge”, ex - Jefes de dicha Unidad, invitados
especiales y amistades del homenajeado.

La concurrencia, de más de 500 personas
de cuadros del Arma y sus esposas corearon
al término de la ceremonia la canción “Arriba Jinetes”.

Presidió la formación montada el señor
Comandante de la Brigada IV de Montaña,
General de Brigada D PACIFICO LUIS
BRITOS.

En un acto similar fué entregado el citado
“Reconocimiento” el 12 Oct 96 en el Regimiento de Caballería de Montaña 4 “Coraceros General Lavalle” al señor YAMIL
OBEID, viejo amigo de la Unidad y pionero
en la región de San Martín de los Andes.

Es la primera vez que se entrega esta distinción en una Guarnición del interior y por
propuesta de su Jefe.
La misma, una vez analizada, tiene que
ser aprobada por unanimidad de los integrantes de la Comisión.

Concurrieron a él, el Presidente de la
Comisión del Arma de Caballería “San Jor-

APOYOS A ELEMENTOS
Ec C (Concordia - Entre Ríos)
Equipamiento para su Aula de Situación
(TV 29”, Videograbadora y Placa Conversora). Es de destacar el esfuerzo realizado por
nuestra Escuela para remodelar un edificio
que destinó para la realización de cursos el
cual fue diseñado en base a un proyecto
integral. Constituye un verdadero modelo
donde se perfeccionan anualmente nuestros
Subtenientes, Tenientes, Tenientes Primeros,
Sargentos y Sargentos Ayudantes.
También recibió apoyo para el acondicionamiento de su nueva Sala Histórica,
donde deberán exhibirse las Banderas de
Guerra históricas, que son patrimonio de esta

Comisión. Las mismas fueron preparadas de
acuerdo a normas museológicas.
Esc C - CMN
Recibió elementos complementarios para
el equipamiento que le fuera entregado en
1995. Con él se dotó a su Aula de Tiro con
material que le posibilita una instrucción
más completa para nuestros Cadetes.
Esc C - ESSC
Le fue entregado un equipo de computación para su nueva Aula de Instrucción,
montada con elogiable esfuerzo de sus cuadros.
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Esta Comisión comprobó las posibilidades técnicas que el equipamiento otorga para
el trabajo de nuestros Aspirantes.

puedan capacitarse ininterrumpidamente
pese a las limitaciones que imponen las
duras condiciones climáticas.

Esc Expl C Bl 1 (Arana - Pcia Bs As)

Esc Expl C Bl 12 (Sto Tomé - Corrientes)

Recibió una impresora EPSON

Fue dotado con material para la Educación que le resultaba necesario para completar el existente.

Esc Expl C Bl 11 (Rospentek - Sta Cruz)
Se le proveyó un equipamiento completo
de electrónica destinado a su Aula de Entrenamiento Táctico y Técnico. Es de destacar
el esfuerzo realizado por este Escuadrón
para montar esta instalación. Ingenio y esfuerzo han hecho que hombres del Arma

La política establecida por esta Comisión
es destinar parte de su presupuesto para
apoyos de este tipo con prioridad a Cursos
en la Escuela de Caballería, Cadetes y Aspirantes.

TRABAJOS HISTORICOS
Continúa el trabajo para la redacción de la Historia del Arma. Sobre el
particular cabe señalar la tarea constante que realiza el General de Brigada (R)
D HECTOR RAUL RODRIGUEZ
ESPADA con la cooperación del Coronel (R) D JOSE LUIS PICCIUOLO,
habida cuenta de lo dificultoso que es
revisar los trabajos de más de 20 camaradas, en su mayoría retirados, verificar
documentos, dar coherencia a los textos
y buscar formas de financiación para
publicar el Tomo I, el que se encuentra
en revisión final y evaluación en la Editorial Círculo Militar para el caso de
ser él quien lo publique.
Revisión por parte de la Profesora
SUSANA RAMIREZ para verificar la
exactitud de datos y otorgar unidad de
redacción a cada trabajo concluido.
6

