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DE LA CABALLERIA DE LA INDEPENDENCIA

DESDE EL 3 DE AGOSTO, EL EJERCITO PATRIOTA A LAS ORDENES DE BOLIVAR
HABIASE PUESTO EN MARCHA DESDE PASCO POR EL OESTE DEL LAGO DE JUNIN.
LA INTENCION DE BOLIVAR ES INTERCEPTAR EL CAMINO DE RETIRADA DE
CANTERAC Y LIBRARLE BATALLA. POR UNA BREVE DIFERENCIA DE TIEMPO,
LOGRA CANTERAC ESCURRIRSE EL DIA 6; BOLIVAR PRETENDE ENTONCES
CONTENERLO Y MANDA AL EFECTO A 900 JINETES AL MANDO DE MARIANO
NECOCHEA; EL ARGENTINO, SIN EMBARGO, SALIENDO SOLO ENTONCES DE LA
QUEBRADA, NO TUVO OCASIÓN DE DESPLEGAR, SIENDO INMEDIATAMENTE
CARGADO POR LA CABALLERIA ENEMIGA, UNOS 1300 JINETES; LOS DOS
PRIMEROS ESCUADRONES DEL DISPOSITIVO DE GRANADEROS DE COLOMBIA SE
DISPERSAN, ARRASTRANDO A LOS DEMAS EN SU RETIRADA, Y PERSEGUIDOS POR
LA CABALLERIA REALISTA.

EN ESE MOMENTO, EL CORONEL ARGENTINO ISIDORO SUAREZ, QUIEN YA SE
HABIA BATIDO BRILLANTEMENTE EN AREQUIPA EL AÑO ANTERIOR, AL FRENTE
DEL PEQUEÑO PERO BIEN ORGANIZADO ESCUADRON DE HUSARES DEL PERU,
CARGA BRIOSAMENTE CONTRA EL FLANCO Y RETAGUARDIA DE LA CABALLERIA
REALISTA, QUE PERSEGUIA DESORDENADAMENTE; EL DESORDEN SE CONVIRTIO
EN RETIRADA Y FUGA, CAMBIANDO ASI LA SUERTE DE LAS ARMAS DE UN
COMBATE QUE PARECIA PERDIDO. LA CABALLERIA REALISTA FUE PERSEGUIDA
EN ESTE COMBATE SIN DISPAROS, HASTA LA LINEA DE SU INFANTERIA. LOS
REALISTAS PERDIERON EN ESTE COMBATE DE JUNIN MAS DE 250 HOMBRES.
“CRONOLOGIA MILITAR ARGENTINA”
(1806-1980)

COMANDO EN JEFE DEL EJERCITO
(1983)

COMENTARIO INICIAL

El presente Boletín cubre el sexto semestre desde que fuera publicado el primero en Junio 96.
Su finalidad, tal como ya se lo ha expresado, es la de “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)”.
Por la correspondencia recibida de camaradas retirados del interior y los informes producidos
por algunas guarniciones del Arma, se aprecia que la distribución de estas publicaciones está
alcanzando a un mayor número de cuadros.
Elogiemos esta acción emprendida por los Jefes que cooperan con esta Comisión.
Resulta alentador, verificar la disposición de los camaradas para concurrir a los actos que se
organizan con la finalidad de conmemorar aspectos que hacen al sentir del Arma.

Vaya nuestro agradecimiento, a quienes cooperan con su presencia y a los Jefes de Elementos,
que se preocupan por apoyar con transporte el traslado desde guarniciones del interior de los cuadros
en actividad y retiro residentes en ellas.

ACTUALIZACION DE INFORMACION
ALMUERZO DE CAMARADERIA

Por séptimo año consecutivo se realizó el 27 Jun 98 el habitual Almuerzo Anual de Camaradería
de la Caballería en el Regimiento Granaderos a Caballo “General San Martín”.

Al locro y empanadas concurrieron 480 camaradas en actividad y retiro. Este año se tuvo la
satisfacción de compartir con cuadros de guarniciones del interior, expresamente comisionados por sus
respectivos jefes, para que participen de esta reunión.
Previamente se cumplieron las siguientes actividades:
♦ Entrega de cuadros con la canción “Arriba Jinetes” a los Agregados Militares Extranjeros
allegados a esta Comisión.

♦ Reconocimiento al Coronel (R) D Jorge Rodolfo González Moreno por su permanente disposición
a pintar y donar imágenes de próceres del Arma que hoy están exhibidas en los elementos que
llevan sus respectivos nombres.
♦ Reconocimiento al Sr Sergio Malbrán por su habitual cooperación en la locución de los actos
programados en el Arma, habiéndolo hecho con profesionalidad, entusiasmo y sentido de
camaradería.
♦ Despedida al Suboficial Mayor Eduardo Daniel Ibarra por haber pasado a retiro luego de muchos
años de eficiente tarea en la Secretaría de la Comisión del Arma.
♦ Entrega del Jefe del Regimiento de Caballería de Tanques 8 “Cazadores General Necochea”,
Teniente Coronel D Gustavo Roberto D’Amico al Decano del Arma, General de División (R) D
José Antonio Lubín Arias de la vaina correspondiente al último disparo efectuado con el tanque
Sherman en su despedida simbólica.
El mismo se realizó el 25 Abr 98 durante la celebración del Día del Arma de la Caballería con
impartición de la orden de apertura de fuego por parte del señor General.
La vaina fue trabajada artesanalmente en el Regimiento.

