COMISION DEL ARMA DE CABALLERIA “SAN JORGE”

COMENTARIO INICIAL
El presente constituye el quinto Boletín Informativo de la Comisión del Arma, programados para ser publicados semestralmente en los meses de junio y noviembre.
En ellos se trata de condensar las noticias que se estiman de interés para los integrantes del
Arma, resultantes de las actividades generadas por esta Comisión, por acontecimientos ocurridos
en el Arma y a sus integrantes e incluyéndose, otros temas de orden histórico o que hacen a la
tradición y espíritu del Arma.
También en sus “Comentarios Iniciales” se trató de explicar cuál es la función que cumplen
las Comisiones de Armas, mas una no adecuada distribución de los Boletines puede haber hecho
carecer a camaradas de este conocimiento. Por ello se ha estimado conveniente historiar el desarrollo de nuestra Comisión.
El Arma circunscribía su principal festejo en oportunidad de realizarse los Campeonatos
Hípicos Finales del Ejército, cuyos comienzos se remontan a 1908.
El 15 Nov 65 se dispone la designación de San Jorge como Patrono del Arma, fijándose el
23 Abr, día de su martirio, como Día de la Caballería (BPE Nro 3485).
El 23 May 67 se resuelve constituir la “Comisión San Jorge”, integrada por personal superior del Arma en actividad y retiro. Esta resolución del Comandante en Jefe del Ejército tendía a la
finalidad de propender a la real y efectiva unión de todos sus cuadros y a organizar los actos celebratorios del Día de la Caballería y de su Santo Patrono San Jorge.
En May 79 en el Anexo del BPE Nro 4249 se pone en ejecución el “Estatuto para las Comisiones de Armas”, estableciéndose normas generales que regirían su misión, organización y funcionamiento. Este Estatuto fue actualizándose, aunque mantiene aún la finalidad esencial cual es la
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’ y velar por el registro y la
actualización continuada de su historia”.

Inicialmente la Comisión no tenía una sede fija, alternando sus reuniones entre la Escuela
de Caballería, Dirección de Remonta y Veterinaria y Regimiento Granaderos a Caballo, hasta que
en 1990 se le otorgó oficina en el EMGE, iniciándose así un período de un accionar más funcional.
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Desde aquella misión inicial de organizar el acto del Día del Arma, casi como propósito
único, fue progresivamente sumando actividades, ocupándose de brindar a los cuadros estímulos
profesionales, intelectuales, deportivos y fundamentalmente espirituales, tendiendo siempre a la
sana camaradería entre todos sus integrantes.
Deben destacarse como hechos:
• Celebración del Día del Arma. Hasta 1991 se concretaba en la Escuela de Caballería
en Campo de Mayo, disponiendo la conducción de la Fuerza que luego del traslado de
todas las Escuelas de Armas a la Mesopotamia, deberían realizarse en Unidades del interior. Así pudieron participar en ellos camaradas residentes en distintos puntos del
país cuando se realizó en Gualeguaychú, Concordia, Olavarría, Santa Fe, Salta, General Pico y Magdalena, caso éste que posibilitó la asistencia de numerosos camaradas
residentes en la zona de Buenos Aires.
• Almuerzo de Camaradería de la Caballería el último sábado de junio realizado en el
Regimiento Granaderos a Caballo “General San Martín”. Se realiza desde 1992 con
concurrencias de hasta 400 camaradas. Luego de un corto acto introductorio se sirve
en el comedor de Tropa empanadas y locro, posibilitándose así compartir una mesa
que siempre resulta de sincera algarabía entre camaradas.
• Homenaje a los “Símbolos de la Caballería” previsto para Set/Oct en la Escuela Militar de Equitación o Cancha Nro 2 de Remonta, con continuidad desde 1992. En esa
oportunidad son distinguidos con el “Reconocimiento de la Comisión del Arma” quienes siendo civiles o militares no pertenecientes a ella le hayan producido aportes significativos de orden afectivo, intelectual o material.
Se complementa el acto con alguna participación ecuestre. La invitación incluye a
las señoras de los cuadros, habiéndose alcanzado concurrencias de hasta 600 personas.
• Reconocimiento a los Oficiales y Suboficiales que hayan alcanzado las máximas jerarquías, realizándose una ceremonia especial en el Regimiento Granaderos a Caballo
“General San Martín”.
• Otorgamiento anual de premios por rendimiento en cursos, méritos extraordinarios, a
cuadros destacados en actividades hípicas, paracaidismo, esquí, etc. y a los mejores
Escuadrones de cada Cuerpo de Ejército.
• Apoyo a las Subunidades de Cadetes, Aspirantes, Cursos de la Escuela de Caballería y
Subunidades Independientes con materiales para la educación (Computadoras, impresoras, televisores, videograbadoras, proyectores, transceptores y otros equipamientos).
• Adquisición y distribución de bibliografía destinada a las Unidades y cursantes que
tengan afinidad con el Arma (“La Guerra al Malón”, “El Escuadrón de Gironde”,
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“Milicia y Regla Militar”, “La Caballería”, “Historia de las Guerras Argentinas”,
“De la Caballería y de Caballeros”, “San Jorge. Su imágen y su historia”).
• Colocación de placas recordatorias en lugares públicos, mausoleos y cuarteles evocando hechos que hacen a la historia del Arma.
• Inauguración del “Monumento al Caballo de Guerra” único levantado en tal sentido y
su posterior restauración y traslado al Regimiento Granaderos a Caballo “General San
Martín” para su mejor preservación.
• Redacción de la Historia del Arma, asesoramientos sobre ella al Servicio Histórico del
Ejército y a Unidades que lo requieran, publicación de artículos en la “Revista del
Suboficial” y el periódico “Soldados” y participación en homenajes a próceres del
Arma.
• Aportes para la preservación de Banderas de Guerra históricas y perfeccionamiento
del panel “Blindados” en la Sala Histórica de la Escuela de Caballería.
• Creación del Centro de Estudios Históricos de la Caballería con la finalidad de investigar y difundir aspectos sustantivos de su tradición e historia.
• Envío de correspondencia a modo de felicitaciones, estímulos, invitaciones, aniversarios, etc. para mantener un contacto con los camaradas que permita en la medida de lo
posible un acercamiento entre camaradas.

