DE LA CABALLERIA DE LA INDEPENDENCIA

EN UN RECONOCIMIENTO DE VANGUARDIA DEL EJERCITO DEL PERU, EL TENIENTE
PASCUAL PRINGLES QUE HABIA QUEDADO REZAGADO AL MANDO DE 18
GRANADEROS A CABALLO, ES ATACADO EL 27 NOV 1819 POR DOS ESCUADRONES DE
CABALLERIA DEL CORONEL REALISTA VALDEZ. BATIENDOSE EN RETIRADA,
PRINGLES LLEGA HASTA LA ORILLA DEL MAR EN LA CALETA DE PESCADORES DEL
CHANCAY.

MUERTOS DOS TERCIOS DE SUS EFECTIVOS, PRINGLES SE ARROJA AL MAR ANTES
DE RENDIRSE. IMPRESIONADO POR ESTE GESTO, EL JEFE REALISTA LE OFRECE UNA
CAPITULACION HONROSA.

“CRONOLOGIA MILITAR ARGENTINA”
(1806-1980)

COMANDO EN JEFE DEL EJERCITO (1983)

COMENTARIO INICIAL
Con el presente Boletín Informativo se inicia el cuarto año de entregas semestrales en ediciones que
actualmente son de 3000 ejemplares.
Sus

contenidos, no cubren la totalidad de los acontecimientos que se desarrollan en toda la
estructura del Arma, que por cierto son de los más variados, dado el sostenido ritmo que se mantiene en
cada elemento para capacitar a sus hombres para el combate.

El personal del Arma cumple permanentes exigencias con ejercicios en el terreno; preparación de
su material y mantenimiento de su infraestructura; trabajos de gabinete, cursos regulares, complementarios
e intercambios tanto en el país como en el exterior; misiones de paz; apoyo a la comunidad; jornadas de
puertas abiertas y otras diversas actividades similares a las que tradicionalmente se realizaron en distintas
etapas de la vida del Ejército y de la Caballería.

Constituye

un mérito para nuestros cuadros concretar esto, no obstante las condiciones de
permanente estrechez presupuestaria que desde hace tiempo representa un factor limitativo para su
accionar. Por ello, se entiende que deben ser reconocidos por esta entrega al servicio.

Los Boletines Informativos, tal como ya se expresara en anteriores comentarios, pretenden
mantener sintéticamente informados a los camaradas del Arma sobre aspectos que ocurren en ella
considerados de interés.
En especial se incluyen acciones generadas desde esta Comisión para cumplir con su finalidad,
presencias de ella en distintos aconteceres de la Caballería, apoyos que brinda, notas de carácter histórico,
aspectos relevantes que constituyen novedad en la estructura del Arma y otros datos que permiten
establecer un enlace entre todos los camaradas en actividad y retiro.
Para que estas publicaciones lleguen a la mayor cantidad de cuadros en retiro, se cuenta con el
apoyo de los Jefes de Elementos del interior, que por requerimiento de esta Comisión, los distribuyen a los
residentes en sus respectivas guarniciones.

VALENTIN OSVALDO VENIER
Grl Div (R-Art 62)
Presidente Comisión del Arma
de Caballería “San Jorge”

CEREMONIA DE ASCENSO A SUBOFICIAL MAYOR
♦

Se realizó el 18 de noviembre de 1997 en el Regimiento Granaderos a Caballo “General San Martín”
para distinguir a los 26 Suboficiales del Arma ascendidos a su máxima jerarquía.

Por segundo año consecutivo se adoptó el procedimiento de concretar esta ceremonia con la
presencia de todos los Suboficiales que se encontraban realizando el Curso de Actualización en la
Escuela de Suboficiales "Sargento Cabral".
La reunión se realizó en el "Salón de los Grandes Símbolos" y 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 señoras esposas.

Los Suboficiales Principales ascendidos fueron: Raúl Aquiles Curtis, José Ramón Urbano, Félix
Andrés Larios, Anastacio Damian Flores, Vicente Sangalli, Juan Antonio Bevilacqua, Alfredo López,
Pascual Diego Rodríguez, José Saúl Piriz, Manuel de Jesús Paz, José Luis Rodríguez, José Carlos
Quipildor, Héctor Alberto Sánchez, Francisco Humberto Giménez, Eduardo Irineo Calmejane,
Eduardo Alberto Razetto, Luis Eduardo Flores, Orlando Torres, Rolando Vicente Argañaraz, Daniel de
Donato, Miguel Angel Andrada, Eduardo Guillermo Plano, Eduardo Abel Gómez, Héctor Carlos
Martínez, José Alberto Martínez y Justo Enrique Cabrera.
♦

El Presidente de la Comisión del Arma de Caballería “San Jorge” al referirse al acontecimiento, entre
otros conceptos expresó que los flamantes Suboficiales Mayores que "llegan a esta instancia después
de haber transitado las naturales exigencias del servicio".
"Pertenecen a la generación que transitó esa etapa de vigilia permanente, que imponía la amenaza
diaria de ataques solapados y sorpresivos al cuartel que debían defender".
"A la que defendió sacrificada y valientemente nuestra Soberanía combatiendo en Malvinas".
"A la que educó e instruyó año tras año a decenas de ciudadanos que se incorporaban a los
cuarteles para cumplir con el Servicio Militar Obligatorio".
"También, ya como Suboficiales Superiores, fueron presenciando un cambio institucional en el
país y la adaptación que para su racionalización y modernización desarrollaron las estructuras de
nuestra Fuerza".
"Así, llegó el Servicio Militar Voluntario que impuso un cambio en hábitos y viejas costumbres",
haciendo referencia a que "la vieja libreta del Encargado de Escuadrón, de la que todos aprendimos,
se fue cambiando por la computadora y hoy, deberán enfrentar el desafío del constante
perfeccionamiento para cumplimentar acabadamente con las obligaciones del servicio".