Al término del almuerzo, el Suboficial Principal Isabelino Pedro Coronel del Regimiento
Granaderos a Caballo “General San Martín”, quien en las formaciones responde a la invocación al
Sargento Cabral, cortó la torta y el Teniente Coronel (R) D Esteban Leandro Ravagnan de la
Promoción 61, ofreció el brindis. Luego se cantó la canción “Arriba Jinetes”.
El Regimiento Granaderos a Caballo “General San Martín”, entregó a los presentes el video de la
historia del Cuerpo, que obtuvo el primer premio en la categoría “Historia y Tradición” del Festival
Internacional de Cine Militar “Soldados en Imágenes”.

LOS 90 AÑOS DE UN SUBOFICIAL

La Comisión del Arma festejó en el Regimiento Granaderos a Caballo “General San Martín” el 18
Jul 98 los 90 años del Sargento Ayudante Fermín Gilberto Moreno, quien revistara en este Regimiento
hasta dos años antes de pasar a retiro, habiéndose desempeñado durante siete años como Encargado de
Escuadrón.
Lo destacable en el Sargento Ayudante Moreno es que en los 52 años de retirado se mantuvo
vinculado a su Regimiento, a su Ejército y a sus Camaradas.

Las 120 personas entre cuadros y esposas que lo acompañaron en el almuerzo, evidencian el afecto
que por él tienen.
Nació en Godoy Cruz (Mendoza) el 07 Jul 1908

HOMENAJE A LOS SIMBOLOS DE LA CABALLERIA

En la Escuela Militar de Equitación (Campo de Mayo) fue realizada esta ceremonia el 17 Oct 98,
fecha de conmemoración de los 201 años del nacimiento del General Lavalle.

En la oportunidad se inició la distribución de los folletos que contienen las conferencias expuestas
el año pasado que describen su figura legendaria y que esta Comisión consideró de interés editar para
la formación de nuestros Cadetes, Aspirantes y jóvenes Oficiales y Suboficiales.
Se desarrolló en la Pista “San Jorge” hoy rehabilitada gracias al empeño de los hombres de la
Escuela Militar de Equitación.
Esta

fue nuevamente elevada a esa jerarquía, pues hasta el presente había sido Departamento
Equitación del Comando de Institutos Militares.

Por tal razón fue puesto en posesión de su cargo en la Dirección, el Coronel D Alberto Esteban
González y el Regimiento Granaderos a Caballo “General San Martín” donó su Bandera Nacional de
Guerra.
Desde años atrás, para homenajear a los “Símbolos de la Caballería” se viene esbozando el sentido
que tiene caballo, sable y lanza para evocaciones que hacen al sentimiento esencial del arma.
En 1997 en esta simbología se lo destacó a Lavalle, modelo de valentía en el campo de combate y
este año se recordó a Junín, singular combate de caballería pura, hecho bélico sin disparos, sin un tiro,
del solo entrevero de sables y lanzas, donde emerge la figura del Coronel Isidoro Suárez héroe de la
jornada con sus Húsares del Perú.

Como expresión de homenaje a Junín, equipos representativos de las Brigadas Blindadas I y II se
confrontaron en un prueba ecuestre de esgrima de lanza y sable.

Se entregó el “Reconocimiento” de la Comisión del Arma de Caballería “San Jorge” al Señor
General de División D Alfredo Pablo Rolando, actual Comandante de Institutos Militares.
Como se recordará esta distinción se otorga a personas civiles o militares no pertenecientes a
nuestra Arma que hubieren dado pruebas de su apoyo, apego o amistad a ella a través de hechos de
consideración especial.

Es la primera vez que se otorga a un hombre de armas en actividad.
Para caracterizar el criterio sustentado para esta elección el Presidente de la Comisión expresó:

“En el ejercicio de varios comandos, el General Rolando distribuyó con estricto equilibrio sus
apoyos para que los elementos de las armas, especialidades, tropas técnicas y servicios que le
dependían, alcanzaran el mejor desarrollo para el cumplimiento de sus objetivos operacionales y
de educación”.
“Desde ese equilibrio, supo incidir para con el Arma de Caballería en aspectos sustantivos que
trascienden lo material, calan hondo en su esencia, en su sentimiento profundo y en sus más puras
tradiciones”.
“Este es el gesto de su mando que valoramos en nuestra Arma. Sea bienvenido entre los ya
“reconocidos” por esta Comisión y sepa, que a este “Reconocimiento”, lo consideramos de
carácter permanente”.

No obstante haber amanecido con tiempo inestable y precipitaciones aislada en la zona, se pudo
desarrollar el acto con el marco de una concurrencia estimada en 450 personas.

