COMISION DEL ARMA DE CABALLERIA “SAN JORGE”

COMENTARIO INICIAL
El presente Boletín constituye el cuarto editado con carácter semestral desde la aparición
del primero en Jun 96.
Con ellos se pretende informar a los camaradas sobre aspectos que pudieren resultar de su
interés y a su vez, que a través de los mismos, se establezca un contacto, en especial, con aquellos
que en situación de retiro y con residencia fuera del Gran Buenos Aires no tengan la posibilidad de
concurrir a las reuniones programadas a lo largo del año por esta Comisión, o bien a actividades
del Arma que por su entidad conforman verdaderos puntos de encuentro (Aniversario y otros actos
en el Regimiento Granaderos a Caballo “General San Martín” - Competencias Hípicas en Campo
de Mayo, etc).
Es así que se han remitido éstos a Comandos, Unidades y Elementos para que parte de ellos
sean distribuidos a los cuadros retirados de Caballería en cada Guarnición.
Esta es una tares encomendada a los respectivos Jefes Delegados de esta Comisión, quien
al agradecerles el esfuerzo que ello implica, augura que los destinatarios puedan contar con los
ejemplares.
Ya hemos comentado, que al aporte de cada camarada, se lo entiende como una contribución solidaria para atender a las necesidades del conjunto de actividades que se cumplen para vincular cuadros en actividad y retiro; estimular la vocación de capacitación y perfeccionamiento;
otorgar apoyos para la educación; recopilar y difundir antecedentes que enriquezcan la historia del
Arma y sus elementos y en fin, coadyuvar a mantener el “Espíritu del Arma”.

En las contratapas de cada Boletín se hacen referencias a aspectos históricos de la Caballería. Así en el anterior se citó a la Caballería del Desierto, al igual que hoy, agregándose también una
a la Caballería de la Independencia; ambas con Lavalle como protagonista y a modo de homenaje
en el Bicentenario de su Nacimiento.
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ACTUALIZACION DE INFORMACION
ALMUERZO DE CAMARADERIA
Tal

como desde hace 6 años, se desarrolló el ya clásico locro y empanadas el 28
Jun 97 en el Regimiento Granaderos a Caballo “General San Martín” con la concurrencia de 360 camaradas en actividad y retiro.

Durante el mismo se distribuyeron la
“Historia de San Jorge” y el Boletín Informativo de Jun 97. Además se le entregaron
cuadros con la canción “Arriba Jinetes” a los

Agregados Militares Extranjeros pertenecientes a nuestra Arma.

El brindis lo ofreció nuestro Decano
General de División (R) JOSE ANTONIO
LUBIN ARIAS a quien le fue obsequiado un
cuadro con imagen del “Caballo de Guerra”
con motivo de haber cumplido 92 años.

VISITA A LA ESCUELA DE CABALLERIA
El 03 Set 97 un grupo de 30 generales
retirados y coroneles ex-Directores de nuestra Escuela, efectuaron una visita de conocimiento de las instalaciones que actualmente ocupa en Concordia (Entre Ríos).

La delegación estuvo presidida por el
Subjefe del Estado Mayor General del Ejército, General de División Máximo Rosendo
Groba, en su carácter de más antiguo del
Arma en actividad.

Durante la misma quedaron impuestos de
su funcionamiento y actividades que realiza
tanto ella como el Regimiento de Caballería
6 - Escuela “Blandengues”.

Se programarán visitas similares con el
resto de los cuadros retirados en sucesivas
oportunidades.

HOMENAJE A LOS SIMBOLOS DE LA CABALLERIA
En la Cancha Nro 2 del Campo Hípico
Militar se desarrolló el 13 Set 97 el acto de
“Homenaje a los Símbolos de la Caballería”
que consistió en una demostración de esgrima de lanza por jinetes del Regimiento Gra2

naderos a Caballo “General San Martín” y
de aquéllos con uniformes históricos pertenecientes a las unidades de las Brigadas
Blindadas I y II y al Regimiento de Caballería 6 - Escuela “Blandengues”.
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Estuvieron presentes el Subjefe del Estado Mayor General del Ejército, General de
División MAXIMO ROSENDO GROBA y
el Presidente del Consejo Superior del Arma
de Caballería, General de División ANIBAL
ULISES LAIÑO.
Se entregó la distinción “Reconocimiento de la Comisión del Arma” al Coronel (R) CESAR HUMBERTO ECHAZU por
su larga trayectoria en apoyo al sentimiento
y actividades de los elementos de caballería
y al señor JORGE HEGUY, quien en su
carácter de Presidente del Club Hípico “La
Plata”, es conceptuado un amigo del Regimiento de Caballería de Tanques 8 y del
Escuadrón de Exploración de Caballería
Blindado 1 con quienes contribuyó a través
de más de treinta años.

yo, apego o amistad a ella a través de hechos
de consideración especial.

Estuvieron presentes más de 600 cuadros y sus esposas quienes al término de la
ceremonia corearon la canción “Arriba Jinetes” acompañados por la Fanfarria “Alto
Perú”.
La propuesta para el “Reconocimiento”
puede ser canalizada desde los Jefes de Elementos o como iniciativa de integrantes del
Arma para evaluación y aprobación por
unanimidad de la Comisión, pudiendo ser
consideradas personas de cualquier guarnición.