CEREMONIA DE ASCENSO DE OFICIALES SUPERIORES
♦

El 22 Dic 98 en el Regimiento Granaderos a Caballo “General San Martín” se realizó la ceremonia de
ascenso a General de Brigada y Coronel.
Fueron homenajeados los Generales de Brigada D Héctor José Gallardo y Miguel Angel Sarni y los
Coroneles D Julio José Tornero, Eduardo Luis Federico Anschutz, Miguel Alberto Cáceres Monié,
Héctor José López Parravicini, Hugo Víctor Magnotta, Eduardo Luis Mendizabal, Guillermo Cerruti,
Mario Alberto Casela, Enrique Eduardo Luzuriaga, Alejandro José Rubio, Alberto Omar Etchegorry
Castro y Blas Benjamín de la Vega.
El acto fue presidido por el SUBJEMGE General de División D Aníbal Ulises Laiño y se realizó en
la Plaza de Armas al pie del mástil.

Se sirvió a su término un refrigerio.
♦

El Presidente de la Comisión del Arma de Caballería "San Jorge" con respecto a estos ascensos, entre
otras apreciaciones señaló:
 Al referirse al General Gallardo en cuanto al Comando de la Brigada Blindada II que ejerce en
Paraná le señaló que "se inspire en las raíces que el Arma tiene en esa tierra de Caballerías, para
consolidar los logros alcanzados durante este año de comando en ella".
"Sabe Usted el apego que la Caballería siente por la gran unidad de combate de su mando".
"Haga que los jinetes de sus tanques, tengan el espíritu, arrojo y entrega de aquellos que
galoparon lanza en ristra las cuchillas y montes de ese Entre Ríos lleno de gloria, tradición y
valorable culto por su patria y por su tierra".

 Del General Sarni expresó que "su claridad de ideas lo hizo comprender rápida y cabalmente la
nueva problemática educativa en el Ejército".

"Perfeccionó y profundizó novedosos caminos para la formación de los cursantes en la Escuela
Superior Técnica, de la que hace años es su Director".
"A ella la insertó en el medio universitario con excelencia académica, reconocida por
Autoridades Educativas y por el Congreso de la Nación".
"Mantenga ese ritmo de trabajo intenso para consolidar logros y sistematizar las aperturas
tecnológicas con el exterior".

 A los nuevos Coroneles les refirió que "entrarán a una etapa del ejercicio del mando, que les
exigirá particular solvencia intelectual en Comandos y Direcciones de todas las áreas de la
conducción" y los exhortó a que "produzcan a la conducción superior aportes significativos para
que el Ejército y la Caballería continúen cada vez en mejor forma su camino al futuro".

DIA DE LA CABALLERIA
♦

La celebración central se realizó en el Regimiento de Caballería de Tanques 12 "Duque de Caxias" en
Gualeguaychú (Pcia Entre Ríos) el 26 Abr 99.

Formaron montados los abanderados y escoltas con uniformes históricos, la Fanfarria Militar "Alto



Perú", la Escuela Militar de Equitación y Sección de Cadetes, Aspirantes y Granaderos, totalizando
230 jinetes.

Completaron esta formación abanderados motorizados y 1 Escuadrón de Tanques del RC Tan
12.

La ceremonia fue presidida por el señor Jefe del Estado Mayor General del Ejército, quien
otorgó 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.

En forma especial fueron distinguidos:



•

El Teniente Coronel (R) D Gerardo José Jauregui, recibió el Distintivo Especial “San Jorge Honoris Causa”, premiándolo el Ejército por su destacada participación hípica.

•

El Teniente (R) D Jorge Antonio Fernández Guezamburu, quien reside en Gualeguaychú, fue
homenajeado con un cuadro recordatorio de cuando en 1948 obtuviera el Campeonato del
Caballo de Armas. Tiempo después, en un accidente ecuestre, sufriría limitaciones físicas que
obligaron a su retiro. Desde esta nueva situación siempre estuvo estrecha y afectivamente
vinculado a este Cuartel.

•

•

El Suboficial Mayor Demetrio Velázquez, fue distinguido por sus relevantes condiciones dentro
de la Aptitud Especial de Montaña. 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.
El

Teniente Coronel D Néstor Marcelo López Vargas recibió el Reconocimiento "Hecho
Destacado" por su acción mientras se desempeñaba como Observador Militar en Kuwait.

En ocasión de encontrarse en un puesto de observación, se presentó un ciudadano iraquí
herido gravemente por la explosión de una mina antipersonal, encontrándose en peligro de
muerte. No obstante producir los informes correspondientes para posibilitar su evacuación y ante
la negativa del observador de otra nacionalidad que lo acompañaba de proporcionarle los
primeros auxilios, procedió a efectuarle las curaciones necesarias, más allá de las que
normalmente puede proporcionar alguien no especialista.

Sin

la intervención del Jefe mencionado, hubiera resultado imposible salvar la vida del
herido, cuestión así reconocida por la superioridad de la que él dependía.


♦

La ceremonia además incluyó:
•

Desfile montado al trote y blindado con participación del tanque Sherman que fuera despedido
simbólicamente en el RC Tan 8 con motivo de celebrarse en 1998 el Día del Arma en dicho
Cuartel.

•

Carga ejecutada por 120 jinetes.

