COMISION DEL ARMA DE CABALLERIA “SAN JORGE”

COMENTARIO INICIAL
La Comisión del Arma pretende difundir aspectos de interés para sus camaradas a través de
Boletines Informativos de periodicidad semestral.
Para ello, publicó los correspondientes a Junio y Noviembre de 1996 y hoy es editado el
del primer semestre de este año.
Si bien los ejemplares son de características sencillas en su forma, se espera puedan proporcionar la suficiente información que sirva para vincular a los cuadros en actividad y retiro y
contribuir así, a mantener el “Espíritu del Arma”.
Si bien el “Espíritu del Arma” se fortalece en la acción que desarrollan los distintos escalones de comando, que también cuando es posible incluyen a los camaradas retirados, esta Comisión
pretende, desde su acotado campo de actuación, cooperar en ello programando actividades tales
como:
♦ Celebración del Día de la Caballería en Guarniciones del Interior. En sucesivos años se
realizaron en Gualeguaychú, Concordia, Olavarría, Santa Fé, Salta y General Pico (La
Pampa).
♦ Homenaje al “Caballo de Guerra” emplazado en el Regimiento Granaderos a Caballo
“General San Martín”, cada 23 de Abril.
♦ Almuerzo de Camaradería en dicha Unidad el último sábado de Junio
♦ Homenaje a los “Símbolos del Arma”, un sábado a mediados Septiembre. Desde el año
pasado en la Cancha Nro 2 del Campo Argentino de Polo.
♦ Ceremonia para el ascenso a General y Suboficial Mayor.
♦ Entrega de distinciones por méritos obtenidos en cursos, competencias hípicas o hechos
destacados por parte de personal del Arma.
♦ Otorgamiento de apoyos con material para la educación para nuestros Cadetes, Aspirantes, Escuadrones Independientes y Cuadros cursantes en la Escuela de Caballería con
asiento en Concordia (Entre Ríos).
♦ Envío de correspondencia por diversos motivos a los cuadros como una forma de contacto para cuando las circunstancias así lo aconsejan.
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♦ Recopilación de antecedentes que enriquezcan la historia del Arma y de sus Unidades.

Es necesario recordar que todo este esfuerzo tiene sustento económico con el aporte semestral que efectúan nuestros cuadros como contribución solidaria para el conjunto de los hombres de
Caballería.

ACTUALIZACION DE INFORMACION
CEREMONIA DE ASCENSO A GENERAL Y SUBOFICIAL MAYOR

Se concretó el 181900 Dic 96 en el Regimiento Granaderos a Caballo “General San
Martín” para distinguir a los Generales D
JULIO CONRADO HANG y CARLOS
AUGUSTO CARO y a los Suboficiales
Mayores RAMON FRANCISCO INSER,

HUMBERTO JUAN GONZALEZ Y RUBEN OMAR VILLAGRA destinados en la
zona de Buenos Aires.

Se estima que acompañaron el acto unas
380 personas.

ASCENSO A SUBOFICIALES MAYORES EN EL INTERIOR

Los ascendidos fueron los Suboficiales
Mayores CELSO MIGUEL BERECIARTU,
JUAN DAVID BOGLIASINO, ROBERTO
LUIS PALLARES, PEDRO RAMON FURLAN, ROBERTO JOSE LUIS MORALES,
RAMON ANTONIO VARGAS, ROQUE
OSCAR PIPET, RUBEN HORACIO SANCHEZ, ROBERTO GOMEZ, VICTOR
CESAR GOY, JUAN HIPOLITO AQUINO
y JOSE DANIEL BROCHERO.

Las ceremonias se concretaron en sus
respectivas guarniciones, habiéndose remitido con anticipación a sus Jefes las correspondientes medallas, diplomas y copias de la
Resolución de la Comisión.
En ellas participaron cuadros, familiares
y en algunos casos autoridades locales.

HOMENAJE AL CABALLO DE GUERRA
4

COMISION DEL ARMA DE CABALLERIA “SAN JORGE”

Se realizó el 231100 Abr 97 en el
Regimiento Granaderos a Caballo “General San Martín” con motivo de celebrarse el Día de la Caballería y su Santo Patrono “San Jorge”.
Formó la Fanfarria “Alto Perú” y
una escolta montada de Granaderos.
Se hizo una entrega simbólica de
ejemplares de la “Historia de San Jorge” cuya responsabilidad de redacción
fue del Coronel D JORGE MAINOLI y
del Capitán D CESAR YAGÜE, Jefe
del Escuadrón de Caballería del Colegio Militar de la Nación.
Esta tirada de 2000 ejemplares se
está distribuyendo a los cuadros en actividad y retiro.