Se estima conveniente cerrar esta síntesis con lo expresado en el Boletín Informativo de
Jun 96, el primero de esta serie que señalaba:
“La Comisión del Arma constituye un elemento cooperante, en lo que tiene impuesto como
específico, de la actividad que realiza el Consejo Superior del Arma y la Conducción de nuestro Ejército para el cumplimiento de las finalidades perseguidas en lo general.”
“Se pretende desde ella, transitar caminos concurrentes en busca de afianzar el sentimiento de Camaradería entre todos los integrantes de la Caballería.”
“Es indudable que la primera línea la forman los señores Jefes de elementos, pues del éxito
en su conducción se genera en lo esencial el prestigio del Arma.”
“Dificultades económicas y de simple instrumentación hace que la difusión de las actividades de la Comisión no siempre llegue a todos los camaradas.”
“Este es un intento sencillo, del que se espera sea de alguna utilidad.”
“Por ello apelamos a la acción de los señores Jefes de elementos, quienes como Delegados
Estatutarios de esta Comisión puedan transmitir a los camaradas retirados del interior aspectos que clarifiquen nuestro quehacer.”
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“Así se introducirá un procedimiento más para que ellos no se alejen en presencia y sentimiento de su Ejército y de su Arma.”
“Llegue nuestro reconocimiento a los jóvenes camaradas en estos tiempos de exigentes
realidades. Valoramos el esfuerzo que deben empeñar para educar, adiestrar y sobre todo
mantener un estado moral adecuado en sus hombres y así, lograr una capacidad habilitante
para el combate, fin último para el que se privilegia la conducción.”
“Apelamos a que cada actividad programada por esta Comisión se difunda para lograr la
mayor concurrencia, posibilitando así estrechar vínculos entre los hombres de Caballería.”

Por último volvemos a comentar que al aporte de cada camarada debe entendérselo 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”.

VALENTIN OSVALDO VENIER
Grl Div (R-Art 62)
Presidente Comisión del Arma
de Caballería “San Jorge”
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ACTUALIZACION DE INFORMACION
CEREMONIA DE ASCENSO A SUBOFICIAL MAYOR
Se realizó el 27 de noviembre de 1997
en el Regimiento Granaderos a Caballo
“General San Martín” con las formalidades
establecidas para distinguir a los 15 Suboficiales del Arma ascendidos a su máxima
jerarquía.

Fue adoptado este temperamento dado
que estos Suboficiales se encontraban realizando un Curso de actualización en la Escuela de Suboficiales “Sargento Cabral”. De
este modo, se pudo concretar un acto con
todos reunidos, a diferencia de años anteriores que solo se realizó con quienes tenían
destinos en la zona de Bs.As., siéndoles
remitidas en aquellas oportunidades la medalla y diploma a quienes revistaban en el
interior para que fueran entregadas por sus
respectivos jefes en acto especial.
La reunión fue presidida por el Presidente de la Comisión del Arma de Caballería
”San Jorge” y el General de Brigada D
ALEJANDRO DOMINGO CARULLO en
representación del Consejo Superior del
Arma de Caballería, con invitados especiales
del personal Superior del Arma, Suboficiales
en Actividad y Retiro y participantes a los
Campeonatos Hípicos Finales del Ejército.
Concurrieron alrededor de 150 camaradas y fue servido un refrigerio.
Los Suboficiales Principales ascendidos
fueron: Eduardo Leopoldo Vera, Jorge
Aroldo Viñas, Elwin Sigfrido Halblaub, Jose

Antonio Torne, Daniel Candelario Quispe,
Carlos Guido Zelaya, Raul Antonio Amarilla, Hector Claudio Villarroel, Luis Fernando
Rios, Baltazar Samuel Sandoval, Rolando
Medina, Jorge Omar Carre, Juan Pedro Diaz,
Felix Augusto Bofferon y Carlos Francisco
Accinelli.