•

Canto con la Fanfarria y espectadores de la canción ¡Arriba Jinetes! .

Se



sirvió un vino de honor para 1200 personas en inmediaciones del Casino de Oficiales,
resultando nuevamente llamativa la concurrencia como espectadores de delegaciones del interior y
de gran cantidad de camaradas residentes en el área del Gran Buenos Aires.



Merece

una especial consideración la capacidad, esfuerzo, inteligente preparación y brillante
ejecución puesta de manifiesto por el RC Tan 12, que como unidad anfitriona, permitió que los
camaradas del Arma vivieran una jornada particularmente emotiva.

El

Presidente de la Comisión del Arma de Caballería “San Jorge”, en su alocución entre otros
conceptos señaló que “esta Caballería, la de siempre, que compartió toda la vida de nuestro Ejército,
en cuya canción se expresa que "Por la Patria el Ejército Argentino legendarias hazañas realizó",
debemos decir con orgullo que la Caballería siente que lo acompañó para que las realizara".
"Si en su letra se dice que "el Ejército tuvo en la ruta del sol su camino y por los valles y cuestas
luchó", ahí están los Granaderos con Necochea en "Las Coimas" y con Lavalle en "Nazca" y si "En
Malvinas su arrojo mostró", cómo no recordar que ahí estuvo el Escuadrón de Exploración de
Caballería Blindado 10, hoy 1 "Coronel Isidoro Suárez" peleando como pudo para defender nuestro
irredento territorio insular".
"Si su canción expresa que el Ejército "con indómito valor de la Patria liberó los confines al Perú,
Chile y Ecuador" ahí están las acciones de Chacabuco, Maipú, Ica, Pasco, Riobamba y Junín que
coronaron de laureles a esta noble y sacrificada Caballería".

Expresó que en época más reciente "luchó denodadamente en sus Cuarteles de Azul en 1974 y de
La Tablada en 1989, cuando la irracionalidad golpeó fuerte durante los enfrentamientos fraticidas de
esos años, arrastrando también a sus hombres en esa espiral de violencia que enlutó a la sociedad
argentina".
Al referirse al presente, a la Caballería de hoy, representada por quienes estaban formados al frente
indicó que "son ellos, los merecedores de la admiración de los veteranos que transitamos ya hace años
la vida de cuartel sin buscar otra recompensa que la del honor de ser soldados".

Destacó que "son ellos, los que en el marco de las actuales privaciones continúan capacitándose en
los Institutos Superiores del Ejército, en la Escuela de nuestra Arma, que la Caballería presenta con
orgullo y en nuestra Escuela Militar de Equitación, donde se preparan los futuros instructores y
auxiliares ecuestres", al igual que sus "Jefes de Regimientos y Escuadrones Independientes, que en
destacable ejercicio del mando, sortean factores económicos limitativos y pese a ellos ganan día a día
en la preparación de sus organizaciones, continúan con ingenio manteniéndolas y perfeccionándolas,
en medio de un ambiente donde campea la vocación de servicio y esa cuota constante de paciente
entrega y sacrificio".

Recordó que "tal como definimos en años anteriores, los que con su sólida formación ética y moral
modelan su carácter para sobrellevar, en bien del servicio, esta situación limitante que les reduce
disfrutes profesionales y también aquellos personales que nos afecta a todos por igual" y que "a pesar
de las múltiples exigencias que impone el servicio diario, encuentran con voluntad y esfuerzo el cauce
para cumplir su capacitación en universidades y sistemas de educación a distancia, sacrificando su
tiempo libre en beneficio de saber más".

Destacó que desde sus más antiguas épocas la Caballería se caracterizó por cuidar y mantener en
óptimas condiciones sus medios de combate y puso como ejemplo los 50 años en que el Sherman
presto servicio y al caballo "Estreno" del J RC Tan 12, que con sus 30 años era el montado de él en
esta formación.

Por

tal motivo le expresó al Teniente Coronel Tellado "tenga orgullo por saber que en su
Regimiento hoy tendremos evocaciones de viejas vivencias, al percibir en este veterano Sherman, al
representante de todos aquellos en los que aprendimos la práctica de la conducción del blindado y en
su querido "Estreno", la imagen aún viva de tantos caballos que en marchas, ejercicios y pistas fueron
otorgando un especial sentir al hombre de Caballería".

Señaló lo imperativo que es para nuestros cuadros recordar como expresa la Canción del Jinete que
en el combate "la lanza no alcanza cuando falta un audaz corazón" y que "hoy deberán en gran
medida saber, que lo hecho hasta aquí, no alcanza si falta el imperativo de ganar el mayor
conocimiento para encarar este presente y el futuro inmediato".
♦