Esta distinción se otorga a personas civiles o militares no pertenecientes a nuestra
Arma que hubieren dado pruebas de su apoAPOYOS A ELEMENTOS
Ec C (Concordia - Entre Ríos)

Se le proveyeron fondos para el armado,
en su Sala Histórica, de un panel gráfico y
documental sobre la historia del blindado en
el país hasta 1949 con especial referencia al
Tanque Argentino “Nahuel”.

Con ello se cubrió un vacío en la historia
sobre este tema, pues no se han encontrado
organizadas sus fuentes documentales oficiales como tampoco las correspondientes a
dicho tanque.

El esfuerzo principal estuvo a cargo del
Tte 1ro GASTON FEDERICO MARMONTI quien tras prolongada y paciente búsqueda en archivos, bibliotecas y hemerotecas
pudo concretar la tarea.
Esc Expl C Bl 1 “Cnl Isidoro Suarez” (Arana - Pcia Bs As)

Para completarle el equipo de computación que se le entregara en Mar 97, se le
remitió una Impresora Hewlett Packard
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Deskjet 692 c/Kit Fotográfico acorde con las
características de aquélla.

Esc Expl C Parac 4 (Córdoba)

Por primera vez esta Comisión le efectúa un aporte a esta Subunidad Independiente. Se le proveyó una computadora, impresora y proyector tipo Vul-Graf. Con ello se
posibilitará un mejor equipamiento para la
educación.
Esc C - ESSC (Campo de Mayo)

cuadrón con cuatro transceptores de FM 144
Mhz marca KENWOOD modelo TH-22A
con antena T90-0472-XX, correa de mano
con gancho, tapa protectora, chapa de sujeción, batería de NiCd modelo PB-34 y cargador de baterías BC-17.

Es de hacer notar que para 1998 no se
dispondrá de fondos para este tipo de acción,
dado que el esfuerzo económico deberá ser
destinado prioritariamente a solventar los
gastos que demande la publicación del Tomo
I de la “Síntesis de la Historia de la Caballería Argentina”.

Para satisfacer necesidades de instrucción de nuestros aspirantes se dotó al EsPUBLICACIONES
Han sido publicadas y distribuidas:
♦ “San Jorge, su imágen y su historia”. Para divulgación entre los hombres
del Arma sobre aspectos de la vida del
Santo Patrono. (2000 ejemplares).
♦ “De la Caballería y de Caballeros”. Alocución pronunciada por el
Comodoro (R) Juan José Güiraldes al
agradecer la entrega del “Reconocimiento de la Comisión del Arma”.
Por sus conceptos profundos que resaltan valores tales como el honor, el
sentido ético de la vida, la vocación de
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servir y otras referencias a la conducta a
estimular. Se lo apreció de valor formativo para nuestros cuadros jóvenes. (1500
ejemplares).
♦ El presente Boletín será hecho llegar
mediante un procedimiento mixto: a través de los Jefes Delegados en cada
Guarnición, centros de retirados e individualmente según los casos.
♦ Se ha previsto compendiar y publicar las
alocuciones y conferencias que constituyeron los temas para homenaje al General Lavalle en el Bicentenario de su Nacimiento.
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TRABAJOS HISTORICOS
♦

♦

Se entregó al EMGE para su publicación

posibilitan ajustarse a la verdad histórica.

en un medio de la Fuerza la Síntesis
Histórica del Regimiento de Caballería
de Tanques 7 “Coraceros Coronel
Ramón Estomba”, preparado por el Coronel (R) JOSE LUIS PICCIUOLO.

La próxima etapa será evaluar los listados desde su creación hasta 1900, tarea
que resultará más compleja por la falta
de algunos antecedentes.

Se está completando la revisión de los
listados de los Jefes de Unidades del
Arma, los que consolidados han empezado a remitirse a las mismas.
La tarea de detalle se efectuó desde
1900 a la fecha en la forma siguiente:
◊ El Coronel (R) ABELARDO MARTIN FIGUEROA preparó los antecedentes
◊ Las Unidades remitieron a la Comisión sus antecedentes.
◊ Esta los distribuyó a ex-jefes de ellas,
la mayoría en actividad, quienes sobre pautas y procedimientos fijados
compatibilizaron dichas listas previo
estudio y consulta de antecedentes de
legajos.

Han surgido diferencias de nombres,
fechas y de otro tipo que rectificadas

La Comisión se ocupó de tratar de
obtener y remitir fotos faltantes para contribuir a completar la “Galería de Jefes”.
♦

Continúan los trabajos para la redacción
de la “Síntesis Histórica de la Caballería
Argentina” en sus 3 tomos.
El Tomo I está en revisión final con
intención de presentarlo para su publicación de conseguirse su financiamiento.