Se continúa redactando el Capítulo
“La Caballería en el Período Hispano” solicitado por el EMGE para la
Historia del Ejército Argentino. Sobre
este tema el RC Lig 5 recopiló información y se recibió también asesoramiento del Coronel (R) D LUIS
LEONI HOUSSAY al igual que del Liceo Militar “General Belgrano”.
El RC 6 - Ec concretó la revisión
del trabajo sobre historia de la Unidad.
El RC Tan 7 remitió un estudio sobre historia del Regimiento solicitando
uso de medallas en la corbata de su
Bandera de Guerra.
El Teniente Coronel D JOSE
MANUEL FIDEL DIAZ, Jefe del RC
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Tan 9 remitió un trabajo sobre la historia de su Regimiento y listado de exJefes. dicho Regimiento por Resolución
del JEMGE fue designado “General
José Gervasio Artigas”.
La Comisión de Redacción de Historia, concretó un trabajo sobre origen
y fechas de creación de Unidades presentado al Servicio Histórico del Ejército como documento de trabajo quien
decidirá sobre aspectos que presentan
diferencias con lo actualmente registrado.

quienes posibilitarán rescatar un patrimonio que es parte de la historia del
Arma.
Consolidación de listados de los exJefes de Unidades. Esta tarea la desarrollan 20 Oficiales Superiores y Jefes
en actividad y 2 retirados.
Resulta un trabajo necesario, pues
existen diferencias en algunos casos.
Con ello se asegurará una mayor exactitud histórica desde 1900 a nuestros
días.

Se esta recomponiendo el listado de
las columnas del ex-patio “San Jorge”
de la Ec C, dado que no se encuentran
los inventarios y las chapas de bronce
han desaparecido en cantidad considerable.

La segunda etapa será revisar los
listados del siglo pasado.

Colaboran en esta tarea los Coroneles (R) D EDWIN DAY, D PEDRO
MERCADO, D JOSE RAMON ZONE,
D JORGE FELIPE SOSA MOLINA,

Síntesis Histórica de la Comisión a
completarse con documentos e informes requeridos a ex-Presidentes o sus
descendientes.

Compilación de la Historia de “San
Jorge” (Completándola el Coronel D
JORGE FERNANDO MAINOLI).

CATEDRA DE HISTORIA DE LA CABALLERIA ARGENTINA
El JEMGE aprobó la iniciativa de
instrumentar con la Comisión del Arma
de Caballería “San Jorge”, una cátedra
que
mediante
actividades
cocurriculares incremente el conocimiento de sus hombres sobre los hechos que
su rico historial presenta.
En extrema síntesis se pretende:

• Concretar la impartición de temas
sobre el Arma complementarios al
conocimiento histórico que reciben Cadetes y Aspirantes del
CMN, ESSC y LMGB.
• Impartir otros en la Ec C durante
desarrollos de Cursos de Perfeccionamiento de Cuadros.
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• Concurrir con equipos itinerantes
a impartir temas afines en elementos del Arma.

• Estudiar, investigar, revisar, redactar y/o asesorar sobre aspectos
referidos a su historia.

• Promover y apoyar a los cuadros
del Arma con inclinación a abordar estudios históricos.

Es intensión inaugurarla en 1997.

RECORDACIONES
• El 24 de Agosto, se cumplió el centenario del nacimiento del extinto Coronel D
LEOPOLDO ORNSTEIN, distinguido
profesor del Colegio Militar de la Nación
y en particular de la Escuela Superior de
Guerra. Promotor del estudio de la Historia Militar, fue autor de varias publicaciones, en especial sobre la gesta Sanmartiniana, de cuyo Instituto fue miembro y de la Academia Nacional de la Historia.
Jefe del Regimiento de Caballería de
Montaña 4 y Director de la Escuela de
Caballería.