Fueron distinguidos:
 Mayor D Edgardo Calvi, Mejor Promedio de Egreso de la Escuela Superior de Guerra.
 Capitán D Miguel Angel Padilla, Mejor Promedio de Egreso de la Escuela Superior Técnica.
 Capitán D Ricardo Gabriel Helmich, Mejor Promedio de Egreso del Curso Avanzado de
Recursos Materiales.
 Teniente Primero D Walter Marcelo Nieto, Mejor Promedio de Egreso del Curso Básico de
Inteligencia.
 Subteniente D Pablo José Slavik, Mejor Promedio de Egreso del Curso Básico de las Armas. (*).
 Capitán D Carlos Walter Correa Saravia, Jinete más Destacado y Campeón Nacional de Prueba
Completa Máximas Exigencias
 Teniente D Marcelo Miguel Sánchez Sorondo, Mejor Promedio de Egreso del Curso de
Instructores de Prueba Completa.
 Subteniente de Reserva D Omar Alejandro Miranda, Mejor Promedio de Egreso del Curso
Básico de las Armas.
 Subteniente D Danirel Castro Olivera, Mejor Promedio de Egreso del Colegio Militar de la
Nación. (*)
 Subteniente de Reserva D Nicolás Bartolomé Drovetta, Mejor Promedio de Egreso del Liceo
Militar "General Belgrano".
 Sargento Ayudante Hugo Oscar Ferreyra, Mejor Promedio de Egreso del Curso de
Perfeccionamiento Avanzado. (*)
 Sargento Juan Ramón Ferreyra, Mejor Promedio de Egreso del Curso de Perfeccionamiento
Medio. (*)
 Sargento Mario Claudio López, Mejor Promedio de Egreso del Curso Básico Auxiliar de
Inteligencia.
 Cabo Primero Marcelo Raúl Gordillo, Mejor Promedio de Egreso de la Escuela de Suboficiales
“Sargento Cabral”. (*)
 Soldado Voluntario Isaias Vera, Mejor Soldado Voluntario del Regimiento de Caballería de
Tanques 12 "Duque de Caxias"
(*) El JEMGE les entregó la “Distinción al Mérito”
Además se entregaron premios a las mejores Subunidades del Arma, a sus Jefes y Encargados.

♦ Otras Celebraciones del Día del Arma


En todas las Guarniciones del Arma se realizaron festejos con formaciones y las más variadas
gamas de actividades (cabalgatas, lanceo, concursos, asados con cuero, etc.) todas ellas
contribuyentes a mantener tradiciones y fortalecer el espíritu de la Caballería.



El Presidente de la Comisión concurrió a acompañar a Cadetes y Aspirantes de Caballería en la
celebraciones realizadas en sus respectivos Institutos.



A todos nuestros cuadros con destino en el exterior se lo saludó con mensajes en dicho día.



En la Escuela de Suboficiales “Sargento Cabral” se soltó para descanso a “Pinino”, caballo de 23
años quién luego de prolongada actividad se hizo acreedor a este privilegio. La suelta estuvo a cargo
del Sargento Ayudante Diego Ernesto Laguna.

APOYO A ELEMENTOS
♦ Ec C (Concordia – Entre Ríos)

Se le posibilitó imprimir la Doctrina Básica del Arma en discos compactos que fueron distribuidos
a sus elementos.

♦ Esc C - CMN (El Palomar)

Se otorgaron cuatro becas para cadetes hijos de Suboficiales.
La asignación la efectúa el Instituto y la Comisión del Arma la instituyó para hijos de cuadros que
no sean acreedores a otro beneficio.

CABALGATA MILITAR

El 05 May 99 se realizó la cuarta Cabalgata Militar organizada por el Comando de Institutos Militares
en Campo de Mayo con la participación de 172 jinetes militares.
Se realizó en adhesión al Día de la Caballería y la realizaron integrantes de todas las Armas y
Servicios.
El Comandante de Institutos Militares, General de División D Alfredo Pablo Rolando agasajó a los
participantes con el tradicional asado de camaradería servido en la Escuela Militar de Equitación.
El Consejo Superior del Arma de Caballería le obsequió un par de espuelas como reconocimiento por
haber organizado y dado continuidad a esta actividad.

ACTIVIDAD HIPICA
♦ CAMPEONATOS HIPICOS FINALES DEL EJERCITO

Como es habitual se realizaron en la Escuela Militar de Equitación de Campo de Mayo, con los
resultados siguientes:
 Campeones de Prueba Completa
• Máximas Exigencias: Teniente Primero D Carlos Correa Saravia, con “Remonta Organista” de
la Ec Mil Equit.
• Medianas Exigencias: Teniente D Matías Mones Ruiz, con “Lazarito” de la Ec Mil Equit.

 Campeones de Saltos Variados
• 1ra Categoría: Mayor D José María Plá, con “Noviembre” del RC Tan 10.

• 2da Categoría: Teniente D Guillermo Garín Heyerman (Chile), con “Remonta Reclamado” de
la Ec Mil Equit.
• Suboficiales: Sargento Primero Alejandro López, con “Conejo” del RC Lig 3.

 Campeón de Adiestramiento de Ejército
Teniente Coronel D Eduardo José Zone, con “Remonta Idilio” de la Dirección de Remonta y
Veterinaria.

 Campeón de Polo
Regimiento Granaderos a Caballo “General San Martín”, integrado por: Mayor D Mariano Isturiz,
Capitán D Mariano Fonseca, Teniente D Martín Scortichini y Teniente D Luciano Paz.

La Comisión premió a los ganadores de las Máximas Exigencias con una estatuilla réplica del
“Caballo de Guerra”, que fueron entregadas por aquellos que hacía más tiempo los habían conquistado
y pudieron concurrir a dichas jornadas. Entregaron los premios:
•

Prueba Completa: Cnl (R) D Rafael R Rusi – Campeón de 1947.

•

Saltos Variados: Cnl (R) D Rolando I Gutierrez – Campeón de 1942.

•

Adiestramiento: Cnl (R) D Flavio Iriart – Campeón de 1952.

•

Polo: Cnl (R) D Hernán Risso Patrón – Campeón de 1950.

•

Saltos Variados Suboficiales: Subof My (R) Domingo Cegala – Campeón en varios años.