El reconocimiento de la Comisión
del Arma que debió entregarse al Comodoro (R) D JUAN JOSE GÜIRALDES el año pasado, fue concretado en
esta oportunidad.
El señor Comodoro agradeció y
desarrolló el tema “De la Caballería y
de Caballeros”, que contiene conceptos formativos que están siendo evaluados para una posible publicación.
Estuvo presente el Decano del Arma General de División (R) D JOSE
ANTONIO LUBIN ARIAS quién el 27
de Abril cumplió 92 años.
A la ceremonia concurrieron unos
500 camaradas.

DIA DE LA CABALLERIA

La Celebración Central se realizó
en el Cuartel del Regimiento de Caballería Ligero 13, en General Pico (La
Pampa).
Formaron montados la totalidad de
abanderados y escoltas del Arma, fracciones de Cadetes, Aspirantes, Granaderos y la Fanfarria “Alto Perú”

Participó también la Banda del
Grupo de Artillería 1 “TENIENTE
GENERAL MITRE”, de Junín (Provincia de Buenos Aires), que junto con
la Fanfarria “Alto Perú” ejecutaron un
carrousel.
La ceremonia fue presidida por el
señor Jefe del Estado Mayor General
del Ejército.

Completó

la formación el Regimiento de Caballería Ligero 13 con sus
vehículos blindados.

Estuvo

presente el Gobernador de
la Provincia, la totalidad de los Genera5
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les del Arma y los integrantes de los
Altos Mandos del Ejército.

Fueron entregadas las distinciones
a quienes sobresalieron en los diversos
cursos de formación y perfeccionamiento y a los Jefes de Escuadrones y
Encargados seleccionados como mejor
Subunidad del Cuerpo de Ejército o
Comando de Institutos Militares correspondientes.
Recibió

el Distintivo San Jorge el
Mayor D JOSE MARIA PLA.

El

Suboficial Principal LUIS
FERNANDO RIOS, tuvo su distinción
por sus relevantes condiciones como
Esquiador Militar. Se ha destacado obteniendo importantes logros en el ámbito civil y castrense a nivel nacional e
internacional con lo cual prestigia al
Arma, a las Tropas de Montaña y a
nuestro Ejército.

Como “Hecho Destacado” se distinguió al Capitán D CARLOS ALBERTO NASELLI, al Suboficial Principal FERNANDO CABALLERO y al
Sargento Primero JORGE ENRIQUE
CARO, por su valiente comportamiento
durante
el
accidente
ocurrido
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al helicóptero SA 330 L PUMA el 8 de
Octubre de 1996 en el campo Argentino de Polo. Su accionar posibilitó ayudar a salvar vidas en ese trágico momento.

Alumnos y público en general al
término de la formación asistieron a
una exposición de material y a paseos
en vehículos blindados.
Para los cuadros concurrentes e invitados especiales se sirvió un vino de
honor.
Se aprecia que presenciaron el acto
alrededor de 1500 personas.

Al resultado de la jornada se lo estima como sobresaliente.
Se posibilitó que parte de los cuadros del Arma conocieran la Unidad de
más reciente creación.

Merece ésta, nuestro reconocimiento por la dedicación puesta al servicio
de este Día y por su capacidad y voluntad para lograr ese resultado.
Fue llamativa la concurrencia de
cuadros en actividad y retiro desde
Santa Rosa, Bahía Blanca, Tandil, Olavarría, Campo los Andes, San Martín
de los Andes, Salta y de la Mesopotamia. Todos con el apoyo de los Jefes de
Guarnición.
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OTRAS CELEBRACIONES DEL DIA DEL ARMA

•

formaciones y las más variadas gamas de
actividades (Cabalgatas, lanceo, concursos, asados con cuero, etc), acciones todas que contribuyen al mantenimiento de
tradiciones y tonifican el espíritu del Arma. Es importante la concurrencia de
cuadros en situación de retiro.

El 18 de Abril se realizó una Cabalgata
en Campo de Mayo organizada por el
Comandante de Institutos Militares, General de División D ALFREDO PABLO
ROLANDO. Participaron 176 Jinetes.