El Tomo II está redactado parcialmente y deberá acelerarse su trámite
mientras que el Tomo III (Historia de las
Unidades) ha avanzado significativamente.
El 22 Oct 97 se realizó una reunión de
evaluación con los camaradas que voluntariamente están colaborando para producir
este trabajo.
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CATEDRA DE HISTORIA DE LA CABALLERIA ARGENTINA
Tal como se anunciara en el Boletín Informativo de Nov 96 se ha dado vigencia a
este emprendimiento.

Se recordará que en extrema síntesis con
ella 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.
• Concurrir con equipos itinerantes a impartir temas afines en elementos del Arma.
• Promover y apoyar a los cuadros del Arma con inclinación a abordar estudios
históricos.
• Estudiar, investigar, revisar, redactar y/o
asesorar sobre aspectos referidos a su
historia.

El lanzamiento de ella se concretó en la
circunstancia de conmemorarse el Bicentenario del nacimiento del General LAVALLE.
Se realizaron estas actividades:
• Acto inicial en el Regimiento Granaderos
a Caballo “General San Martín” con una
formación especial evocativa que incluyó
una vibrante alocución del Jefe del Escuadrón “Río Bamba”, Capitán ALEJANDRO DANIEL GUGLIELMI. Esta
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fue seguida por una Conferencia del Coronel (R) LUIS MAXIMO PREMOLI
sobre: “Lavalle: El hombre y el guerrero”.
• Conferencia del Embajador del Ecuador,
Doctor EDUARDO RODRIGO MORA
ANDA sobre: “Significación humana e
histórica de Lavalle”
• Acto central ante el mausoleo del prócer
en el Cementerio de la Recoleta presidido por el Subjefe del Estado Mayor General del Ejército, General de División
MAXIMO ROSENDO GROBA; con disertación del Presidente de la Comisión
del Arma de Caballería “San Jorge”, General de División (R-Art 62) VALENTIN OSVALDO VENIER.
Formaron efectivos del Regimiento Granaderos a Caballo “General San Martín”
con sus abanderados y escoltas, estando
también presentes los del Regimiento de
Caballería de Montaña 4 “Coraceros General Lavalle” de San Martín de los Andes.
• “Lavalle, soldado de la libertad” fue la
disertación que dio el Coronel (R) RODOLFO CAMPOS.
• El 05 Nov, el Presidente de la Comisión
del Arma de Caballería “San Jorge”, en
el Instituto Nacional Sanmartiniano
abordó el tema: “Lavalle, soldado de
San Martín”.

Durante 1998 se iniciarán los ciclos regulares con los temas previstos para cada
curso y se desarrollarán temas de otra índole
en unidades que así lo requieran.
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ACTIVIDAD HIPICA
Del mismo modo que lo comentado en el
semestre anterior se continuó completando el
programa previsto, habiendo estado presente
la Comisión del Arma en la Semana Hípica
“Concordia” organizada por la Ec C (RC 6 Ec), no pudiéndose concurrir a la de
“Tandíl” (Cdo Br Bl II) a causa del falleci-

miento del Teniente General (R) HECTOR
SOLANAS PACHECO.

También se concurrió a la Semana Hípica de Gualeguaychú (RC Tan 12) y al Campeonato Regional Centro (RC Tan 10 Azul).

EQUIPO DE COMBATE ARGENTINO
En marco de las misiones de paz de las
Naciones Unidas, 14 Oficiales y 25 Suboficiales del Arma participaron en la zona de
Krajina Oriental (Croacia) constituyendo los
tres Equipos de Combate Argentino que
operaron desde 1996 hasta el corriente año.

Desempeñaron su misión en una región
de mayor tensión entre los contendientes
respecto a lo vivido por los anteriores Batallones Ejército Argentino (BEA I al VIII) en
otra región de Croacia, desempeñándose
dentro del Batallón Belga, contando con 6
tanques SK 105, 6 VC M113 y otros medios
de movilidad.

nocimientos, voladuras de explosivos, asistencia humanitaria, ejercicios operacionales,
adiestramientos, marchas, escoltas de seguridad a autoridades fueron cumplidas con
dedicación y profesionalismo.

En la Revista del Suboficial del Ejército
belga, refiriéndose al Equipo de Combate
Argentino, se expresó: “... Argentina debe
ser una noble y gran Nación, porque sólo
una Nación con dichas virtudes puede engendrar hombres nobles como éstos ...”.

Felicitamos a su regreso a la Patria a los
hombres de Caballería que nos representaron
en esta misión.

Patrullas, puestos de observación, reco-
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RECORDACIONES
♦

(R) Bernardo Oscar Lavigna a los 94
años.

El 26 de Junio de 1997, falleció el Teniente General (R) HECTOR SOLANAS
PACHECO a los 91 años.

Ingresó al Ejército en 1924, transitando la mayor parte de su carrera en el
Regimiento 6 de Caballería en Concordia, donde desarrolló una destacada trayectoria profesional llegando a desempeñarse como Encargado de Escuadrón y
de Unidad.

Egresó como Subteniente en 1927 y
luego de cumplir diversos destinos fue
Jefe del Regimiento 2 de Caballería
“Lanceros General Paz” del cual era su
Jefe Honorario.