♦ CAMPEONATO HIPICO “REGION CUYO”

Se concretó por 3er año consecutivo en el Regimiento de Caballería Ligero 15 “Libertador Simón
Bolívar” entre el 14 y 16 May.
Junto con Oficiales y Suboficiales participaron unos 100 binomios de 10 clubes hípicos de la
Provincia de Mendoza.
Esta actividad se complementó con una jornada de visitas de Institutos educativos donde unos 1000
alumnos presenciaron una exposición de materiales.
Se percibió un ambiente de sana camaradería y afectuosos vínculos con integrantes de la
comunidad lugareña.
Los ganadores de los premios de esta Comisión fueron:
•

Subteniente D Gustavo Martínez, con “Pericón”.

•

Suboficial Principal Sergio Villegas, con “Genial”.

♦ ESCUELA DE EQUITACION EN PUERTO DESEADO

Con la finalidad de promover la actividad hípica en el ámbito local y provincial e incrementar las
relaciones con la comunidad, desde hace un año funciona una Escuela de Equitación en el Regimiento
de Caballería de Tanques 9 “General José Gervasio Artigas”.
En ella se instruyen 25 niños y jóvenes que guiados por Oficiales y Suboficiales compitieron en
Puerto Santa Cruz, Esquel, Comodoro Rivadavia y Trelew, habiendo además, organizado el 1er Derby
de la Provincia de Santa Cruz declarado de interés provincial.
Es encomiable que en una Guarnición alejada del Arma se haya podido concretar esta destacable
iniciativa.

RECORDACIONES

El 12 May 99 con motivo de cumplirse el 1er aniversario del fallecimiento de General de División (R)
D Osiris Guillermo Villegas, ésta Comisión recordó a quién ejerciera su presidencia entre los años 1977 y
1981 con una misa celebrada en el Regimiento Granaderos a Caballo “General San Martín”, donde
concurrieron familiares, camaradas y amigos.

COMUNICACION EPISTOLAR

Fueron

remitidas 1400 piezas postales a Cuadros, Elementos del Arma incluidos los que prestan
servicio en el exterior, del Ejército y otras personas o instituciones relacionadas con el quehacer del Arma.
Es en la práctica una forma de vincular a nuestros hombres con esta Comisión.

PERSONAL DEL ARMA QUE HA PUBLICADO TRABAJOS O
ARTICULOS EN DISTINTOS MEDIOS ORGANICOS
♦ Cnl (R) D JOSE LUIS PICCIUOLO
✻ “San Martín y sus adversarios militares realistas”
Anales del Instituto Nacional Sanmartiniano Nro 16 – 1998
✻ “Los Institutos Militares Superiores en Europa, Chile y Argentina. Antecedentes de la creación de
la Escuela Superior de Guerra y la influencia alemana (1895 – 1898)”
Instituto de Historia Militar Argentina – 1998
✻ “Política Militar del Presidente José Evaristo Uriburu. Organización y Despliegue del Ejército
Argentino en 1897 y 1898”
(Coautor con el Cnl (R) D Federico Mantegazza)
Instituto de Historia Militar Argentina - 1999

♦ My D JORGE LENARD VIVES (J Esc Expl C Parac 4)
✻ “Misión en Bolivia. Mi experiencia con el Ejército de un país hermano orgulloso de sus
tradiciones”
Revista "Soldados" - Mar 99

♦ Cnl D JORGE EDUARDO MONTIEL BARBARA (EST)
✻ “Tecnología Militar: su aporte a la industria automotriz”
Seminario de Ingeniería Moderna Automotriz – IESE 1998
✻ “Modernización del VC Panhard y Mowag"”
Seminario de Ingeniería Moderna Automotriz – IESE 1998

♦ UNA OMISION

El Servicio Histórico del Ejército publicó en 1995 el libro "Promociones Egresadas del Colegio
Militar de la Nación (1873 - 1994)" del Coronel (R) D Abelardo Martín Figueroa.

Este

trabajo personal, que le demandó un prolongado esfuerzo para concretarlo por las
dificultades para ubicar archivos, revisarlos e interrelacionar sus datos, constituye una importante
fuente de consulta para las realización de diversos tipos de trabajos.

Resulta de permanente utilidad para esta Comisión quien, en su oportunidad, omitió publicar la
impresión de esta obra en su Boletín Informativo.

El señor Coronel Figueroa se encuentra elaborando un trabajo de similares características por su
extensión y complejidad, referido al Escalafón de Oficiales del Ejército Nacional (Ejército de Línea)
entre 1862 y 1902.
En el corriente mes el autor se incorporó al Centro de Estudios Históricos de esta Comisión para
cooperar en la preparación de la Historia de la Caballería Argentina

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

Subt (R) D SANTIAGO GERONIMO LELOIR ALZAGA - (23 Oct 98)
Cnl (R) D GUILLERMO GERARDO TULA - (29 Ene 99)
Tcnl (R) D JORGE DOMINGO FERREYRA - (17 Mar 99)
Cnl (R) D HUGO HECTOR DURAN - (18 Abr 99)
Cnl (R) D GUSTAVO MELCHOR FRIAS - (10 May 99)