Es por segundo año consecutivo que
el señor Comandante impulsa una actividad de este tipo en adhesión a nuestro
día.
•

Es de

señalar que en todas las Guarniciones del Arma se realizan festejos con

•

Contribuyendo a esto se cursaron notas
para este día a nuestros cuadros con destino en el exterior, a los Elementos del
Arma y a aquellos Comandantes con personal de Caballería, en especial retirados,
en sus respectivas guarniciones.

IMPOSICION DE NOMBRE

El Regimiento de Caballería de Tanques
9 con asiento en Puerto Deseado (Santa
Cruz), fue designado como “GENERAL
JOSE GERVASIO ARTIGAS”, contando en
dicha oportunidad con la presencia del Co-

mandante en Jefe del Ejército de la República Oriental del Uruguay, Teniente General D
RAUL GUALBERTO MERMOT DEBALI.

DISTINCION

El Regimiento de Caballería de Tanques
10 “HUSARES DE PUEYRREDON” de
Azul (Buenos Aires), recibió en su Bandera
Nacional de Guerra la Distinción Medalla
“Honor al Valor y Disciplina” por la valiente

defensa que hiciera de su cuartel en la noche
del 19 al 20 de Enero de 1974, cuando fuera
atacado por la organización terrorista autodenominada “Ejército Revolucionario del
Pueblo” (ERP).
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DISOLUCION

Fue

disuelto el Escuadrón de Exploración de Caballería Blindado 12 “DRAGONES CORONEL ZELAYA” de Santo Tomé
(Corrientes).

Esta Subunidad Independiente luego de
la transformación del RC 12 pasó a designarse como Escuadrón de Exploración de

Caballería Blindado 7 y más tarde en Posadas tomó el número 12 dependiendo de la
Brigada de Infantería de Monte XII. Fue
luego trasladado a Santo Tomé (Corrientes).

Su último Jefe fue el Mayor D MARIO
AGUADO BENITEZ.

APOYOS A ELEMENTOS
esta Comisión en dicha Escuela

Esc C - CMN

Se le cubrió la necesidad de comunicaciones con 5 Radios YAESU FT 411 con 2
baterías c/u, 1 base de 60 Watts, 1 antena
vehicular, 1 fuente de alimentación de 15
Ampers, 3 cargadores rápidos de baterías y 1
antena.

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

Le fue provista una computadora (Pentium 100 Mhz - 8 Mb RAM - Monitor Color
SVGA - Disco Rígido 1.2 Gb - Floppy 3 ½
1.44 Mb) para apoyo a la educación de su
personal.

Ec C
CMN

Recibió una PC (486 Dx5 - 8 Mb RAM Monitor Color SVGA - Disco Rígido 1.2 Gb
- Floppy 3 ½ 1.44 Mb) para satisfacer necesidades propias de los variados cursos de
perfeccionamiento que se imparten a Oficiales y Suboficiales, como también para aquellas ejercitaciones interarmas que se desarrollan en su ámbito.
Se le proveyeron fondos destinados a la
preservación de las Banderas Nacionales de
Guerra Históricas de Unidades disueltas del
Arma de cuya guarda tiene responsabilidad

A solicitud del Director del Colegio Militar de la Nación, referente a que se otorguen becas a Cadetes que cursen estudios en
ese Instituto, la Comisión del Arma de Caballería “San Jorge”, resolvió entregar una
media beca para el Cadete de IIIer año y otra
para el Cadete de IVto año pertenecientes al
Esc C, que por sus condiciones militares e
intelectuales obtengan el mejor órden de
mérito entre los cadetes de su curso y que
sean hijos de Oficial o Suboficial del Arma
de Caballería.

ACTIVIDAD HIPICA
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En

el marco de lo programado para el
desarrollo de las actividades hípicas en el
Ejército, se cumplieron las jornadas organizadas por el Liceo Militar General Belgrano
(Recreo - Santa Fe), RC Tan 8 “Cazadores
General Necochea” (Magdalena - Bs As) y
RC Tan 1 “Coronel Brandsen” (Villaguay Entre Ríos)..

comiable entusiasmo.

Posibilitó que los cuadros encontraran
un excelente momento para la camaradería
dentro del marco de una esmerada preparación por parte de los Elementos responsables.
La

Participaron

una significativa cantidad
de binomios de oficiales, suboficiales y
equipos de polo. Todos evidenciaron en-

Comisión del Arma premió, como
estímulo, a los mejores jinetes Oficiales y
Suboficiales de cada jornada.