ASCENSO A SUBOFICIAL MAYOR

Está previsto homenajear a los nuevos Suboficiales Mayores de Caballería en el Regimiento
Granaderos a Caballo “General San Martín” en la oportunidad que estén presentes en Buenos Aires
para realizar el Curso de Actualización, en forma similar a lo realizado en 1997.
Esto ocurrirá cuando este Boletín se encuentre en impresión, razón por la cual el comentario se
efectuará en el próximo número.

TRABAJOS HISTORICOS

♦

El Centro de Estudios Históricos de la Caballería Argentina expuso el 12 Ago 98 al Servicio
Histórico del Ejército las observaciones requeridas por él al “Proyecto” de Historia del Ejército
Argentino que está desarrollando.

Se trató de revisar 14 capítulos correspondientes al “Período Hispánico”, tarea por la cual se
reconoce la disposición tenida para ello del General de Brigada (R) D Héctor Raúl Rodríguez
Espada y del Coronel (R) D José Luis Picciuolo.
♦

Se completó la investigación para establecer los campeones de la actividad hípica del Ejército,
cuya nómina estaba registrada en el Patio San Jorge de la ex - Escuela de Caballería de Campo de
Mayo.

Extraviado el inventario y deterioradas las inscripciones fue necesario recomponer el listado
como una forma de preservar un aspecto histórico del Arma.

Debemos reconocer el apoyo brindado para esta tarea a los Coroneles (R) D Edwin Day, Pedro
Mercado, Eduardo Armando Castaing y Roberto Jorge Casares.
♦

El Coronel (R) D Salvador Porto ha completado la entrega de la traducción del inglés de los nueve
capítulos que componen la obra “Caballería – La historia de la guerra a caballo” de John Ellis

Esta

tarea la desarrolló como una contribución al Arma y resultará un valioso material de

consulta.
♦

El Coronel (R) D José Luis Picciuolo representó a nuestra Comisión en el Seminario de Historia
Militar organizado por el Instituto de Historia Militar Argentina dependiente del Instituto de
Enseñanza Superior del Ejército (IESE)

PUBLICACIONES

Con el folleto “General Juan Galo de Lavalle – Bicentenario de su Nacimiento”, la Comisión ha
cumplido en imprimir algunas conferencias que durante 1997 se dictaran en actos evocativos del
prócer.
Los primeros ejemplares fueron distribuidos durante el “Homenaje a los Símbolos de la
Caballería” el 17 Oct 98 en el día del 201º aniversario de su nacimiento.
Se está completando la entrega a Unidades, Bibliotecas Militares; Círculos o Centros que agrupan
a los cuadros; institutos, cursos, etc.

De Lavalle diría Pellegrini: “Pocos hombres han conseguido encarnar los sentimientos, las
esperanzas y sacrificios de una generación como Lavalle, que fue la bandera, el brazo y el corazón de
la inmortal cruzada”.

DISTINCION

El General de Brigada D Carlos Alfonso, 2do Comandante y Jefe de Estado Mayor del Comando
del Vto Cuerpo de Ejército “Teniente General Julio Argentino Roca”, fue distinguido por la
Universidad Argentina John F. Kennedy con el Doctorado Honoris Causa.

El señor General es graduado en Ciencias Políticas.

CABALGATA MILITAR

El 21 Oct 98 se realizó la tercera Cabalgata Militar organizada por el Comando de Institutos
Militares en Campo de Mayo con la participación de 150 jinetes militares.

Esta actividad debió realizarse en el mes de abril en adhesión al Día de la Caballería pero se
postergó en aquella oportunidad por malas condiciones meteorológicas.
El Comandante de Institutos Militares, General de División D Alfredo Pablo Rolando, impulsor de
esta iniciativa, agasajó a los participantes con un asado servido en la Escuela Militar de Equitación.

ACTIVIDAD HIPICA

♦

Esta actividad fue inicialmente suspendida en la jurisdicción de las Brigadas Blindadas I y II
debido a las inundaciones ocurridas en la primera parte del año.

La Comisión estuvo presente en:
•

Semana Hípica del Lancero en el Regimiento de Caballería de Tanques 2 “Lanceros General
Paz” (Olavarría)

•

Torneo de Polo, con participación del Equipo Militar en el Club Cívico Militar “Manuel
Belgrano” donde 12 conjuntos confrontaron por el trofeo “Teniente Coronel Néstor López”,
camarada de Artillería muerto por la subversión el 07 Nov 74 cuando revistaba en el Liceo
Militar “General Belgrano”

El trofeo se juega anualmente.
•

Campeonato

Hípico Regional del Centro (Comando de la Brigada Blindada I “Brigadier
General Martín Rodríguez”)

•

Ganador del Torneo “Lanzas General Juan Galo de Lavalle”
Cadete de 3er año Emilio Bertolone

•

Campeón Nacional de Prueba Completa, categoría “C”
Sargento Primero Martín Cornejo, con “Diablo”

•

Campeón Nacional de Prueba Completa, categoría “D”
Cadete de 2do año Patricio Wahnish, con “Garrón”

•

Subcampeón Nacional de Prueba Completa, categoría “D”
Cadete de 2do año Lucas San Martín, con “Media Noche”

♦

Es de destacar la presencia del Coronel (R) D Eduardo Armando Castaing en las Semanas Hípicas
de la Brigada Blindada I. Se lo invita a ellas para asesorar sobre aspectos técnicos de las mismas.
Se ha juzgado a su labor de enconmiable por la acción docente que su experiencia y constante
actualización posibilita ejercer sobre directores de pruebas, jurados técnicos y participantes.