Comandante del Cuerpo de Caballería y luego del “Ejército de los Andes”
sería, ya General de División, designado
en 1958 Ministro Secretario de Estado en
el Departamento de Guerra y Comandante en Jefe del Ejército, cargos que desempeñó en momentos de grandes convulsiones políticas.
En 1996 se le otorgó la jerarquía de
Teniente General, reparándose así una injusta omisión. Donó al Estado Nacional
los sueldos de ese grado desde 1959 hasta su fallecimiento.
Es

recordado como un hombre de
bien y un soldado de honor.

El JEMGE despidió sus restos en
nombre del Ejército quien le rindió honores en la Plaza de Armas del Regimiento
de Infantería 1 “Patricios”.
♦
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El

28 de Junio de 1997, falleció en la
ciudad de Paraná, el Suboficial Mayor

Pasó a situación de retiro voluntario
en 1947 con el grado de Suboficial Mayor, radicándose en Paraná donde fue, en
1987, nombrado Decano de los Suboficiales de Caballería de la Provincia de
Entre Ríos, no faltando a fiestas patrias,
formaciones y conmemoración del Arma
donde siempre supo granjearse el respeto
y afecto de sus camaradas.
♦

El 28 de Septiembre de 1997, falleció el
Coronel (R) EMILIO ANGEL BIDONDO a los 77 años.

Fue Jefe del Regimiento 5 de Caballería y mantuvo siempre vocación por la
investigación histórica que concretó en
publicaciones y en fecunda actividad
como Director del Servicio Histórico del
Ejército.
Metódico y eficaz, publicó más de
una docena de libros, donde se advierte
el buen tino para explicar, orientar y enseñar, buscando en la sencillez la mejor
forma de transcribir conocimientos.
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Proporcionó

su erudito consejo como asesor permanente de nuestra Comi-

sión para trabajos históricos.

COMUNICACION EPISTOLAR
Fueron

remitidas 803 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
♦ Grl Br (R) HECTOR RAUL RODRIGUEZ ESPADA
• “Espíritu guerrero”
Revista Militar Nro 735 (Círculo Militar).
Le correspondió el 2do Premio del
certamen.
• “Nuestra guerra contra la subversión
terrorista”
Revista Militar Nro 739 (Círculo Militar).
• “Viejos conceptos novedosos“
Revista Escuela Superior de Guerra
Nro 522
♦ Cnl (R) JOSE LUIS PICCIUOLO
• “Regimiento Granaderos a Caballo
“General San Martín”, una gloria del
Ejército Argentino“
El Soldado Argentino Nro 718
(Abr/Jun 97)
• “La organización militar en el actual
territorio argentino durante el período
hispánico”

En Instituto de Historia Militar Argentina - Anales 1996 (Bs. As. 1997)
• “Historia de la Escuela Superior de
Guerra”
En Instituto de Historia Militar Argentina - Anales 1996 (Bs. As. 1997)
• “El Brigadier General Benjamín Virasoro en la Batalla de Caseros”
En “Los Virasoro en la Organización
Nacional”. Ediciones De Palma (Bs.
As. 1997)
♦ Cnl DANIEL MANUEL REIMUNDES
Jefe del Regimiento Granaderos a Caballo “General San Martín”
• “Un símbolo de unión nacional - El
sable del Libertador”
Periódico La Gesta de Malvinas Nro 5
(Jun 97).
♦ My RODOLFO CAMPOS
Jefe del Escuadrón de Exploración de
Caballería Blindado 11
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• “Algunas experiencias con otro ejército”
Soldados Nro 20 (Jul 97)

Comisión a fin de ser incluirla la mención en
el correspondiente Boletín.

Resultará de interés que los autores de
trabajos hagan conocer su publicación a esta

DESTINOS EN EL EXTERIOR
Durante el corriente año fueron destinados a prestar servicio en el exterior cuadros
del Arma en las siguientes situaciones.:

♦

Intercambios: 32 Oficiales y 7 Suboficiales.

Agregadurías Militares: 4 Oficiales y 4

♦

Fuerza de Tarea “Chipre”: 4 Oficiales y
17 Suboficiales.

♦

Equipo

♦

Suboficiales.
♦

Cursos: 7 Oficiales y 1 Suboficial.

♦

Otras misiones: 7 Oficiales y 3 Subofi-

de Combate “Eslavonia”: 3
Oficiales y 8 Suboficiales.

ciales.

LA COMISION DEL ARMA DE CABALLERIA “SAN JORGE”
CON PESAR RECUERDA EL FALLECIMIENTO
DE LOS SIGUIENTES CAMARADAS
Personal de Oficiales:
- Cnl (R) CARLOS ANTONIO FRASER
(03 Mar 97)
- Cnl (R) TOMAS DE LA VEGA VEDOYA
(21 Mar 97)
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- Tte Grl(R) HECTOR SOLANAS PACHECO
(26 Jun 97)
- Cnl (R) ANTONIO G. MINICUCCI
(23 Set 97)
- Cnl (R) EMILIO ANGEL BIDONDO
(28 Set 97)
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- Cnl (R) JORGE ALBERTO ROSSO
(18 Oct 97)
- Grl Br (R) ABEL TEODORO CATUZZI
(30 Oct 97)