RECORDACIONES

•

la vida de este héroe que en este año se
recordará.

El 17 de Octubre de 1997, se conmemorará el Bicentenario del nacimiento del
General D JUAN LAVALLE, de quién
San Martín dijera: “lo que Lavalle haga
como valiente, muy raro será el que lo
imite y el que lo exceda, ninguno”.
“León de Río Bamba” que con sus 96
granaderos cargó sable en mano a 420
realistas en dos oportunidades. Diría por
esta acción el General Sucre: “tuvo la
elegante osadía de cargarlos y dispersarlos con una intrepidéz de que habrá
raros ejemplos”, para más adelante afirmar que “el Comandante Lavalle ha
conducido su cuerpo al combate con un
valor heroico, con una serenidad admirable”.

De hechos heroicos se iría jalonando

Su nombre lo lleva el Regimiento de
Caballería de Montaña 4 “CORACEROS GENERAL LAVALLE” de San
Martín de los Andes (Neuquén).
•

Con el fallecimiento del señor Teniente
Coronel (R) D RAFAEL ANIBAL GOMEZ, producido el 9 de Enero de 1996,
desaparece el último Oficial de Caballería perteneciente a la Promoción 50, la de
mayor antigüedad de egreso que aún lo
mantenía como su único representante.
Había nacido el 01 de Enero de 1906 y
obtenido el grado de Subteniente en 1924
Con motivo del saludo enviado al
cumplir sus 91 años y alcanzar sus 72
años de egreso del Colegio Militar de la
Nación, sus familiares agradecieron a
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ésta Comisión el recuerdo, señalando que
“quiera Nuestro Señor que, estas generaciones que le sucedemos, continuemos

por el derrotero de honestidad, firmeza y
austeridad que siguió toda su larga existencia”.

LA COMISION DEL ARMA DE CABALLERIA “SAN JORGE”
CON PESAR RECUERDA EL FALLECIMIENTO
DE LOS SIGUIENTES CAMARADAS
Personal de Oficiales:
- Tte 1ro D SERGIO MARIO BALDI
(14 Nov 96)
- Cnl (R) D JUAN B. AMARFIL LUCERO
(18 Nov 96)
- Cnl (R) D CARLOS AUGUSTO RUCHTI
(19 Nov 96)
- Tcnl (R) D JUAN CARLOS OLIVERO
(27 Nov 96)
- Cnl (R) D FRANCISCO N. LAPRIDA
(11 Dic 96)
- Cnl (R) D JUAN CARLOS DALLA VIA
(04 Ene 97)
- Tcnl (R) D RAFAEL ANIBAL GOMEZ
(09 Ene 97)
- Tcnl (R) D ALBERTO SAGASTA
(09 Ene 97)
- Cnl (R) D EDUARDO H. CASAÑAS
(09 Ene 97)
- Grl Div (R) D JORGE H. ARGUINDEGUI
(24 Ene 97)
- Cnl (R) D OSCAR CAVIGLIA
(21 Mar 97)

Personal de Suboficiales:
- Subof Pr (R) MARIO ORLANDO GRECCO
(22 Set 96)
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- Sarg Ay (R) PEDRO A. AREVALO
(05 Nov 96)
- Subof Pr (R) LUCIO ROMERO
(08 Nov 96)
-Subof My (R) OSCAR PAUS
(10 Nov 96)
- Subof Pr (R) MARIO POLICARPO CHILO
(16 Nov 96)
- Subof My (R) RODOLFO M. COINTTE
(22 Nov 96)
- Subof My (R) UBALDO A. BRANDARIZ
(28 Nov 96)
- Subof My (R) CASIMIRO J. MASSARDI
(03 Dic 96)
- Subof Pr (R) FRANCISCO A. FLORES
(04 Dic 96)
- Subof Pr (R) ALFREDO GONZALEZ
(14 Dic 96)
-Subof My (R) RUBEN A. ZIEGLER
(21 Dic 96)
-Subof My (R) SEGUNDO CHEUQUEL
(02 Ene 97)
- Sarg Ay (R) JULIO JORGE BAZAN
(08 Ene 97)
- Subof My (R) LORENZO P MONTENEGRO
(09 Feb 97)
- Subof Pr (R) ERNESTO DAVID WHITE
(10 Feb 97)
- Subof My (R) ENRIQUE E. ARAUJO
(10 Feb 97)
- Subof My (R) PEDRO N. PANIAGUA
(20 Feb 97)
- Subof My (R) JOSE ZELIZ PRATI
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(25 Feb 97)
- Subof My (R) JOSE ANTONIO KARAM
(11 Mar 97)
- Subof My (R) FELIX ANTONIO HUMMEL
(13 Mar 97)