Historia y en el Instituto Nacional Sanmartiniano.
• El 19 de Noviembre del corriente a las
19 horas en el Círculo Militar, se recordará al General de Brigada (R) D ELVIO
CARLOS ANAYA con motivo de cumplirse 10 años de su fallecimiento.
Con tal motivo, para resaltar la personalidad de quien fuera Decano del Arma, se integró un panel con el Presidente
de esta Comisión, General de División
(R-Art 62) D VALENTIN OSVALDO
VENIER y el Coronel (R) D JOSE LUIS
PICCIUOLO.

Su personalidad honró al Arma. Fue
evocado en la Academia Nacional de la

COMUNICACION EPISTOLAR
Fueron remitidas 800 piezas postales a
Cuadros, Elementos del Arma incluídos los
que prestan servicio en el exterior, del Ejér-
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cito y otras personas o instituciones relacionadas como una forma de vincular a nuestros
hombres con esta Comisión.
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COMUNICACION CON SUBOFICIALES MAYORES
Con la finalidad de explicar las finalidades de esta Comisión se envió correspondencia a 77 Suboficiales Mayores en activi-

dad buscándose con ello una forma más de
difusión a los Cuadros.

LAS COMISIONES EN EL ARMA
Ante algunas dudas, cuando no confesiones que se han presentado sobre las funciones de organizaciones que hacen al Arma se
proporciona la información siguiente para
conocimiento de todos los camaradas.
Comisión del Arma de Caballería “San
Jorge” (CACSJ)
Integrada por Oficiales y Suboficiales en
actividad y retiro.
Su finalidad y actividades fueron explicadas en el presente y anterior Boletín.
Se sostiene con el aporte de los cuadros
cuyos descuentos se efectuan semestralmente
por el MUPIM bajo el código 230.
Su actual Presidente es el General de División (R-Art 62) D VALENTIN
OSVALDO VENIER.
Comisión de Pruebas Hípicas del Ejército
(CPHE)
Tiene la misión de orientar, fomentar las
actividades hípicas deportivas en el Ejército,

asi como entender en la forma de realización
del calendario anual correspondiente.
Mantiene vinculación con la Federación
Ecuestre Argentina y la Asociación Argentina de Polo para coordinar actividades comunes.
Recauda sus fondos mensualmente con el
aporte que realiza el personal militar en
actividad a través de la Contaduría General
del Ejército bajo el código 816.
La preside actualmente el General de División D MAXIMO ROSENDO GROBA y
se integra con personal del Arma, que cubre
también aspectos técnicos.
Consejo Superior del Arma de Caballería
(CSAC)
Es un elemento no permanente, cuya misión es asesorar al JEMGE sobre aspectos de
interés específico del Arma.
Lo hace sobre organización, doctrina,
equipamiento, despliegue de sus elementos y
problemas particulares del area de personal.
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Lo integran los generales en actividad del
Arma.
No efectúa descuento alguno.
Su actual presidente es el General de División D MAXIMO ROSENDO GROBA.

LA COMISION DEL ARMA DE CABALLERIA “SAN JORGE”, CON PESAR
RECUERDA EL FALLECIMIENTO DE LOS SIGUIENTES CAMARADAS
OCURRIDOS EN EL CORRIENTE AÑO
Personal de Oficiales:
- My (R) D HORACIO ENRIQUE TRUCCO
(05 Ene 96)
- Cnl (R) D RAMON OSVALDO ORIETA
(07 Ene 96)
- Tcnl (R) D WENCESLAO AMAYA
(14 Ene 96)
- Tcnl (R) D JORGE MANUEL BACIGALUPO
(20 Ene 96)
- Cap D JOSE LUIS AMORE
(17 Feb 96)
- Grl Br (R) D EDMUNDO RENE OJEDA
(08 Mar 96)
- Tcnl (R) HECTOR ANIBAL CALVO
(15 Mar 96)
- Grl Br (R) D CARLOS ANIBAL PERALTA
(26 Mar 96)
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- Grl Div (R) D MARIO ADOLFO FONSECA
(27 Abr 96)
- Tcnl (R) D HORACIO A. NOBERASCO
(04 Jun 96)
- Cnl (R) D HECTOR JUAN MERCAU
(17 Jun 96)
- My (R) D EDUARDO FEDERIK
(24 Jul 96)
- Cnl D GUILLERMO SIMONOVICH
(09 Ago 96)
- Grl Br (R) D JOAQUIN RENE CORREA
(22 Ago 96)
- Tte Grl (R) D ALEJANDRO A. LANUSSE
(26 Ago 96)
- Cap D JORGE K. MILBERG
(07 Set 96)
- Cnl D ERNESTO M. ARAOZ
(16 Set 96)
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- Cnl (R) D RAFAEL ALFREDO MAQUEDA
(30 Oct 96)