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

Subof Pr (R) BRANCO BELYIN - (24 Jun 98)
Subof My (R) SANTIAGO VICIOLI - (01 Set 98)
Sarg Ay (R) CARLOS OSVALDO PAGELLA - (13 Set 98)
Subof Pr (R) DOMINGO FARULLA - (18 Set 98)
Sarg Ay (R) OSCAR ALFONSO COLUSSO - (09 Oct 98)
Subof My (R) REINALDO CARLOS GALVEZ - (10 Oct 98)
Subof Pr (R) ALFREDO JOSE BARONE - (11 Oct 98)
Subof My (R) ANICETO JOSE GIOVANNONI - (17 Oct 98)
Sarg 1ro (R) LEONIDAS FRANCIA - (24 Oct 98)
Sarg (R) PEDRO CELESTINO OLIVERA - (27 Oct 98)
Cbo 1ro FRANCISCO JAVIER SANCHEZ - (25 Nov 98)
Subof Pr (R) ANGEL ROBAINA - (07 Ene 99)
Subof My (R) JOSE HECTOR GIMENEZ - (17 Feb 99)
Subof Pr (R) VICENTE RAMON DOMINGUEZ - (21 Mar 99)
Subof Pr (R) ANGEL JESUS ALESANI - (17 Abr 99)
Subof My (R) MARIO ANTONIO BULNES - (22 Abr 99)
Subof My (R) MARIANO ARTURO MOREYRA - (26 Abr 99)
Subof My (R) IGNACIO FRANCISCO NOWACHI - (27 May 99)

NUESTRO REGIMIENTO 2 DE CABALLERIA
El actual Regimiento de Caballería de Tanques 2 “Lanceros General Paz” tiene antecedentes en la
creación efectuada el 01 Mar 1822 por el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires General Martín
Rodriguez cuando organizó dos regimientos que se denominaron “Regimiento 1 y 2 de Caballería Patricia
de Buenos Aires”.
En dicha Provincia desarrolló su actividad el 2 de Caballería participando en las Campañas al Desierto
en el Sur del territorio.

En Ene 1826 como consecuencia de la guerra con el Imperio de Brasil se creó el Regimiento 2 de
Caballería de Línea Nacional, sobre la base de un contingente de tropas que trajo de Salta el General José
María Paz quien fuera designado Jefe de la Unidad.
En dicha guerra participa de toda la campaña distinguiéndose en Paso Ombú, en la Batalla de
Ituzaingó y en Camacuá.
A su regreso en 1829 a Buenos Aires se pliega a la rebelión del General Lavalle contra el gobierno del
Coronel Dorrego, marchando a órdenes de su Jefe el Coronel Juan Pedernera a la Provincia de Córdoba,
combatiendo en San Roque, La Tablada y Oncativo. Luego de la captura del General Paz en 1831, el
Regimiento queda extinguido.

En los difíciles momentos de las luchas civiles existieron distintas Unidades Provinciales de Caballería
con el Nro 2.
Luego de la Batalla de Caseros en 1852 en la época en que coexistieron la Confederación Argentina y
el Estado de Buenos Aires, en cada una de esas jurisdicciones políticas hubo un Regimiento 2 de
Caballería de Línea los que participaron en los enfrentamientos por la organización nacional.

Con posterioridad, unificada la República en 1862, el recreado Regimiento 2 de Caballería de Línea
guarnece la frontera interior de la Provincia de Buenos Aires y forma parte de los efectivos que
reprimieron los alzamientos de López Jordán en la Provincia de Entre Ríos en 1870 y 1873.
En 1879 integra las tropas que ejecutaron la Campaña al Desierto a órdenes del General Julio
Argentino Roca, permaneciendo en la Patagonia hasta principios del Siglo XX. En ése período, en 1898
fundó la población de Las Lajas.
En 1905 se trasladó a Campo de Mayo, en 1907 lo hace a Liniers hasta 1915 cuando vuelve a Campo
de Mayo.
En 1940 se desplazó a la Ciudad de Olavarría, el 21 Mar 1963 se le impuso el nombre de "Lanceros
General Paz". En dicha guarnición se transformó en Regimiento de Tiradores Blindados en 1966 y en
1979 en Regimiento de Tanques.
En

ese largo período que comienza a principios del siglo es activo participante en todos los
aconteceres que conmovieron al país, entre ellos, la Guerra contra la Subversión Terrorista, la
movilización durante el conflicto con Chile en 1977 e integrando la Reserva Estratégica durante la Guerra
del Atlántico Sur en 1982.

Actualmente mantiene su guarnición en la Ciudad de Olavarría, como Regimiento de Caballería de
Tanques, dotado de material TAM e integrando la Brigada de Caballería Blindada I.
Su Jefe actual es el Teniente Coronel D Gustavo Adolfo Trimarco.

GENERAL JOSE MARIA PAZ

Nació en Córdoba el 09 Set 1791 y desarrollo su infancia y juventud así como sus estudios en su
provincia natal.
Luego de la Revolución de Mayo de 1810, se incorporó a las milicias de su provincia con el grado de
Capitán, marchando al Alto Perú con el Ejercito Auxiliar.
Participó en el combate de Las Piedras en 1812 y en las Batallas de Tucumán en 1812 y Salta en 1813
y en Vilcapugio y Ayohuma.
En 1815 ascendió a Sargento Mayor y en el Combate de Venta y Media de ese año recibió una herida
que le inutilizó el brazo derecho por lo cual fue conocido como "El Manco Paz"
Más tarde fue Jefe del Regimiento de Dragones de la Nación y en 1817 fue promovido a Teniente
Coronel de Caballería.

Después de la sublevación de Arequito permanece en Córdoba, hasta que en los preliminares de la
Guerra con el Imperio de Brasil en 1826, el ahora Coronel Paz, recluta en Salta un contingente que marcha
a Buenos Aires y constituye la base del Regimiento 2 de Caballería de Línea.

En

Abr 1826 es nombrado Jefe de dicho Regimiento el que integró los efectivos del Ejército
Republicano participando en las principales acciones de dicha Guerra.