Personal de Suboficiales:
- Subof My (R) JUAN CARLOS ARTUCIO
(06 Abr 97)
- Subof My (R) JUAN BENITO APESTEGUIA
(20 Abr 97)
- Subof My (R) FAFAEL ADROVER
(23 Abr 97)
- Subof My (R) JULIO ALDO BIDEGAIN
(23 May 97)
- Subof My (R) ATILIO PABLO MONTAGNA
(31 May 97)

- Subof My (R) JUAN CARLOS COCCARO
(13 Jun 97)
- Subof My (R) BERNARDO O. LAVIGNA
(28 Jun 97)
- Subof My (R) JACOBO OSCAR STERKEL
(01 Jul 97)
- Sarg 1ro (R) GABRIEL ADOLFO VEGA
(07 Jul 97)
- Subof My (R) GABRIEL ANGEL RIVERO
(13 Jul 97)
- Subof Pr (R) HECTOR MARTIN CONTRERAS
(21 Jul 97)
- Subof My (R) DONATO BREPPE
(30 Jul 97)
- Subof My (R) CARLOS CESAR QUINTEROS
(01 Ago 97)
- Cbo (R) EMILIO CASIMIRO JUAREZ
(06 Ago 97)
- Subof Pr (R) BENJAMIN MARTINEZ
(29 Ago 97)
- Subof My (R) JOSE BELSOR GONZALEZ
(01 Oct 97)

NUESTRA ESCUELA DE CABALLERIA
SISTESIS HISTORICA
Creada el 17 de Agosto de 1904, se
constituyó en el primer instituto destinado a
la sistematización y perfeccionamiento de
los cuadros del Arma.
Su primer Director fue el entonces Teniente Coronel Isaac de Oliveira César, cuya
biografía se transcribe aparte.

Inició sus actividades en el predio de
Cabildo y Dorrego, continuándolas en El
Palomar hasta que en 1924, ocupó sus cuarteles en Campo de Mayo, asiento que deja en
1952 para trasladarse a Mercedes (Corrientes).
Regresa a sus mismos cuarteles de Campo de Mayo en 1956 constituyéndose en el
Centro de Instrucción de Caballería, cuya
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orgánica incluyó Dirección, Regimiento de
Caballería Escuela, Agrupación Tropas,
Escuela Militar de Equitación y a partir de
1960, la Escuela de Blindados.

Con posterioridad se reduce esta orgánica y con motivo de modificaciones operadas
en el Ejército es trasladada en 1992 a Concordia (Entre Ríos) dependiendo del Comando de la IIIra Brigada Escuela (Curuzú
Cuatiá). Las otras Escuelas fueron localizadas en Monte Caseros (Infantería), Paso de
los Libres (Artillería), Concepción del Uruguay (Ingenieros) y Mercedes (Comunicaciones).

Actualmente

nuestra Escuela cuenta

con tres elementos: Departamento Educación, División Evaluación y el Regimiento
de Caballería 6 - Escuela “Blandengues”.

Sus cuadros casados se alojan en el edificio San Jorge desde la década de 70 y en
casas de Barrios Militares desde 1994.
El Director es el Coronel Juan Carlos
Willington y en ella se desarrollan cursos
regulares y complementarios para Oficiales y
Suboficiales del Arma.
Una idea de la importante actividad que
cumple anualmente puede extraerse de la
información siguiente:

CURSO
PARTICIPANTES CANTIDAD
DURACION
Comando y Plana Tte(s) 1ro(s)
30 Aprox.
27 semanas
Mayor
(10 de residentes)

Avanzado de las
Armas

Tte (s)

20 Aprox.

22 semanas
(8 de residentes)

Básico de las Armas

Subt(s) (Egresos del
CMN y de Reserva
del LMGB)

30 Aprox.

24 semanas
(residentes)

Capacitación Inicial
de las Armas

Subt(s) Res del
6 Aprox.
LMGB a incorporarse al Arma

4 semanas
(residentes)

Perfeccionamiento
Avanzado

Sarg(s) Ay(s)

18 semanas
(9 de residentes)
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38 Aprox.

FINALIDAD
Proporcionar conocimientos generales
sobre el Servicio de
Estado Mayor a
nivel GUC y profundos sobre Organización y Funcionamiento de la Pl
My a nivel Un y
Subun independiente del Arma.
Proporcionar conocimientos profundos
para desempeñarse
eficientemente como
Jefe de Subun del
Arma.
Perfeccionar
la
capa-citación técnico-pro-fesional con
el fin de completar
el perfil del Subt a
su egreso.
Perfeccionar a los
Oficiales de Reserva
provenientes de los
LLMM.
Capacitar al Subof
Sup para su eficiente
desempeño como J
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Perfeccionamiento
Medio

Sarg(s)

Los referidos cursos culminan con salidas al terreno, generalmente a Campo Grl
Avalos (Monte Caseros) para ejercitaciones
que en algunos casos son interarmas.
El Regimiento de Caballería 6 - Escuela
presta apoyo a los Escuadrones de cadetes o
aspirantes cuando éstos se ejercitan en la
zona.
Prepara a principios de julio de cada año
la Semana Hípica “Concordia” dentro de la
programación correspondiente a las unidades
mesopotámicas.