♦

A las Competencias Hípicas se ha incorporado una prueba de esgrima de lanza por equipos. Con
ello se mantiene una antigua tradición del Arma.

En ella participan Jefes, Oficiales y Suboficiales. El 2do Comandante y Jefe de Estado Mayor
del Comando del Vto Cuerpo de Ejército “Teniente General Julio Argentino Roca”, General de
Brigada D Carlos Alfonso en Tandil ocupó el 2do puesto lanceando la totalidad de los objetivos.

REPOTENCIACION DEL PANHARD

A partir del año 1994, el Ejército Argentino decidió encarar los estudios necesarios para llevar a
cabo la modernización de los VC AML 90 – PANHARD, de dotación del Arma de Caballería. A
mediados del año 1996 se le ordena al Batallón de Arsenales 602 la ejecución del prototipo de
modernización, el cual es presentado a la Fuerza en forma parcial a fines de ese año. Durante el año
1997 se hicieron las pruebas de pista y de campo del vehículo, en las que se recorrieron 1500
kilómetros en terreno llano y montañoso, cumpliéndose con todas las expectativas relacionadas con la
modernización, lo que llevó a la Conducción Superior del Ejército a ordenar la realización de una
preserie de modernización de 7 vehículos, cinco de los cuales serán de dotación del Escuadrón de
Exploración de Caballería Blindado 1 “Coronel Isidoro Suárez” de la Fuerza de Tarea de Despliegue
Rápido de Naciones Unidas.

La modernización del PANHARD consiste, fundamentalmente, en el cambio de su planta motriz
original de 90 HP naftera, por un motor MAXION versión MERCEDES BENZ de 95 HP Diesel, y en
la modificación o reemplazo del resto de sus sistemas y componentes con la finalidad del
mejoramiento en las prestaciones generales. Cabe destacar que el criterio adoptado en este proyecto
fue el de nacionalizar el producto, a través de la adquisición de los nuevos sistemas o repuestos de
origen nacional y adaptación de aquellos componentes de la familia TAM que pudieran ser
compatibles.

CENTRO DE INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO OPERACIONAL

Fue creado en Dic 97 en el ámbito del Comando de Institutos Militares y tiene su asiento en el
Cuartel que fuera de la Escuela de Caballería en Campo de Mayo.
Su misión es la de apoyar las actividades de instrucción de blindados para Cadetes, Aspirantes y
otros elementos, haciéndolo con el menor costo y máxima eficiencia.

Su personal es de 1 Jefe, 2 Oficiales, 8 Suboficiales y 10 Soldados. Está dotado con 4 VC Tan SK
105, 4 VC M 113, pistas de entrenamiento por circuitos, instrucción formal, navegación y otras ayudas
de instrucción, habiendo pasado por él en el corriente año 915 alumnos que ocuparon 335 horas de
trabajo.
Cuenta además con aulas de instrucción y está prevista la construcción de pistas, polígonos y aulas
para diversas finalidades.
Se agrega con este elemento una nueva forma de capacitar a integrantes de nuestra Arma.

RECORDACIONES

El 22 de octubre falleció el Coronel (R) D Heriberto Kurt Brenner a los 82 años. Perteneció a la
Promoción 61 del Colegio Militar de la Nación.
Fue uno de los primeros instructores de blindado en la Escuela de Tropas Mecanizadas en Villa
Martelli entre 1947 y 1951, Agregado Militar en Alemania Federal y Director del Liceo Militar
“General San Martín”.

Otorgó brillo a la Cátedra de “Conducción Blindada” en la Escuela Superior de Guerra de la que
fue Profesor Emérito.

COMUNICACIÓN EPISTOLAR

Fueron remitidas 526 piezas postales a Cuadros, Elementos del Arma incluidos los que
prestan servicio en el exterior, del Ejército 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
♦ Cnl D MIGUEL ANGEL SARNI (Dir EST)
• “Educación y Crecimiento”
Revista “Soldados” Nro 32 – Jul 98
♦ Tcnl D JOSE BERMUDEZ AVILA (EMGE)
• “La Defensa, una cuestión que no admite incógnitas”
Revista Militar Nro 744 – Jul/Set 98
♦ My D GUSTAVO ADOLFO TAMAÑO (R C Lig 5)
• “La meditarreneidad boliviana: el desarrollo de su infraestructura de comunicaciones”
Revista Militar Nro 743 – Abr/Jun 98
♦ Grl Br (R) D HECTOR RAUL RODRIGUEZ ESPADA
• “Operaciones Conjuntas”
Revista ESG Nro 528 – Ene/Mar 98
♦ My D JOSE CARLOS PALLEJA (Ec Cdo y EM España)
• “Sobre la naturaleza de la táctica y factores que la gobiernan”
Revista ESG Nro 529 – Abr/Jun 98
♦ My D JOSE CARLOS PALLEJA (Ec Cdo y EM España) y My D CARLOS
ALFREDO CASTIGNANI (RC Tan 8)
• “La conducción táctica y las normas de aplicación de los principios de la guerra en ese
nivel”
Revista ESG Nro 529 – Abr/Jun 98
♦ Cnl (R) D JOSE LUIS PICCIUOLO
• “Historia de las tropas blindadas en el Ejército Argentino: Tanques y crisis políticas
durante medio siglo (1948-1998)”
Revista Historia Nro 71 – Set/Nov 98