En 1829 regresa con su Unidad a Buenos Aires, con el grado de Coronel Mayor y adhirió a la rebelión
de Lavalle, marchando a Córdoba asumiendo la conducción general de la Guerra contra Rosas como Jefe
de las Fuerzas de la Liga del Norte. Derrotó al Gobernador Bustos en 1829 en el Combate de San Roque y
a Facundo Quiroga en 1829 en La Tablada y Oncativo en 1830.

En May 1831 fue capturado por efectivos Federales permaneciendo como prisionero inicialmente en
Santa Fe donde se casó con Margarita Weild y luego en la Ciudad de Buenos Aires.

En Abr 1836 fugó de Buenos Aires al Uruguay y en 1841 estuvo en la Provincia de Corrientes al
servicio del Gobernador Ferré, derrotando a Echagüe en la Batalla de Caaguazú en Noviembre de ese año.

Esta batalla ha merecido por parte de los historiadores los conceptos más elogiosos por la forma como
fue preparada y conducida por el General Paz, a quién se lo juzga como uno de los mejores tácticos
americanos de su época.

Luego de un corto período como Gobernador de Entre Ríos volvió a Montevideo en 1842 y organizó
la defensa de dicha ciudad sitiada por el Ejército de Rosas al mando de Oribe.

Su oposición a Rosas lo unió al Gobernador de Corrientes Madariaga y en 1845 por desacuerdos
políticos con sus propios aliados se exilia a Paraguay primero y luego a Brasil.

En

1852 después de Caseros regresó a Buenos Aires y fue Ministro de Guerra conduciendo las
operaciones durante el sitio que establece el Ejército de la Confederación a dicha ciudad.

Muere en Buenos Aires el 22 Oct 1854.
En sus “Memorias” dio un valioso testimonio de su trayectoria militar y de esta manera contribuyó a
esclarecer, desde su punto de vista, sucesos importantes de la historia patria.

AGREGADURIA MILITAR EN ESTADOS UNIDOS

El Agregado Militar Argentino, General de Brigada D Julio Alberto Conrado Hang, por invitación del
Secretario del Departamento de Ejército de ese país, fue designado Dean de los Agregados Militares
Extranjeros.

Esta es la primera vez que un militar argentino recibe esta distinción.
Su misión es representar ante las entidades militares, el Cuerpo de Agregados Militares, presidir
reuniones con representantes internacionales, conferencias, congresos, seminarios y otras manifestaciones
que tiene la responsabilidad de organizar en el ámbito de los 108 Agregados Militares acreditados.
El ejercicio de esta función se prolonga hasta la terminación de su misión.

POLIGONO DE BLANCOS MOVILES

Con la finalidad de ejercitar a las tripulaciones de los tanques y otros vehículos de dotación en tiro
contra blancos móviles el Escuadrón de Exploración de Caballería Blindado 11 “Coronel Pringles” con
asiento en Rospentek (Pcia de Santa Cruz) construyó un polígono.

La línea de tiro tiene una distancia entre 550 y 1200 metros con un recorrido del vagón blanco sobre
500 metros de vías y una exposición del mismo durante 300 metros.

El sistema de tracción se opera desde un refugio.
La iniciativa fue del Jefe de la Sección Pesada, Teniente Primero D Martín López y se concretó
durante la jefatura del Mayor D Rodolfo Campos.
En este polígono también se ejercita el RI Mec 35.
Es de destacar el esfuerzo realizado por los integrantes de este Escuadrón para concretar este medio
que posibilita una mejor capacitación de sus efectivos.

ELEMENTOS HISTORICOS

Con la finalidad de lograr una aporte para la conservación del patrimonio histórico y cultural del
Arma, se requiere de los camaradas la donación de elementos que pudieran contribuir a ello.
Dichos elementos serían destinados a las Salas Históricas de sus Comandos, Unidades y Subunidades
Independientes, los Escuadrones de Caballería del Colegio Militar de la Nación y Escuela de Suboficiales
“Sargento Cabral”, el Museo Histórico del Ejército “Sala de Caballería” y a esta Comisión para lo cual
será conveniente que se le agreguen las referencias correspondientes.
Resultarán de utilidad objetos, reglamentos antiguos, fotografías y todo otro elemento que se estime
contribuya a la finalidad expresada.
Será conveniente un contacto previo con esta Comisión para establecer la modalidad de recepción.

ACTUALIZACION DE DOMICILIOS

Se requiere a los Camaradas retirados del Arma que hayan cambiado de domicilio que lo hagan saber
a esta Comisión.
Con ello se logrará actualizar los registros necesarios para eventuales contactos o envíos de distinto
tipo.

UNA VISITA

Soldados de la clase 1945 promovieron una visita a su ex–Jefe del Regimiento de Caballería de
Montaña 3, Coronel (R) D Orlando Alberto Gutiérrez, para lo cual se trasladaron a Bahía Blanca, lugar de
su residencia y sede del Comando del Vto Cuerpo de Ejército.
El entonces Teniente Coronel Gutiérrez fue el Jefe que tuvo la responsabilidad de ocupar los cuarteles
de Esquel con la Unidad que se organizaba en esos momentos.