45 Aprox.

22 semanas
(10 de residentes)

Sec de las Armas.
Capacitar al Subof
Subal para su desempeño como J Pel
Cdo Sec y J Gpo
Cdo Subun.

Es de destacar la adaptación efectuada a
uno de los edificios que permite contener
aulas, alojamiento y lugares de estudio para
cursantes y los servicios necesarios para el
desenvolvimiento del Departamento Enseñanza.
A estas tareas agrega la de elaboración y
experimentación de doctrina específica para
el Arma, constituyendo todo su accionar un
valioso aporte para la capacitación de nuestros cuadros, cuestión que merece el reconocimiento del Arma por el prestigio que ha
ganado y los sobresalientes resultados que
puede exponer.

EL PRIMER DIRECTOR DE LA
ESCUELA DE CABALLERIA
Fue el General de División Isaac de Oliveira César.
Nació el 03 de Junio de 1866 en el Departamento de Chivilcoy (Provincia de Buenos Aires) y egresó del Colegio Militar de la
Nación como Subteniente de Artillería en
Febrero de 1887. Cursó en la Escuela de
Caballería y Equitación en Yprés, (Francia)
y prestó a su regreso servicios en el Regimiento 6 de Caballería.

Fue instructor en el Colegio Militar de la
Nación por largos años redactando los textos
oficiales de “Servicio en Campaña”, “Equitación y Volteo Militar” e inauguró además
las cátedras de “Hipología” y de “Armas de
Guerra”. Organizó la Sección de Caballería
del Instituto.
En el Regimiento 7 de Caballería efectuó numerosas tareas en los territorios de Río
Negro y Neuquén tales como reconocimien13
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tos y levantamientos topográficos en la zona
cordillerana en los años 1897 y 1898.

Se desempeñó como Jefe del Regimiento
9 de Caballería y al crearse la Escuela de
Caballería en 1904 fue su primer Director
hasta 1909.
Luego fue designado como Inspector del
Arma de Caballería, Jefe de la Ira Brigada
de Caballería y al ascender a General de
Brigada en 1916 comandó la 3ra División de
Ejército.

Pasó a retiro con el grado de General de
División en 1923 y falleció en Buenos Aires
el 17 Oct 1926.
Fue

ecuestre en el Ejército y en la Caballería.
Organizó remontas, impulsó la actividad
hípica deportiva con encuadre reglamentario,
participó en distintas especialidades, representó al país en concursos internacionales e
infundió siempre entusiasmo para su práctica.

Logró que la superioridad establezca la
realización anual de las Competencias Hípicas como culminación del año militar, instaurando la correspondiente al Caballo de
Armas (Prueba Completa) que este año
cumplirá 89 años de desarrollo. (BPE Nro
50 del 04 May 1908).
Fue autor de numerosos informes, proyectos y trabajos escritos publicados en la
Fuerza, en diarios y en revistas militares.

un gran impulsor de la actividad

EL LICEO MILITAR GENERAL BELGRANO
Fue creado en 1947 iniciando su primer
curso el 01 Abr 48, en las instalaciones del
Barrio Las Flores en Santa Fe, acondicionadas para su funcionamiento hasta que, en
1979, fue trasladado a su actual emplazamiento en la localidad de Recreo a 18 Km de
dicha ciudad.

En el marco de la racionalización de la
Fuerza, se le asigna la misión de pasar a
constituir la única fuente de reclutamiento de
los Oficiales de Reserva de Caballería. Los
otros Liceos lo serán para las otras armas:
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San Martín (Infantería), Paz (Artillería),
Roca (Ingenieros) y Lamadrid (Comunicaciones). El Espejo lo es para Tropas de
Montaña.

En 1994 se implementa el sistema de
semi internado y a partir de 1995 se produce
la 1ra incorporación de Cadetes Femeninos.
De sus aulas egresaron 45 promociones y
4128 cadetes.
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Estos Cadetes de Caballería reciben instrucción operacional del Arma con periódicas ejercitaciones prácticas en elementos de
la vecina Br Bl II.
Anualmente organiza la Semana Hípica
“Santa Fe” dentro del calendario hípico
mesopotámico. Además sus cuadros y cadetes son habituales participantes en este circuito.

Los cuadros son de Caballería y su primer Director, a quien le cupo la responsabilidad durante 4 años de reorganizarlo fue el
Coronel (R) CARLOS ALBERTO DOMINGUEZ SILVA.
En la actualidad, incorpora a alumnos
primarios.

Su actual Director es el Coronel SANTIAGO SANCHEZ SORONDO.
Este año, el 10 de Noviembre este Liceo
conmemoró su 50 aniversario.
Los subtenientes de reserva egresados
pueden incorporarse a las Unidades del
Arma previo curso de 28 semanas en la
Escuela de Caballería como residentes; pudiendo permanecer hasta 11 años como
reserva incorporada y alcanzar el grado de
Teniente Primero.
Con motivo de sus 50 años de actividad,
el Arma saluda y augura al Liceo Militar
General Belgrano una continuidad exitosa en
el cumplimiento de su misión.