♦ Cnl (R) D FEDERICO GUILLERMO LANDABURU
• “Breve historia de los diez primeros jefes del Regimiento Granaderos a Caballo que
combatieron por la Patria entre 1812 y 1826”
Museo del Regimiento Granaderos a Caballo “General San Martín” – Oct 98

LA COMISION DEL ARMA DE CABALLERIA “SAN JORGE”
CON PESAR RECUERDA EL FALLECIMIENTO
DE LOS SIGUIENTES CAMARADAS
Personal de Oficiales:
•
•
•
•
•
•
•
•

Tcnl (R) D MANUEL LUZAR – (06 Jun 98)
My (R) D RODOLFO MAXIMILIANO GROTZER – (14 Ago 98)
Cnl (R) D JOSE MARIA SAGASTA – (05 Set 98)
Cnl (R) D RODOLFO VICTORIANO FRANCO – (11 Set 98)
Grl Br (R) D MARIO ANTONIO MARTINO – (14 Set 98)
Tcnl (R) D GUILLERMO TOMAS SCROSERIA – (21 Set 98)
Cnl (R) D HERIBERTO KURT BRENNER – (22 Oct 98)
Tcnl (R) D CAMILO VICENTE URIBURU – (31 Oct 98)

Personal de Suboficiales:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Subof My (R) AMERICO BENEVENTI – (13 Set 97)
Sarg Ay (R) NICOMEDES TRONCOSO – (21 Oct 97)
Subof My (R) CARLOS AUGUSTO CONTI – (27 Oct 97)
Subof Pr (R) JUAN DOMINGO APESTEGUIA – (31 Ene 98)
Subof Pr (R) DOMINGO LEONARDO MAINERO – (28 Feb 98)
Subof My (R) MANUEL ANTONIO TERRAGNO – (02 Mar 98)
Subof Pr (R) FELIX CEFERINO BAEZ – (02 Mar 98)
Subof My (R) AUGUSTO OSCAR RENO – (19 Mar 98)
Subof Pr (R) EDISTO ANDRES PAEZ – (21 Mar 98)
Subof Pr (R) AGUSTIN RAMON BONAVITA – (08 Abr 98)
Subof My (R) ALBERTO MARTIR ORTIZ – (07/05/98)
Subof Pr (R) ABEL DONATO MALDONADO – (04 May 98)
Subof My (R) DOMINGO OSCAR ACUÑA – (08 May 98)
Subof My (R) RAUL HORACIO FRATTINI – (10 May 98)
Subof My (R) EMILIO RAMON BUSTILLOS – (04 Jun 98)
Subof My (R) ADOLFO VEGA – (20 Jun 98)
Subof My (R) ADOLFO VEGA – (20 Jun 98)
Subof Pr (R) PEDRO AUGUSTO COLETTI – (30 Jun 98)
Subof My (R) PEDRO ANTONIO CRUZ – (14 Jul 98)
Sarg Ay (R) ALBERTO RUBEN BELTRAMO – (23 Jul 98)

•
•
•
•
•
•
•

Subof My (R) NELIO FERNANDO ABALTRONI – (26 Jul 98)
Subof My (R) MARIO RAUL SCIACCALUGA – (26 Jul 98)
Subof My (R) JUAN ADOLFO CALMUCCI – (04 Ago 98)
Subof My (R) EMILIO MICHELOZZI – (21 Ago 98)
Subof My (R) MIGUEL ROGELIO MONTENEGRO – (10 Set 98)
Subof My (R) MIGUEL PIQUERAS – (12 Set 98)
Subof My (R) ABRAHAM ROMERO CUEVAS – (14 Set 98)

NUESTRO REGIMIENTO 1 DE CABALLERIA
El actual Regimiento de Caballería de Tanques 1 “Coronel Brandsen” tiene antecedentes en la
creación el 01 Mar 1822 como Regimiento 1 de Caballería de Línea durante el Gobierno en la
Provincia de Buenos Aires del General Martín Rodríguez y se lo denominó de Caballería Patricia de
Buenos Aires.

Intervino en la Campaña al Desierto Sur permaneciendo en el Fuerte Independencia (hoy Tandil).
El 23 Ene 1826 es creado como Regimiento 1 de Caballería Nacional con motivo de la guerra con
el Brasil participando en Ombú, Ituzaingó, Camacuá y Padre Filiberto.