Entre otros conceptos expresó a sus ex soldados:
“Admiro el esfuerzo que significa para ustedes este viaje. Admiro también la generosidad de vuestro
gesto. Y me place sobremanera el entusiasmo y preocupación de este Comando de Cuerpo por recibirlos y
agasajarlos como se merecen. No es para menos. Es la alegría de un padre que los vio partir de apenas
un año y hoy regresan con treinta y dos cumplidos”.
“Treinta y dos años nada más han transcurrido. Sin embargo vuestra singular presencia, al virtualizar
el tiempo y el espacio, todos nos sentimos como en Esquel. Con todas las vivencias de aquel año a flor de
piel. Milagros de afecto y de amistad”.
“Este afecto y amistad entre un grupo de hombres que creció al calor del cumplimiento de un deber
con la Patria –el primero y principal aprender a defenderla- no es el mérito de un hombre. Pertenece a
todos y a cada uno de los componentes del Regimiento de aquella época. Nosotros los cuadros, desde la
humilde condición de educadores, ustedes desde la honrosa condición de ciudadanos soldados,
educandos para el caso. Desde la modesta jerarquía de un cuartel, aprender y enseñar, fueron dos
normas profundas de una misma sed”.

Luego de puntualizar su visión sobre una “sociedad en plena degradación que percibimos como
irremisible en lo inmediato” expresó que “tenemos que procurar hacer florecer las reservas morales, que
siempre jóvenes, custodian los valores inmutables de la Nación y de la vida. Es lícita entonces una
esperanza nacional de un renacimiento ético. Todos los que quieren a sus obras, buscan, no por la
vanidad de perdurar, sino por la humildad de sobrevivir, sellarlas con la impronta de su fervor. Esto es
quizá lo que nos ha ocurrido a nosotros. De modo pues que hoy volvemos a Esquel sin habernos ido
espiritualmente, con la enorgullecida emoción de haber sido una parte efectiva de aquellos cuadros y
tropa que le dieron forma, vida y trascendencia a los que entonces se llamó Regimiento 3 de Caballería
de Montaña”.
“Peregrinos hoy, hemos disfrutado el pan de la amistad”.

COMISION DEL ARMA DE CABALLERIA
“SAN JORGE”

Sus integrantes son:
Presidente:
Grl Div (R-Art 62) D Valentín Osvaldo Venier
Vicepresidente 1ro:
Grl Br D Alejandro Domingo Carullo
Vicepresidente 2do:
Grl Br (R) D Carlos Félix Vernengo
Secretario:
Cnl D Néstor Raúl Fernández
Prosecretario:
Tcnl D Hugo Raúl Miori Pereira
Tesorero:
Tcnl D Gustavo Eduardo Lux
Protesorero:
My D Juan Esteban Olmedo Cigorraga
Vocales:
Cnl (R-Art 62) D Raúl Antonio Trotta
Cnl D Gonzalo López Belsué
Cnl D Jorge Omar Daguerre
Cnl D Alberto Esteban González
Cnl D Rodrigo Soloaga

Cnl D Gustavo Gabriel Schurlein
Cnl D Julio José Tornero
Cnl (R) D Roberto Casares
Cnl (R) D Jorge Patricio Traynor
Cnl (R) D José Delio Echeverría
Tcnl (Res) D Eduardo M. Stafforini
Subof My Julián Antonio Villaverde
Subof My (R) Ramón Felipe Ahumada
Subof Pr (R) D Rogelio Jorge Zapico
Encargado:
Subof Pr Jorge Alberto Ruffet
Auxiliares:
Subof Pr Daniel Oscar Alegre
A/C Tec III Marcelo Fabián Petris
Delegado en el Cdo IIMM:
Cnl D Guillermo Aristóbulo Caro
Subof My Demetrio Alberto Torchia
Delegado en el Cdo Cpo Ej II:
Cnl D Rodolfo Tomás Chilo
Subof My Roberto Raúl Delgado
Delegado en el Cdo Cpo Ej III:
Tcnl D Sergio Raúl Bassani Alderete
Subof My Ramón Blanco
Delegado en el Cdo Cpo Ej V:
Tcnl D José Manuel Fidel Díaz
Delegado en el Cdo Br Bl I:
Tcnl D Florentino Díaz Loza
Delegado en el Cdo Br Bl II:
Tcnl D Jorge Bernardo Roldán Olivera
Delegado en el Cdo Br III-Ec:
Tcnl D Rubén Horacio Omaecheverría
Delegado en el Cdo Br M VI:
Tcnl D Miguel Angel Chiesa
Delegado en el Cdo Br Mec IX:
My D Luis M. Calvi
Delegado en el Cdo Br Mec X:
Tcnl D Alejandro Julio Bracco
Delegado en el Cdo Br Mte XII:
Tcnl D Roberto José Larocca
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: 4346-6100 Int 2759/2019
Directo / Fax: 4342-5683 (Contestador Automático las 24 Hs)

DE LA CABALLERIA DEL DESIERTO

UNA REDUCIDA PARTIDA DE LAS FUERZAS DEL CORONEL VILLEGAS, A ORDENES
DEL CAPITAN ADOLFO DRURI, SE ENCUENTRA INESPERADAMENTE EL 22 ENE 1882
EN LAS LLANURAS DE APULE CON ALREDEDOR DE 400 INDIOS. PESE A LA
ABRUMADORA SUPERIORIDAD NUMERICA, UNA DECISIVA CARGA DE DRURI HACE
VACILAR Y RETROCEDER A LOS INDIOS, PERO A SU VEZ LAS TROPAS REGULERES SON
RECIBIDAS POR EL FUEGO DE LOS INDIOS TEHUELCHES.

LA OPORTUNA LLEGADA DEL TENIENTE CORONEL NICOLAS PALACIOS A CUYA
UNIDAD PERTENECIA DRURI PONE EN FUGA A LOS INDIGENAS.

“CRONOLOGIA MILITAR ARGENTINA”
(1806-1980)

COMANDO EN JEFE DEL EJERCITO (1983)