El Suboficial Mayor Jorge Omar Carre,
estuvo ausente por encontrarse en la Ca Ing
10 (KUWAIT) y el Suboficial Mayor Juan
Carlos Aguirre fue homenajeado en la Escuela de Caballería el 29 May 98.
Al referirse al acontecimiento, entre
otros conceptos el Presidente de la Comisión
del Arma de Caballería “San Jorge” expresó
que los flamantes Suboficiales Mayores
“llegan con un prestigio a cuestas, que
tendrán que conservar e incrementar como
carga por la distinción de ser un Suboficial
Mayor” y que al alcanzar esta máxima aspiración profesional seguro que “estarán evocando aquellos tiempos iniciales de caballos
o tanques, guardias, semanas, ranchos,
campañas, inspecciones, cursos, instrucciones, parques, depósitos y oficinas, que por
cumplirlos con responsabilidad, esfuerzo,
sacrificio y capacidad fueron siendo los
tramos de esta larga etapa, que hoy, los
entrega hechos un Suboficial Mayor de
Caballería”.
Les auguró “un feliz transcurrir por este
grado de una carrera apasionante y que el
espíritu militar, con todo lo que él implica,
esté siempre emanando de vuestro accionar”
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y que “el sentido de sana camaradería y
estricta lealtad sean condiciones que siempre los acompañen”.

Señaló para concluir que “cuando el 31
de Diciembre a la noche, el corneta del
tiempo toque paso para que inicie su marcha 1998, inicien Uds una fructífera marcha
por el camino que debe transitar un Suboficial Mayor cabal y de auténtica caballerosidad”.

CEREMONIA DE ASCENSO DE OFICIALES SUPERIORES
El 29 Dic 97 en el Regimiento Granaderos a Caballo “General San Martín” se realizó la ceremonia de ascenso a General de
División y Coronel.

El Presidente de la Comisión del Arma
de Caballería “San Jorge” con respecto a
estos ascensos, entre otras apreciaciones
señaló:

Fueron homenajeados el General de División D EDUARDO RODOLFO CABANILLAS y los Coroneles , Alejandro Rodrigo Soloaga, Gustavo Gabriel Schurlein,
Mauricio Jorge Fernández Funes, Mariano
Jorge Menéndez, Juan Manuel Durante,
Ricardo Benjamín Isidro de la Vega, Arturo
Eduardo Rawson y Norberto Gustavo Blanc.

♦

Al Grl CABANILLAS la Comisión, tal
como está establecido, le obsequió una bandeja recordatoria y para los coroneles hizo lo
propio el Consejo Superior del Arma de
Caballería.
El acto fue presidido por el SUBJEMGE
General de División D Aníbal Ulíses Laiño.
No

fue posible organizarlo al aire libre
por las inestables condiciones del tiempo.

Se sirvió a su término un refrigerio.
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Al referirse al General CABANILLAS y
luego de historiar brevemente su trayectoria exponiendo el conocimiento que tuviera de él desde que revistaba como Cadete en el Colegio Militar de la Nación,
destacó que “haberse perfeccionado, sin
haber alterado luego de tantos años las
cualidades básicas de aquella joven época, debía constituir un orgullo para él”.

♦

A

los nuevos Coroneles les indicó que
“ser Coroneles es constituirse en las
“coronas” donde se apoya el generalato, es ser apoyatura de la conducción
superior de la fuerza, es producir aportes sustantivos a ella”.

Agregó que “es iniciativa prudente,
asesoramiento equilibrado, análisis profundo para desentrañar complejidades,
convirtiéndolas en sencillas, es alejarse
de los preconceptos, es eliminar simplificaciones.
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“Es la etapa del ejercicio del mando
en los grandes institutos de formación y
perfeccionamiento, de complementar con
lealtad Y solvencia intelectual a comandos, direcciones y todas las áreas de la
conducción”.

“No es tarea fácil, pero ustedes vienen
precedidos de sobresalientes antecedentes y
sabemos que harán honor a la nación que
los proclama Oficiales Superiores, al Ejercito que los quiere coroneles y a la Caballería
que los recibe esperanzada para que esto se
concrete”.

DIA DE LA CABALLERIA
La celebración central se realizó en el
Regimiento de Caballería de Tanques 8
“Cazadores General Necochea” en su cuartel
“Guardia de Atalaya” en Magdalena (Pcia
Bs As) el 25 Abr 98.
Formaron montados los abanderados y
escoltas con uniformes históricos, la Fanfarria Militar “Alto Perú” del Regimiento
Granaderos a Caballo “General San Martín”,
Secciones de Cadetes, Aspirantes, Granaderos y del RCM 4, totalizando 210 jinetes.
Completaron esta formación abanderados motorizados y 2 Escuadrones de Tanques del RC Tan 8.
La ceremonia fue presidida por el señor
Jefe del Estado Mayor General del Ejército,
quien entregó Distinciones al Mérito para el
personal destacado. Fueron entregadas 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.

El Sargento Cadete de Caballería CARLOS CASTRO OLIVERA fue distinguido
por ser el actual Abanderado del Colegio
Militar de la Nación, constituyéndose en el
número 10mo del Arma en la historia del
Instituto.
Recibieron el Distintivo Especial “San
Jorge” el Mayor D EDGARDO MARTIN
ECHAZU y en la categoría “Honoris Causa”, el Teniente Coronel (R) D CARLOS
MARCELO RAWSON, premiando el Ejército a ambos por su destacada participación
hípica.
El Sargento Ayudante GABRIEL JAVIER MOLINA, tuvo su distinción por sus
relevantes condiciones como Paracaidista
Militar. Se ha destacado obteniendo importantes logros en el ámbito civil y castrense a
nivel nacional e internacional con lo cual
prestigia al Arma y a nuestro Ejército.
La ceremonia incluyó:
• Desfile montado al trote y luego una carga ejecutada por 120 jinetes.
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• Demostración de tiro de vehículos blindados AMX, SK110, Familia TAM (Personal - Mortero), Obus 155 mm, AMX
del Grupo de Artillería Blindado 1 “Coronel Chilavert” y demostraciones de
combate y tiro por una Sección de Infantería Mecanizada pertenecientes al Regimiento de Infantería Mecanizado 7
“Coronel Conde” y otra del Regimiento
de Caballería de Tanques 8 “Cazadores
General Necochea”.
• Despedida del Tanque Sherman luego de
prestar servicio durante 50 años en el
Ejército. La impartición de fuego la dio
el Decano del Arma, General de División
(R) D JOSE ANTONIO LUBIN ARIAS,
quien fuera el Jefe del C8 que en 1948
recibiera dicho material y transformara
su Regimiento en Blindado. Le fue entregada como recuerdo la vaina de este
último disparo.
• Desfile de 50 vehículos blindados.
• Canto con la Fanfarria y espectadores de
la canción ¡Arriba Jinetes! .