LAVALLE
El Presidente de la Comisión de Homenaje, General de División (R-Art 62) VALENTIN OSVALDO VENIER pronunció,
en el Cementerio de la Recoleta, frente al
Mausoleo que guarda sus restos, la alocución
siguiente:

Llegamos a las puertas del lugar donde
reposan los restos, salvados por un puñado
de leales y valientes subordinados, de la
acción bárbara que pretendía exhibirlos
como trofeo de guerra respondiendo a ins-

tintos cegados por el odio, que hacían en
esa época, práctica usual para escarmiento
de enemigos.

Hemos llegado aquí, para celebrar los
200 años en que un argentino naciera para
ser memorado en nuestros días. Es así, porque su vida, fue paradigna como la de muchos hombres en un mismo segmento de la
historia de la Nación.

15
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Me

corresponde el honor como presidente de la Comisión de Homenaje y en
representación del Ejército Argentino evocarlo.

Juan Galo de Lavalle, nacido un 17 de
octubre de 1797 nos dejaría la imagen del
hombre de honor, valiente, sacrificado,
austero, que no midió penurias, para arrimar a su amada patria primero, la consolidación de su independencia y después, la
búsqueda terca de su organización para la
libertad.

El casi niño cadete de 14 años allá en el
Cuartel del Retiro, moldearía su carácter y
destrezas en sistemáticas enseñanzas con
que su Jefe, el entonces Coronel SAN MARTIN, conformaba un cuerpo de caballería de
excepción.
En él, durante 11 años de cadete a coronel iría tejiendo con su bravura su fama
de “granadero legendario de la Independencia que la proclamó con su voz y logró
consolidar con su brazo”.
Pensemos tan solo un momento para valorarlo en estos jóvenes años de su vida, qué
significó en esfuerzos para el granadero
participar en la Banda Oriental, cruzar los
Andes, combatir en Chile hasta Talcahuano,
navegar en frágiles navíos, recorrer el Perú
por sus costas, sierras y desiertos hasta
alcanzar el Ecuador.

Con los Granaderos combatió en la
Banda Oriental, estuvo en el cruce de los
Andes; cargó y persiguió en Las Achupallas
sableó en Las Coimas y exclamó en Chacabuco: “somos vencedores como valientes;
16

esto hace que se nos considere y eleve nuestra gloria”.

Talcahuano lo tiene por bravo; sufre en
Cancha Rayada y carga tres veces a la cabeza del 4to Escuadrón de Granaderos en
Maipú y ya Capitán, sable en mano en el
Bio Bio, asiste al fin de la Campaña a Chile.
Seguirá con sus galopes y cargas en el
Perú, siempre encabezándolas. Aniquila y
persigue en Nazca; Jauja lo ve en dura
persecución nocturna; siente el frío invierno, en el cerro nevado de Pasco donde culmina la 1ra Campaña de la Sierra.
Libra

en Río Bamba el más brillante
combate de la Caballería de la Independencia al cargar, con sus 96 granaderos del 1er
Escuadrón para luego, volver grupas y
según Sucre, su Jefe, tener “la elegante
osadía de cargarlos y dispersarlos con una
intrepidez de que habrá pocos ejemplos”,
para agregar, que “ha conducido a su cuerpo al combate con un valor heroico, con una
serenidad admirable”.

En Pichincha espera para atacar y desarmar a la Caballería enemiga, arrolla a
guerrillas en Calama; salva cargando como
retaguardia de combate la retirada en Torata y Moquegua; sufre la desesperación de la
sed y sol irresistible del desierto arenal. Ica
es la culminación de su accionar en el Perú.

Cierra el ciclo de esta guerra para consolidar la Independencia habiéndose caracterizado como “valiente hasta la temeridad,
tan valiente que se atrajo la admiración de
los dos Libertadores de América; fuerte en
el contraste; magnánimo en la victoria, leal,
bueno y generoso siempre, con arrogancias
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de león y ternezas de niño; con altiveces
soberbias con los soberbios; con humildades cristianas con los modestos y entero de
carácter tal y tan noblemente, que hasta
podría reconocer y confesar sus errores y
pedir perdón por sus faltas”.

Regresa a la Patria y ésta, lo convoca al
frente del Regimiento 4 de Caballería “Coraceros de Bs As” para guardar la línea de
frontera contra el indio en Chascomús y ya
está, con este regimiento, para defender la
Banda Oriental del invasor portugués.
Cargó con lanza en Bacacay; muestra su
astucia con gran golpe de vista táctico para
con rápido movimiento, sablear en Ituzaingó. Ahí fue general. Queda herido en
Padre Filiberto y así, culminaría su etapa
de guerra exterior.
Fueron 13 años de lucha cuando al general de 28 años le llegaría el tiempo de
involucrase en la que sería nuestra guerra
civil; el tiempo de unitarios y federales.
Ya será el Lavalle en el Gobierno de
Buenos Aires, de la desgastante lucha contra las montoneras, el abandono del poder y
su exilio a la Banda Oriental donde participa en los conflictos internos relacionados
con los propios de nuestro país.
Una breve pausa de unos pocos años en
la Banda Oriental le permiten dejar atrás
“las rudas fatigas, los sobresaltos de la
noche, la intemperie del vivac, el hambre y
su cortejo de penalidades” para abrazar en
su chacra , su nuevo hogar, la calidez de
una familia que ama, la de su adorada Dolores y de sus cuatro hijos, a quienes en la
cruzada final de su vida seguiría recordándola con ternura y dolor de añoranza en
medio de triunfos y derrotas, de penurias y

ciclópeos esfuerzos para sostener con su
espada sus inclaudicables principios.