Integró las fuerzas encabezadas por Lavalle en la Revolución del 01 Dic 1828 contra el
Gobernador de Buenos Aires, Coronel Dorrego combatiendo en Puente de Marques.
Varias transformaciones llevan a que coexistan regimientos con el Nº 1, sean de la Confederación
o Provinciales, luego de Pavón se reorganiza el Ejército sobre la base de varias unidades
pertenecientes a la Provincia de Buenos Aires,entre ellas el Regimiento 1 de Caballería de Línea
provincial que se incorpora al Ejército Nacional.
Combate en Cañada de Gómez y contra la rebelión de Peñaloza en Lomas Blancas y Las Playas en
1863.
Entre 1865 y 1867 forma parte del Ejército Aliado en la Guerra de la Triple Alianza contra el
Paraguay interviniendo en Yatay, rendición de Uruguayana, Paso de la Patria, Estero Bellaco y Tuyutí.

Luego marcha hacia Córdoba y San Luis a las órdenes del General Pacheco para combatir en San
Ignacio donde se derrota a las tropas rebeldes de los hermanos Saá en 1867.
Tuvo guarnición en San Rafael (Mendoza) y ocupó Nogoyá (Entre Ríos) con motivo del segundo
levantamiento de López Jordán con un activo desempeño hasta la Batalla de Don Gonzalo que pone
fin a la rebelión en 09 Dic 1873.

El 07 Dic 1874 con motivo del levantamiento de Mitre participa en la 2da Batalla de Santa Rosa
donde el General Roca derrota al General Arredondo.

Tiene guarnición en la línea de frontera contra el indio hasta que en 1878 forma parte de la
División expedicionaria al Río Colorado e isla Choele – Choel.
Sitió Buenos Aires durante el levantamiento de Carlos Tejedor y entre 1883 y 1891 tuvo como
guarnición General Acha.

Posteriormente

ocupó diversas guarniciones en la zona de Cuyo e integró la “División de
Operaciones en el Chaco”, regresando nuevamente a Cuyo.

Es disuelto luego de la Revolución encabezada por Hipólito Yrigoyen en 1905,
Entre

1905 y 1911 el Regimiento Granaderos a Caballo “General San Martín” se denominó
Regimiento 1 de Caballería, recreándose el C1 el 10 Feb 1930 con guarnición en Campo de Mayo,
siéndole impuesto el nombre de “Coronel Brandsen” el 12 May 1931. Guarneciendo en Campo de los
Andes (Mendoza) entre 1932 y 1944 y se traslada luego a Tandíl en donde permanecería hasta 1964.

Se despidió de Tandíl el 17 Ene 1965, pasando a ocupar Toay (La Pampa) hasta trasladarse a
Villaguay (Entre Ríos) en 1967 donde permanece hasta hoy.
En 1968 se realizó el último desfile a caballo en la ciudad de Paraná recibiendo el 18 Oct 68 los
primeros dos tanques Sherman con lo que se iniciaría su transformación en Regimiento de Caballería
de Tanques.
Acantonó en Puerto Santa Cruz durante 1978 hasta Feb 1979.
Actualmente esta dotado con tanques TAM y su Jefe es el Teniente Coronel D Raúl Ernesto
Alfonso.

CORONEL D FEDERICO BRANDSEN

Nació en París el 28 Nov 1785 y luego de recibir una esmerada educación en el Liceo Imperial se
incorpora el Ejército francés interviniendo en las Campañas de Italia y Alemania, actuaciones que le
valen ascensos y condecoraciones.
A su solicitud es dado de baja del Ejército Imperial de Francia con el grado de Capitán en 1817.

Después de la caída definitiva de Napoleón conoce en París a Bernardino Rivadavia quien lo invita
a prestar servicio en nuestro país. Se embarca para Buenos Aires donde es reconocido como Capitán
de Caballería el 19 de septiembre de 1817.

De inmediato se incorpora al 2do. Escuadrón de Granaderos a Caballo acampado en Las Tablas,
cerca de Valparaíso (Chile), participando en la Campaña del Bio Bio.
Integra la Expedición Libertadora al Perú, con el Mayor Lavalle se distinguió en el Combate de
Nazca y en Chancay combate heroicamente con 36 Cazadores a Caballo contra efectivos superiores,
acción por la que es promovido por el General San Martín a Sargento Mayor.

Continúa participando activamente en esta Campaña. Ascendido a Teniente Coronel pasó a revistar
en la Legión Peruana de la Guardia y el 17 de septiembre de 1822 recibe el despacho de Coronel
graduado. Al mando de los húsares de la Legión Peruana combate con éxito en Zepita y como
Comandante General de la Caballería de la Vanguardia del Ejército del Perú interviene en Sica - Sica y
en Ayo - Ayo, conteniendo luego la persecución enemiga salvando los restos del Ejército derrotado en
esos encuentros.

En 1823 al ser depuesto por Bolívar el Presidente Riva Agüero, a quién Brandsen apoyaba es
desterrado del Perú.