Personal de Suboficiales:
- Subof Pr (R) HEBER ALFIEL ROSELLO
(09 Ene 96)
- Subof My (R) MARCELINO FRETE
(28 Ene 96)
- Subof My (R) JORGE JULIO COLMAN
(05 Feb 96)
- Sarg Ay (R) JUAN CARLOS BERNASCONI
(12 Feb 96)
- Subof My (R) ADRIAN B. SANCHEZ
(26 Feb 96)
- Subof My (R) NICASIO B. ALVAREZ
(10 Mar 96)
- Subof My (R) JULIO A. MANSILLA
(16 Mar 96)
- Subof My (R) JORGE LUIS DUBANCED
(19 Mar 96)
- Sarg Ay (R) JOSE RE
(24 Mar 96)
- Subof Pr (R) LUIS SOLDANO
(25 Mar 96)

- Sarg Ay (R) ESTANISLAO M. SALCEDO
(03 Abr 96)
- Subof My (R) VICTOR MANUEL BRINGA
(06 Abr 96)
- Subof My (R) ALCIDES GARCIA
(28 Abr 96)
- Subof My (R) ROMULO A. OLMEDO
(06 May 96)
- Subof Pr (R) GENARO GOMEZ
(20 Abr 96)
- Subof My (R) CARLOS ADALBERTO PAEZ
(27 Abr 96)
- Subof Pr (R) FERNANDO E. ARELLANO
(22 May 96)
- Subof Pr (R) PEDRO EDUARDO CERDA
(15 Jun)
- Subof My RUBEN ARGENTINO SILVA
(12 Jul 96)
- Subof My (R) MARIO ANTONIO SENA
(11 Ago 96)
- Subof Pr MIGUEL ANGEL FLORIT
(04 Set 96)
- Subof Pr ANGEL RAMIGIO LEDESMA
(14 Set 96)

PERSONAL DEL ARMA QUE HA PUBLICADO TRABAJOS O
ARTICULOS EN DISTINTOS MEDIOS ORGANICOS
Grl Div D ANIBAL ULISES LAIÑO
de la Dir EMG
Editorial en el mensuario SOLDADOS
Set 96
Tte D LUIS I. ECHAGUE
del RC Tan 8
“Pasaje de obstáculos barrosos con el VC
TAM” - Revista del Suboficial Nro 622

Tcnl D OMAR ALBERTO LOCATELLI
del EMGE / Jef III-Op
“Mando y liderazgo” - Revista del Suboficial
Nro 621
“Exploración y seguridad en amplios espacios” - Revista del Suboficial Nro 622
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Grl Br (R) D HECTOR R. RODRIGUEZ
ESPADA y Cnl (R) D JOSE LUIS
PICCIUOLO para la CAC “SJ”
“Regimiento Granaderos a Caballo ‘Grl San
Martín’” - Revista del Suboficial Nro 622
Tte 1ro D PATRICIO Mc CORMACK
del CMN

“Entrenamiento de tripulaciones” - Revista
del Suboficial Nro 621
Tcnl D OMAR ALBERTO LOCATELLI
del EMGE / Jef III-Op
“Mando y liderazgo” - Revista del Suboficial
Nro 621