Poco dura ese corto paraíso en la vida
del héroe de la Independencia. Empezaría
su combate por la libertad.
La Isla Martín García lo tendrá levantando la Legión Libertadora, en tierras
entrerrianas, como siempre, en inferioridad
numérica, tendría su primera victoria en
Yeruá con rumbo a Corrientes para reorganizarse en ella y volver a invadir Entre Ríos
para cargar, como antaño, al frente de su
Caballería de Reserva en Don Cristóbal.
Fracasa en Sauce Grande, invade Buenos Aires, persigue, hostiga incansablemente en territorio hostil a fuerzas federales,
invade Santa Fe cayendo en la trampa de
una tierra arrasada que le diezma moral y
caballadas.

De Lavalle diría Pellegrini “abarca las
dos épocas más difíciles, más rudas y cruentas de nuestra historia política. Aquélla en
que se conquistaba la independencia en
incesante batallar y aquélla en que se luchaba por la libertad, en los altares de su
culto combatido por la fuerza y la barbarie
y el sacrificio de sus mártires. Lavalle fue
uno de los soldados más brillantes de la
independencia y uno de los mártires más
nobles y más queridos de la libertad”.
Se inician allí sus erráticos itinerarios
en su fatídico año 40 con pérdidas en Arroyo Aguiar, su ejército disminuido, falto de
provisiones, hambriento y exhausto cae
derrotado en Quebracho Herrado.

17
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Es el Lavalle que no acepta ofrecimiento para deponer las armas y gozar de honores, compensaciones monetarias y un buen
exilio. De ello diría: “¿Puedo deponer las
armas?. ¿Entregar atado de pies y manos a
las venganzas de Rosas a todos los que me
han seguido, a todos los que me han ayudado?”. “Mi honor me prohibe aceptar las
propuestas”.

Fracasado en su intento de recomponer
la situación en Córdoba recala en Catamarca. Sufren derrotas las fuerzas que destaca a
Cuyo en cumplimiento de su plan de operaciones.
En la Rioja muestra su astucia en su repliegue a Tucumán. Continuaría con su
ingeniosa táctica de ganar tiempo para
remontar los restos de su diezmada Legión a
fin de dar combate en Famaillá, donde sería
la última batalla de este valiente.

Ya llegamos a los umbrales de su muerte cuando la frustración de perder el triunfo
de su causa es incontrastable.

Atrás quedó en su búsqueda de la libertad su proclama al iniciar el que sería su
trágico periplo: “No traigo otros colores
que los que la República me encargó defender en Maipú, Pichincha e Ituzaingó y con
ellos los grandes principios de la Revolución de Mayo. Solo traigo un partido: La
Nación, Solo traigo una causa: La Libertad.
Solo traigo una ambición: romper el último
eslabón de la esclavitud de mi Patria y poner después mi espada a los pies del pueblo
argentino”.
No lo vio, más sí su acción perduró al
decir de Mitre que “un nuevo sentimiento
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unificador surgió de aquella catástrofe,
surgió en las almas, la conciencia de una
vida nacional solidaria y libre. Caseros fue
la consecuencia de la cruzada libertadora
de Paz y Lavalle. La Organización Nacional
que siguió fue el complemento lógico y solidario”.

Se sacrificó y tuvo el sacrificio de sus
soldados, que los asumió con sinsabor,
diciendo haberlo “hecho a las imposiciones
de unos, el miedo y la pequeñez de otros y a
la infame perfidia de muchas categorías”.
Este hombre transparente del que se diría que “dominaba su carácter según las
circunstancias en que se encontraba, así lo
vemos terrible en la pelea, generoso en el
triunfo, incontrastable en la derrota” cargó
siempre en su conciencia con la responsabilidad plena que asumió al ordenar el fusilamiento de Dorrego.
De este duro trance diría Pellegrini que
“en el momento solemne, Lavalle sintiendo
vacilar su noble corazón, apeló al juicio de
la posteridad y si la historia severa ha condenado el hecho, la gratitud de un pueblo,
ha absuelto al que compensó su error con su
propio martirio”.
Martirio que encuentra en Jujuy.
Su cuerpo ya sin vida, en épica marcha,
como siempre, a caballo, perseguido y hostilizado, en medio del cariño de sus hombres
protagoniza este hombre legendario, una
muerte para la leyenda.
Concluyamos este recuerdo con el poeta:
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“Muerto a la libertad, nació a la historia

y es su sepulcro, templo de gloria”
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