Se sirvió un vino de honor para 900 personas en la Estancia Santa Catalina (residencia de Jefe).
Resultó nuevamente llamativa la concurrencia como espectadores de delegaciones
del interior y de gran cantidad de camaradas
residentes en el área del Gran Buenos Aires.

Es de destacar el esfuerzo, capacidad,
entusiasmo, iniciativa y sobresaliente ejecución puesta de manifiesto por el RC Tan 8,
unidad anfitriona, que satisfizo todas las
espectativas como para que esta celebración
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resultara una jornada excepcional por su
justeza y emotividad.

El Presidente de la Comisión del Arma
de Caballería “San Jorge”, en su alocución al
repasar lo hecho por el RC Tan 8 y su evocado Necochea, señaló que “prácti-camente
hemos recorrido la historia de esta Caballería que luchó en todos los campos, que
amojonó límites en todos los confines de la
nación...”.
Recordó que “fue nuestro Decano del
Arma, el General D José Antonio Lubín
Arias, el primer Jefe de este Regimiento
modernizado y que hoy, volviendo su pensamiento 50 años atrás, a dos días de cumplir sus bien llevados 93 años, en este Regimiento, del cual es su Jefe Honorario, verá,
como en aquél entonces, rodar al viejo
Sherman, pero esta vez en despedida simbólica. Que su disparo de cañón sea como el
toque de clarín ordenando a la carga a sus
escuadrones. Le agradecemos a este trajinado Sherman que haya posibilitado capacitar para el combate a tantas generaciones
de cuadros y soldados argentinos. Con su
partida se lleva nuestra emoción”.
Del pasado reciente expresó que “el
enfrentamiento fraticida de los años setenta,
arrastró también a los hombres de Caballería dentro de esa espiral de violencia, que
enlutó a la sociedad argentina. Queda nuestro recuerdo para los camaradas que en el
cumplimiento de su deber, perdieron la vida
durante esta lucha.”
Recordó que “Nuestras Malvinas fueron
testigo de la disposición para el combate de
sus hombres y lo fue también, cuando recibió y frustró el demencial e inesperado
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ataque terrorista al Cuartel de La Tablada
en una sangrienta madrugada de 1989.”.

Con respecto al presente expresó que
“ésta Caballería de hoy, prepara su mente
para el dominio de técnicas y tácticas que la
realidad presente impone y para aquello,
que el futuro que se avizora, pueda depararles.” y que “esto se construye en el marco de
un Ejército que sabe de restricciones presupuestarias. Por lo tanto la Caballería no
puede estar ajena a ello”.
“Pese a todo, continúa capacitándose
y con ingenio, mantiene y perfecciona sus
organizaciones, con vocación de servicio y
con su cuota de entrega y sacrificio”.
“Esta situación limitante reduce en sus
hombres disfrutes profesionales y personales”.
“Pareciera que su formación ética y
moral le ha modelado su fortaleza para
sobrellevar todo en bien del servicio, como
si estuvieran inspirados en aquellos hombres del pasado, que con sable en mano o
lanza en ristre fueron sinónimo de carácter,
al ver marginadas de lo estrictamente juzgado como necesario, a las organizaciones
que mandaban y aún a sus propias personas
y familias”.

tro Santo Patrono “San Jorge” y así, reiterar nuevamente de no olvidar que ‘La Caballería nunca ha de caer, ni jamás ha de
morir su historia, pues para ella perecer,
preciso tendrá que ser que a su vez, muera
la Gloria’ ”.

Fueron distinguidos:
• Mayor D Osvaldo Guardone, Mejor
Promedio de Egreso de la Escuela Superior de Guerra.
• Mayor D Ricardo Humberto Paseyro,
Mejor Promedio de Egreso de la Escuela
Superior Técnica.
• Mayor D Marcelo Oscar Marugo, Mejor Promedio de Egreso del Curso Avanzado de Personal.
• Mayor D Guillermo Diego Cordioli,
Mejor Promedio de Egreso del Curso
Avanzado de Recursos Materiales.
• Teniente Primero D Gustavo Sivori,
Mejor Promedio de Egresos del Curso
Básico de Comando y Plana Mayor. (*)
• Teniente D Angel Octavio Peluffo, Mejor Promedio de Egreso del Curso Avanzado de las Armas. (*)

“No obstante hicieron la Patria y contribuyeron a cimentar en aquellos inicios la
grandeza de la Nación. Sus cabalgaduras
dejaron las rastrilladas que siguieron los
arados que fueron armando los caminos
para la prosperidad”.