CARTA DE UN ASPIRANTE DE IIIer AÑO A UN SUBOFICIAL MAYOR
Mi estimado Suboficial Mayor:
Hoy sentí la imperiosa necesidad de expresarle mi más profunda
gratitud por toda una vida al servicio de un ideal: Nuestro Ejército Argentino, al cual le dedicó lo
mejor de sus años, su constancia y sacrificio. Indiscutiblemente, su vocación y entrega fue lo que
lo llevó a brindarse por entero a nuestra querida Patria, forjando a aquellos soldados, hombres
que en el presente lo guardan en sus más preciados recuerdos, pues usted les inculcó los principales valores que sostienen a la Nación.
Se muy bien de sus innumerables vivencias, gratas y amargas,
siendo en las mayoría de las circunstancias la única paga la satisfacción personal, pero ambos
reconocemos a la sencillez y a la humildad como cualidades de todo militar, por ello debemos
sentirnos herederos de aquel valiente correntino que ofrendó su vida como sacrificio a la libertad,
dándonos una acabada muestra de ello.
Mi querido Suboficial Mayor, tal vez no alcancen las palabras para sintetizar el sentimiento de agradecimiento que existe entre nosotros los jóvenes hombres del
Arma, pero sepa que constituye el fiel modelo de lo que significa ser un verdadero militar. Su
abnegación, lealtad, subordinación, y por sobre todo su ejemplo personal, nos ha marcado una
huella en el camino de las armas que pretendemos transitar.
A menudo mis dudas concluyen en una sola pregunta: ¿Qué debe
sentir usted al mirar hacia atrás? Es difícil imaginar para alguien con tan poco tiempo transcurrido como yo, pero ruego a Dios que me dé la posibilidad de llegar a experimentarlo, luego de
haber transcurrido años de experiencias de vida.
Mi infinita gratitud y reconocimiento es la mínima expresión que
le puedo expresar a mi Suboficial Mayor, un incansable “servidor de la Patria”.
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Que Dios y San Jorge lo proteja.

RODOLFO GUSTAVO MARQUEZ
Dragoneante Ayudante
Esc C - ESSC
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La lanza es un
arma
netamente
ofensiva y, por lo
mismo,
la
más
apropiada para la
caballería. Gracias a
su longitud, la lanza
puede ofrecer alguna defensa contra
ataques de jinetes
armados con sable.
Pero el hombre de
caballería debe saber

Centro de gravedad
(empuñadura)

siempre la mejor defensa es lancear sin
consideración al adversario. Este espíritu
ofensivo lo debe llevar en la sangre, pues
para el caso del blindado se cumple plenamente este principio de la defensa.

Regatón
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CONCEPTO FINAL
Con el presente Boletín se pretende informar a los cuadros de Caballería sobre las principales acciones emprendidas por esta Comisión en la búsqueda de alcanzar la finalidad de:
♦ Propender a la real y efectiva unión de los cuadros en actividad y retiro.
♦ Exaltar, mantener y acrecentar, dentro de las más puras tradiciones el “espíritu del Arma”.
♦ Velar por el registro y actualización continuada de su historia.
Para ello se está estudiando favorecer nuclear cuadros en actividad y retiro en forma regional para participar en el Día del Arma, desarrollo de la Cátedra de Historia y otras oportunidades
que brinden los respectivos calendarios regionales.
Nuevamente apelamos a que cada actividad programada por esta Comisión se difunda para
la mayor concurrencia, posibilitando así estrechar vínculos entre los hombres de Caballería.
Saludamos y felicitamos a aquellos Jefes que por las recientes designaciones asumen la responsabilidad de conducir Elementos del Arma y otros interarmas, augurándoles éxito en ello, requiriéndoles que mantengan su vinculación con los camaradas retirados, como una forma de cooperar con esta Comisión.

COMISION DEL ARMA DE CABALLERIA
“SAN JORGE”
Dirección Postal
AZOPARDO 250 - Piso 9
(1328) - Capital Federal
Teléfonos
346-6100 Int 1759/2019
Directo / Fax
342-5683 (Contestador Automático las 24 Hs)
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