Ya

en nuestro país es designado Jefe del Regimiento 1 de Caballería el 23 Ene 1926 para
intervenir en la Guerra contra el Imperio del Brasil.

Encuentra muerte heroica el 20 Feb 1927 en la batalla de Ituzaingó, cargando al frente de su
regimiento.
Sus restos se encuentran en el Cementerio de la Recoleta.

MONOLITO EN EL RGC
En el Jardín Histórico del Regimiento Granaderos a Caballo “General San Martín” se inauguró un
petit bronce denominado “San Martín en Francia”, obra del maestro escultor Juan Carlos Ferraro.

Refleja a un San Martín anciano, vestido de civil, fuera de la Patria, apoyado en su bastón pero con
la entereza que solo los grandes supieron obtener.
La placa recordatoria expresa:

AL LIBERTADOR
General Don José de San Martín
Homenaje a la dignidad y patriotismo
con que vivió su retiro
1998

IMPOSICION DE NOMBRE
El 14 Nov 97 le fue impuesto el nombre de “Teniente General Pedernera” al Regimiento de
Caballería Ligero 13 con asiento en General Pico (Provincia de La Pampa).
La ceremonia fue presidida por el entonces Subjefe del Estado Mayor General del Ejército General
de División D Máximo Rosendo Groba y en ella la Asociación Sanmartiniana de San Luis donó un
busto del prócer y la Comisión del Arma de Caballería “San Jorge” entregó un retrato del mismo
realizado y donado por el Coronel (R) D Jorge Rodolfo González Moreno.
El Teniente General D Juan Estéban Pedernera ingresó como soldado en el Regimiento
Granaderos a Caballo “General San Martín” para intervenir en las Campañas Libertadoras,
participando luego en la Guerra con el Brasil, en las de la Organización Nacional y en las Campañas
del Desierto.
Fue Senador Nacional, Gobernador de San Luis y Vice-Presidente de la Confederación Argentina.
Acreditó valor en combate y sirvió a la Nación con lealtad y patriotismo.

DIA NACIONAL DEL CABALLO
Por iniciativa de la Federación Ecuestre Argentina (FEA) tuvo sanción legislativa la instauración
como “Día Nacional del Caballo” el 20 de Setiembre, fecha que se adoptó con el criterio de
conmemorar el día en que el jinete Aimeé Félix Tschiffely arribó a la ciudad de Nueva York montando
a los criollos “Gato” y “Mancha”, tras recorrer más de 14500 Km, después de tres años y cinco meses.

La primera celebración se realizó en el Regimiento Granaderos a Caballo “General San Martín” el
21 Set 98 oportunidad en que recibió el Coronel (R) D Argentino Macedonio Molinuevo la primera
estatuilla como reconocimiento a su dilatada y destacada participación como jinete en competencias
nacionales e internacionales. La Comisión del Arma le obsequió un cuadro con el dibujo
representativo del Caballo de Guerra

Se debe agregar que el señor Coronel egresó del Colegio Militar de la Nación en 1934, pertenece a
la promoción 60 y fue Director de la Escuela Militar de Equitación. Es recordado, entre otras
cualidades, como un sobresaliente jinete y maestro de generaciones de jinetes militares.

Junto a efectivos de Granaderos formaron montados representantes de Fuerzas de Seguridad y
Gendarmería Nacional, de instituciones deportivas y asociaciones gauchas.
En el reconocimiento al Caballo de Guerra el Jefe del Regimiento Granaderos a Caballo “General
San Martín”, Coronel D Daniel Manuel Reimundes, entre otros conceptos expresó:
“Se pueden mencionar los blancos de Villegas, a los que los soldados al igual que su jefe sentían
pasión por los ‘blancos’ en los que cifraban su orgullo”.
“El caudillo federal Facundo Quiroga, tenía un caballo moro, que dicen las mentas de la época,
sabia predecir, por determinadas maneras de comportarse, las victorias y las derrotas antes de entrar en
el combate. De ahí que sus ‘llanistas’ respetaran y cuidaran tanto a su jefe como a su caballo”.
“Desoyendo el presagio, puesto que su moro no se dejaba ensillar, Quiroga ataca en ‘La Tablada’
al General Paz, y luego de una dura lucha Facundo es derrotado”.
“El General San Martín carga al frente de sus Granaderos montando un bayo de cola cortada al
corvejón, quien es herido y aprisiona con su cuerpo al gran Capitán, que fuera salvado por el heroico
Sargento Cabral, rindiendo éste su vida en la acción”.
“El General Belgrano poseía un hermoso rosillo que lo acompañara en su campaña del Ejército del
Norte, asistiendo a las páginas de gloria de Salta y Tucumán”.
“El General Justo José de Urquiza, montaba un tordillo, que era su crédito, compañero inseparable
en sus largas campañas, cargas y batallas; y así, podríamos seguir enumerando una larga lista de
caballos famosos que pertenecieron a hombres que tuvieron una trascendente gravitación en el
transcurso de los hechos que conformaron la historia de nuestra Patria”.
“En la actualidad, el caballo de guerra tiene vigencia, como sucede en el ambiente particular de la
selva valdiviana de la media montaña boscosa, en la región neuquina de San Martín de los Andes, en
donde el único medio para operar, sigue siendo el caballo”.
“El caballo de guerra es homenajeado en los días del Arma de Caballería, en su monumento
existente en este Regimiento, donde se lo recuerda en forma permanente”.