Concluyó con que “es buena conmemoración ésta para renovar nuestro espíritu
inspirado en la valentía y sacrificio de nues9
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• Subteniente D Daniel Camponovo, Mejor Promedio de Egreso del Curso Básico
de las Armas. (*)
• Subteniente D Pablo José Slavik, Mejor Promedio de Egreso del Colegio
Militar de la Nación. (*)
• Sargento Ayudante Jorge Oscar Lopez. Mejor Promedio de Egreso del Curso de Perfeccionamiento Avanzado. (*)
• Sargento Ramón Erasmo Fernández,
Mejor Promedio de Egreso del Curso de

Perfeccionamiento Medio. (*)
• Cabo Roberto Fabián Alarcon, Mejor
Promedio de Egreso de la Escuela de
Suboficiales “Sargento Cabral”. (*)
(*) El JEMGE les entregó la “Distinción al Mérito”

Además se entregaron premios a las mejores Subunidades del Arma, a sus Jefes y
Encargados.

APOYOS A ELEMENTOS
Esc C - CMN (El Palomar)

Para

satisfacer necesidades de instruc-

ción del Curso del 2do Año incorporado
nuevamente al Escuadrón, se dotó al mismo
con una computadora y un proyector.

ACTIVIDAD HIPICA
Competencias Finales 1997

Se

realizaron como es tradicional en
Campo de Mayo, resultando Campeón de
Ejército en máximas exigencias:

•

Adiestramiento:
General de Brigada (R) D Enrique Guido
Sztyrle

•

Saltos Variados:
Mayor D José María Pla

•

Prueba Completa:

Capitán D Juan José Dillon (Campeón
Nacional)
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•

Saltos Variados Suboficiales:
Sargento Ayudante Alberto De Jesús

•

Polo:
Campeón: Regimiento de Caballería de
Tanques 2 “Lanceros General Paz”, integrado por:
Mayor D Marcelo López Vargas
Mayor D Aníbal Salomón
Capitán D Miguel Sifón
Teniente D Martín Luciano
La Comisión del Arma premió con réplica del “Caballo de Guerra” a los ganadores.

COMISION DEL ARMA DE CABALLERIA “SAN JORGE”

Capitán D Juan José Dillon (1er lugar)
Mayor (R) D Fernando Martínez Zuviría (2do lugar)

Concurso Completo Internacional

Se efectuó en la República Oriental del
Uruguay a fines de Abril el Concurso Completo de Equitación.

•

•

Categoría 1 estrella:
Teniente Primero D Julián Andrés
Massi Filippa (6to lugar).

Categoría 2 estrellas:

LICEO MILITAR GENERAL BELGRANO
En el Boletín Informativo de Nov 97 fue
reseñada la historia y actividad de éste Instituto, que es única fuente de reclutamiento de
los Oficiales de Reserva de Caballería.

En la actualidad funciona en la localidad
de Recreo a 18 Km de la ciudad de Santa Fe.
Esta localización dificulta una mejor capacitación de postulantes a ingresar como
cadetes o alumnos en el nivel primario.

acondicionamiento integral del que fuera del
Regimiento de Infantería 12 “General Arenales” y que, en la actualidad, se encuentra
solo parcialmente ocupado y con evidentes
deterioros en su infraestructura.

Una vez concretado este convenio, es de
esperar se fortalezca el accionar de este
prestigioso Liceo del Arma que tiene por
lema “Medio siglo formando buenos argentinos”.

El Ejército ha decidido permutar con la
Provincia, el actual cuartel a cambio de un

ESCUADRON DE EXPLORACION DE CABALLERIA
BLINDADO 1 “CORONEL ISIDORO SUAREZ”
El

Escuadrón de Exploración de Caballería Blindado 1 “Coronel Isidoro Suárez”
con asiento en ARANA (Pcia.Bs.As.), ha
sido seleccionado para constituir una Compañía de Reconocimiento Ligera de rápido
despliegue multinacional en espera (Stand

By), en el marco de una Brigada de características similares preparada para operar
fundamentalmente en los teatros de Africa y
Europa del Este con un lapso de preaviso
entre los 15 y 30 días.
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Compartirá ésta responsabilidad con
efectivos de diez países europeos, Canadá y
Nueva Zelandia, miembros o aliados entre
OTAN, quienes se empeñarán ante un pedido formal de Naciones Unidas. Su empleo es
optativo, reservándose cada gobierno en
participar en cada una de las misiones que
surgieren.

Tendrá 3 Secciones de Reconocimiento
Ligeras (34 Jeep HUMMER) y una Sección
de Reconocimiento Pesada (Panhard repotenciados) y su personal ascenderá a 215
hombres (1 Oficial Jefe, 12 Oficiales Subalternos, 149 Suboficiales y 53 Soldados).

RECORDACIONES
♦

El

26 de Abril de 1998 falleció en la
Ciudad de Salta el Coronel (R) D RAUL
DAVID ANCHEZAR a los 81 años.

Fue

Ministro Secretario del Departamento del Interior en 1963 durante la
presidencia del Dr. José María Guido en
momentos institucionales difíciles.

Egresó como Subteniente en 1937.
Entre otros cargos relevantes fue Jefe
del viejo 5to de Caballería, en el cuál fuera distinguido como su Jefe Honorario
por el prestigio que su persona proyectó
en la Fuerza y en la civilidad.