- Subof My (R) JUAN B. APESTEGUIA
(20 Abr 97)
- Cbo ARIEL OSCAR JARA
(20 Abr 97)

COMUNICACION EPISTOLAR

Fueron

remitidas 996 piezas postales a
Cuadros, Elementos del Arma incluidos los
que prestan servicio en el exterior, del Ejér-

cito y otras personas o instituciones relacionadas como una forma de vincular a nuestros
hombres con esta Comisión.

PERSONAL DEL ARMA QUE HA PUBLICADO TRABAJOS O ARTICULOS EN DISTINTOS MEDIOS ORGANICOS
Tte 1ro D JOSE MARIA PROTTI
del RC 6 - Ec
“Curso Avanzado de Blindados”
Revista del Suboficial Nro 624

Tcnl D OMAR ALBERTO LOCATELLI
con la colaboración del Suboficipal Principal
Oficinista ROBERTO GAREA del EMGE /
Jef III-Op
“Evolución de las Fuerzas Blindadas”
Revista del Suboficial Nro 623

Cnl (R) D JOSE LUIS PICCIUOLO
“Historia de la Escuela Superior de Guerra .
IIda Parte”
Revista ESG Nro 523
Tcnl D ALFREDO FARAJ
de la ESG
“El marco conceptual para comprender a las
organizaciones”
Revista ESG Nro 523
Cnl (R) D JOSE MARIA TISI BAÑA
“Proyecto de Estudio de Historia Militar”
Revista ESG Nro 523
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COMISION DE PRUEBAS HIPICAS DEL EJERCITO
Situación de la Actividad de Pruebas
Hípicas

Luego

de concluídos los Campeonatos
Hípicos Finales del Ejército, ordenó la elaboración de un cuadro comparativo respecto
de participantes y disciplina ecuestre practicada. La resultante del mismo, indica que la
cantidad de jinetes que participan en Prueba
Completa va disminuyendo, y hay pocos
binomios conformados con jinetes de baja
graduación. De esta parte de la lectura, la
CPHE ha hecho incapié para adoptar la
resolución de analizar y aumentar la participación de Oficiales y Suboficiales en la que
debiera ser actividad central de la equitación
Militar.

Reuniones y coordinaciones con la Federación Ecuestre Argentina, nuevas cláusulas de participación para cuadros jóvenes en
saltos hípicos, mejoramiento de premios
como incentivo, proyectos de producción y
provisión con la Dirección de Remonta y
Veterinaria, trabajos direccionados a la preparación de ganado apto para la disciplina
con el Departamento Equitación Escuela, y
orientaciones precisas a los Jefes de Unidades, evidencian la intensión de esta Comisión, de revalorizar la práctica de la Prueba
Completa por parte del personal perteneciente al Arma.
Uso del Casco

Como es notorio observar, el desarrollo
de la actividad hípica encierra un cierto
riesgo deportivo, que por todos los que la
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practican está explícitamente aceptado. Tanto en este deporte como cualquier otro que
reúna similares características, se han adoptado medidas de seguridad que disminuyan
las posibilidades de accidentes sin que ello
constituya eliminación de los mismos. De
esto se infiere que, aun siendo escasa toda
medida de seguridad, tiene por finalidad
reducir así sea por escaso margen, las posibilidades de que se produzcan lesiones no
deseadas. Demás está decir que una vez
producido el hecho, es inútil lamentar, la
falta de previsión que lo antecede.