CONCURSO HISTORIOGRAFICO MILITAR
El

Instituto de Historia Militar Argentina invita al Personal Militar y Civil sin distinción de
jerarquías y menores de 35 años a participar en el 2do Concurso 1998/99.

El tema a desarrollar es: “Acontecimientos o protagonistas de la Historia Militar Argentina en el
período 1810-1950, interesando preferentemente la actividad de las Fuerzas Armadas como avanzadas
de la civilización y fomento de las regiones australes y boreales” de la patria.
Las bases se encuentran disponibles en nuestra Comisión o en el Instituto, Av. Cabildo 65 – Piso
2do Of 226 (1426) Cap Fed – Teléfono 576-5656 y la entrega de los trabajos deberá realizarse antes
del 30 Abr 99.

UN BRINDIS
Con motivo del Almuerzo de Camaradería el 27 Jun 98 el Teniente Coronel (R) D Esteban
Leandro Ravagnan fue invitado a que ofrezca el brindis.
Egresado

del Colegio Militar de la Nación en 1935 y perteneciente a la Promoción 61, es
encomiable en él su espíritu participativo en todas las reuniones programadas por esta Comisión.

Este veterano y lúcido camarada con la firmeza que le es habitual expresó:
Como es ya tradicional, nos congrega hoy, en este escenario que irradia argentinismo, el deseo
ferviente de compartir otra saludable jornada de amistad, imperativo del alma que nos induce a
prodigarnos, sin especulaciones, en un marco de respetuosa intimidad.
En tan feliz circunstancia, hago llegar a Ustedes un saludo cordial y afectuoso.
Se me ha conferido el honor de hacer uso de la palabra, desde la “alta tribuna” del Regimiento
Granaderos a Caballo “General San Martín” y queda, por ello, comprometida mi gratitud.
Desde siempre, la escolta presidencial fue crisol de orden y señorío, en el que acondicionaron
el alma elegantes camaradas de Caballería, virtuosos de la profesión.
Realmente me emociona invitarlos a brindar con calor y entusiasmo:

♦ Por la felicidad de la Patria amada y sus Instituciones republicanas.
♦ Por la memoria de seres queridos que desde el “Solio del Eterno” nos miran con
inmensidad.
♦ Por la ventura personal de damas y caballeros de las Fuerzas Armadas.
♦ Para que en estas horas de profundos cambios y exigencias en aumento, el necesario
desarrollo tecnológico no deje atrás el corazón del hombre.
♦ Finalmente, para pedir al Señor de las Alturas, ordenamiento de conductas, de tal suerte
que la promocionada globalización, para muchos con ropaje de fantasma, no fagocite
nuestra identidad como Nación.
A semejanza del moderno Cincinato que gustaba beber estrellas después de Chacabuco, los
aquí presentes, con impulso juvenil y corazones que galopan a la misma mano, también elevamos
nuestras copas.
¡Salud Señores!

COMISION DEL ARMA DE CABALLERIA
“SAN JORGE”
Dirección Postal: AZOPARDO 250 - Piso 9 / C.P. 1328 - Capital
Federal
Teléfonos: 346-6100 Int 2759/2019
Directo / Fax: 342-5683 (Contestador Automático las 24 Hs)

DE LA CABALLERIA DEL DESIERTO

EL GENERAL CONRADO E. VILLEGAS PARA EL SERVICIO EN LOS FORTINES
IMPARTIO EN 1876 UNA ORDEN GENERAL DE 44 ARTICULOS CON INSTRUCCIONES
PARA LOS OFICIALES O SARGENTOS COMANDANTES DE ELLOOS

ES INTERESANTE OBSERVAR LO RELATIVO AL CUIDADO DEL GANADO, QUE
EXPRESABA:

“Toda descubierta que salga de un fortín lo debe hacer con caballo de
tiro; y se prohibe a los Comandantes de ellos que ningún individuo
ensille caballo que esté lastimado del lomo”.
“Siempre que un soldado ensille un caballo debe limpiarle el lomo
con la jerga y después sacudir ésta para ensillar, pues por la suciedad
del lomo del caballo y de la jerga, es que aquél lo lastima”.
“Siempre que se desensille un caballo, debe restregársele bien el lomo
a fin de secarle el sudor, pues cuando el animal se revuelca sudado, y
no se limpia en el acto, se le adhieren partículas perjudiciales”.
“El cuidado de los cascos de los caballos, es uno de los primeros
deberes que tiene que tener todo Oficial encargado de un fortín, pues
debe tener presente, que sin caballos no hay caballería, como con
infantes enfermos de los pies, no puede haber infantería; así pues a su
cuidado debe particularmente su atención”.
“UN FORTIN A ORILLAS DEL COBUN-CO”
TCNL ROBERTO PARRA

EDITORIAL VINCIGUERRA