Retirado del servicio activo en 1964,
continuó entrañablemente ligado al Ejército.
♦

El

12 de Mayo de 1998 falleció en la
Ciudad de Buenos Aires el General de
División (R) D OSIRIS GUILLERMO
VILLEGAS a los 82 años.

Egresó como Subteniente en 1937 y
luego de cumplir diversos destinos ocupó
los Comandos de la DI 6 - DC 2 y DI 4
en 1962, Subjefe III-Operaciones del
Comando en Jefe del Ejército (EMGE) y
Cte Cpo Ej V.
12

Cumplió funciones como Secretario
del Consejo Nacional de Seguridad en
1966.
Desempeñó la Presidencia del Círculo Militar entre 1990 y 1994
Esta Comisión lo contó como su Presidente desde Mar 77 hasta Abr 81, recordándose de este tiempo una fecunda
tarea, cuya concreción mas destacada fue
la inauguración del “Monumento al Caballo de Guerra” en Campo de Mayo el
25 Ago 79 y el encargo de la colección
de laminas con uniformes y montados de
la Caballería del pasado, plasmada por el
artista Ricardo Ramos, cuya obra de 15
cuadros está en custodia de la Escuela de
Caballería.
Deja publicados libros, artículos y estudios sobre diversos temas de carácter profesional, institucional y de orden político, que
reflejan su destacable actividad intelectual y
firmeza en sus convicciones.
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COMUNICACION EPISTOLAR
Fueron

remitidas 750 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) D RICARDO ETCHEVERRY BONEO
• “Chile: una acertada política de defensa”
Revista Militar Nro 740 (Círculo Militar).
♦ Cnl (R) D JOSE LUIS PICCIUOLO
• “Orígenes y creación de la Caballería
Española - Influencia en América
(1493-1526)”

Actas del 22º Congreso de Historia Militar por la Comisión Internacional de
Historia Militar en Austria.
♦ Cnl D MIGUEL ANGEL SARNI
• “La función educativa del Ejército se
proyecta a la sociedad”
Revista Militar Nro 740 (Círculo Militar).
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LA COMISION DEL ARMA DE CABALLERIA “SAN JORGE”
CON PESAR RECUERDA EL FALLECIMIENTO
DE LOS SIGUIENTES CAMARADAS
Personal de Oficiales:

Personal de Suboficiales:

- Cnl (R) D RICARDO B. I. DE LA VEGA
(29 Oct 97)
- Cap (R) JORGE EMILIO SARTORI
(11 Dic 97)
- Cnl (R) D JORGE AMERICO PORTA
(09 Ene 98)
- Tcnl (R) D ESTEBAN CONRADO ALSINA
(30 Ene 98)
- Tcnl (R) D MARCELO A. RODRIGUEZ
OCAMPO
(10 Feb 98)
- Cnl (R) D FRANCISCO G. CASARES
(27 Feb 98)
- Cnl (R) D RAUL DAVID ANCHEZAR
(26 Abr 98)
- Grl Div (R) D GUILLERMO O. VILLEGAS
(12 May 98)

- Subof Pr (R) RAUL HORACIO ACEVEDO
(11 Ago 97)
- Subof My (R) FAUSTO DI FRANCO
(14 Ago 97)
- Subof My (R) RANDOLFO E. ROLDAN
(14 Ago 97)
- Subof My (R) DIEGO PEDREGOSA
(01 Set 97)
- Cbo 1ro JORGE FABIAN ORELLANA
(11 Set 97)
- Subof My (R) JUAN ONALDO SALINAS
(21 Nov 97)
- Sarg Ay (R) BERNARDO VELAZQUEZ
(28 Feb 98)

NUESTRA ESCUELA MILITAR DE EQUITACION
La Escuela Militar de Equitación perteneciente al Comando de Institutos Militares,
tuvo sus primeros orígenes en el año 1950,
cuando pertenecía a la Escuela de Caballería
con asiento en Campo de Mayo.

Ello surgió por la necesidad de formar
instructores de equitación con personal de
oficiales, quienes serían los encargados en
14

las Unidades de Combate de desarrollar
destrezas, cimentar el espíritu de cuerpo, la
camaradería y estrechar vínculos con la
comunidad a través de la actividad hípica.

Fue su primer Director el Teniente Coronel D LISANDRO MOYANO, quien
había cursado cuatro años en la Escuela de
Equitación de Hannover, en Alemania, don-
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de sumando a ello su vasta experiencia internacional, le permitió transmitir a nuestros
jinetes las técnicas y experiencias más avanzadas de la época.

El prestigio de la Escuela Militar de
Equitación se fue incrementando y a través
de los años, egresaron numerosas promociones de oficiales como Instructores o Maestros de Equitación, no solo de nuestro país
sino también del extranjero tales como Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Estados Unidos de América, Guatemala, Paraguay, Uruguay y entre los europeos Alemania, España, Italia y Reino Unido de Gran
Bretaña.
Rápidamente se constituyó en el centro
rector de la actividad hípica nacional, donde
se formarían y entrenarían los equipos nacionales para participar en los distintos eventos hípicos internacionales (Juegos Olímpicos y Panamericanos, Campeonatos Mundiales, Regionales e Interejércitos de Adiestramiento, Saltos Variados y Prueba Completa).
La Escuela además es sede para la realización de cursos tales como Clínicas de
Salto, Adiestramiento, Prueba Completa,
Veterinaria, Herrería, Nutrición Deportiva,
Armado de Pistas, etc.
Esta

Escuela, en sucesivas reorganizaciones, pasó a ser Departamento o División

Equitación de la Escuela de Caballería, hasta
que ésta fue trasladada en 1992 a Concordia
(Entre Ríos) y se constituyó como Departamento del Comando de Institutos Militares,
dependencia que mantiene actualmente desde que el 17 Ene 98 adquirió nuevamente la
denominación de Escuela Militar de Equitación.