La práctica de la equitación en el ámbito
militar, con el pasar del tiempo, ha incorporado como medida de seguridad el uso del
casco en Prueba Completa, y hoy día se
observa también a participantes con protectores corporales, o en el Polo agregados al
casco como malla metálica o protectores
oculares de acrílico. Si bien el riesgo sigue
existiendo, y es mucho, se tiende a lograr
disminuir en algo la probabilidad de lesiones.
Esta Comisión resolvió la implementación del uso del casco militar, para cualquier
tipo de pruebas de salto en pista; y ha decidido su incorporación a lo largo del presente
año, para darle obligatoriedad como prenda
del uniforme, en el desarrollo de los Campeonatos Hípicos Finales del Ejército 1997.
A partír de esa fecha será también obligatorio su uso en eventos no solo militares sino
también en torneos organizados por la Federación Ecuestre Argentina o Federación
Ecuestre Internacional.
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Tal como sucede en competencias de nivel Nacional e Internacional donde el casco
no es obligatorio como cubrecabeza, y ha-

hablamos de adiestramiento; se continuará
utilizando la gorra.

UN CORONEL QUE PASO A RETIRO

A fines de 1996, el Coronel D ERNESTO DAY LINARES dejó el servicio activo.

Al hacerlo, en oportunidad de su relevo
como 2do Comandante de la Guarnición
Militar Buenos Aires (*), expresó conceptos

que, por su emotividad y profundo sentir de
hombre de armas cabal, merece ser expuesto
a la consideración de sus camaradas, pues
adquieren valor formativo y constituyen
ejemplo como actitud para abordar esta
nueva, no siempre fácil, etapa de la vida.

Dijo el Coronel:
Cayendo la tarde porteña sobre este añejo Cuartel de Palermo, donde también
prestaran servicio mi abuelo y mi padre, me despido de este Comando, el más jóven del Ejército,
pero a su vez, el más viejo en los contenidos de historia y tradición de los elementos que le dependen
Tuve la suerte de integrarlo, prácticamente, durante sus cinco años de vida. Yo
lo vi nacer, crecer y transformarse paulatina y sólidamente, en la Gran Unidad que ha llegado a
ser.
Dejo mi cargo absolutamente agradecido con quienes fueron mis Comandantes,
por el trato que me dispensaron y por permitirme ejercer mi función con su total respaldo y apoyo.
A quienes fueron mis subordinados, tanto del Comando como de las Unidades,
les reitero mi orgullo de haberlos visto en la acción, siempre en pos de la excelencia, para poder
aplicarla a cada una de las variadas e innumerables misiones que se nos fueron imponiendo.
Le deseo a mi sucesor que, haciendo uso de sus preclaras capacidades profesionales y cualidades personales, coseche las mismas satisfacciones que yo me voy llevando en las
ancas del recuerdo.
No podía haber soñado mejor broche final, que esta experiencia, para dejar mi
vida militar activa que también se va en este relevo.
He sido, soy y seré profundamente feliz con mi condición de hombre de armas.
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Quedo agradecido con la Institución y sus hombres que modelaron mi vocación
y me permitieron llegar a este momento tan sublime.
Con mi Arma, que me hizo partícipe de un tan particular espíritu, en cada uno
de sus siete Regimientos en los cuales tuve el honor de servir, matizando siempre la actividad
operacional con la invalorable compañía de ese alguien que es todo nobleza: el caballo.
Mi eterno agradecimiento a mi familia, a mi señora y mis hijos, por su sacrificado e incondicional apoyo para que yo pudiera plasmar mis anhelos profesionales.
Un sentido recuerdo, en este momento, para todos los amigos, militares y civiles, cosechados en tantos años y a los cuatro vientos de la Patria.
Por último, a mis camaradas que aún no han pasado por la circunstancia que
hoy me toca vivir, les digo, que si algún día quieren empezar a imaginársela, en mí están conviviendo dos sensaciones:
• Por un lado, es como comenzar a desensillar después de la última jornada de marcha.
• Por otro, como si se desgajara una rama del alma...
(*) El Comando de la Guarnición Militar Buenos Aires “Coronel Doctor ROQUE SAENZ PEÑA” tiene
bajo su dependencia los históricos Regimientos de Patricios y Granaderos a Caballo, el Grupo de Artillería 1 “Brigadier General Iriarte”, el Batallón de Ingenieros de Combate 601 y la Compañía Comandos 601.
Además de sus variadas misiones operacionales y entre otras se destaca todo lo relacionado con
ceremonial y protocolo en al ámbito de su jurisdicción, la adjudicación de vivienda en Buenos Aires y
Gran Buenos Aires y constituir la Junta de Calificaciones del Personal de Suboficiales para toda la
jurisdicción.
Su actual Comandante es el General de Brigada D RODOLFO LUIS CACERES.

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