Su centro de actividad es en la zona de
el “Colonial” y en el sector caballerizas y
picaderos que fueran de la Escuela de Caballería, encontrándose en la actualidad en un
elogiable plan de recuperación de instalaciones, siendo de resaltar la rehabilitación de la
vieja y añorada pista “San Jorge”.

Desarrolla el Curso de Instructores de
Prueba Completa con sus 6 oficiales cursantes de nuestro Ejército, 8 extranjeros, 1 oficial de Gendarmería y 1 Civil.
El Curso de Auxiliares de Prueba Completa cuenta con 6 Cabos de Caballería y
realizando pasantías 10 enfermeros de veterinaria y 2 herradores, todos recientemente
egresados de sus respectivos Institutos.
Continúa manteniendo el Equipo Militar
Ecuestre integrado por 6 Oficiales,

Su actual Director es el Coronel D ALBERTO ESTEBAN GONZALEZ.

NUESTRO REGIMIENTO ESCUELA
15
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La Unidad mas antigua del Ejército es el
Regimiento de Caballería 6 Escuela “Blandengues”.
Tiene su origen en las Compañías de la
Frontera de Buenos Aires, creadas en 1760
por Real Cédula de CARLOS III. En 1780,
las Compañías son reorganizadas y elevadas
a la categoría de Cuerpo con Comandante,
Plana Mayor y seis Subunidades, reconociéndoselo en 1784 como Fuerzas Veteranas,
siendo así la única unidad integrada por
criollos que, durante el Virreinato, alcanza
tal distinción.
Nacido de la necesidad y de la práctica,
éste Cuerpo, de características tan especiales, era una Tropa de Caballería Ligera,
preparada, mas que nada, para combatir a los
indios y perseguir contrabandistas, cuyo
nombre de Blandengues tuvo su origen en el
antiguo verbo español blandear, que a su vez
significa blandir (un arma), en alusión a las
lanzas, sables y a veces carabinas y tercerolas, con las que precariamente se armaron los
primitivos Cuerpos de Blandengues.
Participa activamente, en 1806 y 1807
en la resistencia ante las Invasiones Inglesas
y, ya como Regimiento de Caballería de la
Patria después de 1810, de las expediciones
al Paraguay y al Alto Perú.
En 1826, por decreto del Presidente Rivadavia, recibe la denominación de Regimiento 6 de Caballería de Línea, participando a partir de ese momento en la lucha contra el indio a ordenes del Coronel Rauch y el
General Rosas y en distintos enfrentamientos, productos de la organización del Estado
Nacional.
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Como parte del Ejército Nacional, al
mando del General Urquiza combatió en
Cepeda y Pavón. A partir de 1863 se desempeñó a lo largo de casi 20 años en la Frontera Norte de Santa Fe.
Durante el año 1879 participó de la
Conquista del Desierto integrando la 2da.
División comandada por el Coronel Nicolás
Levalle.
El 1ro de Junio de 1914 el 6 de Caballería se estableció en Concordia y en 1964
recuperó su antiguo y glorioso nombre de
“Blandengues” que aún conserva, aunque las
exigencias de la modernización lo hayan
convertido en Regimiento de Caballería de
Tiradores Blindados en 1969 y de Tanques
en 1979.
En 1992, y como consecuencia de la reestructuración de la Fuerza, recibió en sus
viejos cuarteles a la Escuela de Caballería
que, trasladada desde la Guarnición de Campo de Mayo en Buenos Aires, llegaba para
continuar su misión de perfeccionar a los
cuadros del Arma en la Ciudad de Concordia.
Fue entonces cuando se le dio al Regimiento el nombre de Regimiento de Caballería 6 Escuela “Blandengues” y la misión
de “Apoyar a la Escuela de Caballería en la
realización de cursos y en la elaboración de
doctrina, suministrando los recursos humanos y materiales necesarios y constituyendo
la Unidad modelo del Arma”.
En ésta Unidad el cursante tiene la oportunidad de ejercer la conducción de las me-
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nores fracciones, practicar los distintos procedimientos de instrucción y administrativos
sobre la base de esta organización.

El

Regimiento de Caballería 6 Escuela
“Blandengues” no es la Escuela de Caballería aunque su misión lo liga íntimamente a
ella y mantiene el mismo espíritu que tuvo a
los largo de su más de doscientos años de
historia, sólo que adecuado a su nueva misión.

Su actual Jefe es el Teniente Coronel D
ABEL CATUZZI, quién previamente se
desempeñó como Jefe del Departamento
Educación de la Escuela de Caballería. Esto
forma parte de una política seguida por el
Consejo Superior del Arma desde 1992 con
el fin de darle continuidad al apoyo de los
cursos, misión principal de la Unidad e incrementar la integración entre ambos elementos. Debe tenerse encuentra además, que
en algunos temas, el Jefe de Regimiento
cubre las funciones típicas de un Subdirec-

tor, en aspectos que afecten a ambos elementos o temas guarnicionales.

El Regimiento de Caballería 6 Escuela
reúne características particulares y distintivas respecto de las demás:
• Su organización no responde a ningún
cuadro de organización de una típica
Unidad del Arma (Tanques o Caballería
Ligera), sino que está diseñada para
cumplir con la misión de apoyo a la Escuela.
• Su misión operacional, derivada de los
planes tácticos, tiene una prioridad
distinta que en el resto de los Elementos
de Caballería.
• La Plana Mayor debe satisfacer las exigencias de cada campo de la conducción
que tiene la Escuela de Caballería a excepción de lo referido a Cursos Regulares y Complementarios.

EL CUARTEL DEL REGIMIENTO GRANADEROS A
CABALLO “GENERAL SAN MARTIN”
“Declárase monumento histórico nacional
al conjunto de edificios que integran las
instalaciones del Cuartel de Palermo del
Regimiento Granaderos a Caballo “General San Martín”, a los jardines donde se
encuentran esos edificios incluyendo la
barranca sobre la Avenida Luis María

Campos...” (Artículo 1º del Decreto P.E.N.
1109 del 24 de Octubre de 1997).

Tan trascendente medida responde a la
exigencia de asegurar la conservación de
este lugar, que además de pertenecer a todos
los argentinos, se encuentra íntimamente
ligado a la configuración de su nacionalidad.
17
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La historia del solar que alberga al Regimiento se inicia con el reparto de tierras
“suertes de campo” que hizo el segundo y
definitivo fundador de Buenos Aires, Don
Juan de Garay, quien las entregó a Juan
Fernández de Zárate. Una pequeña parte
habría caído dentro de la “suerte” de Baltazar Carbajal. Con los años el Estado Nacional compró esos terrenos, mediante escritura
firmada por el Coronel Pablo Ricchieri y
aprobada por el Presidente Roca.
La construcción del actual cuartel se inició con la colocación de la piedra fundamental el 28 de septiembre de 1904 y finalizó en
1907. Tanto por su estilo llamado “Secesión
Vienesa” del Art Nouveau como por el

método constructivo utilizado, el edificio se
ubicó en la mas absoluta vanguardia arquitectónica de la época.

Durante años se fue complementando
con nuevas construcciones, decoraciones,
obras de arte y objetos originales de alto
valor histórico, cuya mayoría forman parte
del patrimonio del Museo del Regimiento.
Este Cuartel de Palermo constituye un
referente valioso de nuestra identidad nacional y su preservación y presencia física permitirá transmitir los valores históricos encarnados en este bien patrimonial.

COMISION DEL ARMA DE CABALLERIA
“SAN JORGE”
Sus integrantes son:
Presidente:
Grl Div (R-Art 62) D VALENTIN OSVALDO
VENIER
Vicepresidente 1ro:
Grl Br D ALEJANDRO DOMINGO CARULLO
Vicepresidente 2do:
Grl Br (R) D CARLOS FELIX VERNENGO
Secretario:
Cnl D GUSTAVO GABRIEL SCHURLEIN
Prosecretario:
Tcnl D GABRIEL FRANCISCO D’AMICO
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Tesorero:
Tcnl D GUSTAVO EDUARDO LUX
Protesorero:
Tcnl D JORGE RICARDO GUIDO
Vocales:
Cnl D ALBERTO FEDERICO TORRES
Cnl D RAUL FERNANDO ANCHEZAR
Cnl D GONZALO LOPEZ BELSUE
Cnl D RODRIGO SOLOAGA
Cnl D DANIEL MANUEL REIMUNDES
Cnl D ALBERTO ESTEBAN GONZALEZ
Cnl (R-Art 62) D RAUL ANTONIO TROTTA
Cnl (R) D JORGE PATRICIO TRAYNOR
Cnl (R) D ROBERTO CASARES
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Cnl (R) D JOSE DELIO ECHEVERRIA
Tcnl (Res) D EDUARDO M. STAFFORINI
Subof My ABEL EDUARDO PEREZ
Subof My (R) VICTOR AZAME
Subof Pr (R) ROGELIO JORGE ZAPICO
Encargado:
Subof My JOSE AVELINO GEREZ
Auxiliares:
Subof Pr DANIEL OSCAR ALEGRE
A/C Tec III MARCELO FABIAN PETRIS
Delegado en el Cdo IIMM:
Cnl D MAURICIO JORGE FERNANDEZ
FUNEZ
Subof My DEMETRIO ALBERTO TORCHIA
Delegado en el Cdo Cpo Ej II:
Cnl D ANTONIO FRANCISCO ACHINELLI

Subof Pr ROBERTO RAUL DELGADO
Delegado en el Cdo Cpo Ej III:
Cnl D ALBERTO ALFONSO
Subof My RAMON BLANCO
Delegado en el Cdo Cpo Ej V:
Cnl D CARLOS ANTONIO FRANCISCO
CREMONA
Subof My ELEADIN GUARDA
Subdelegado en el Cdo Br Bl I:
Tcnl D FLORENTINO DIAZ LOZA
Subdelegado en el Cdo Br Bl II:
Tcnl D LUIS EMILIO ESTEVEZ
Subdelegados:
Jefes de Unidades y Subunidades Independientes del Arma

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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