DE LA CABALLERIA DE LA INDEPENDENCIA

DESDE EL COMIENZO DE LA EMANCIPACIÓN LOS REALISTAS INVADIERON SALTA EN
NUEVE OPORTUNIDADES, SIENDO LA ADOPCIÓN DE LA GUERRA DE GUERRILLAS UNA
NORMA APROPIADA PARA ESTE TEATRO DE MONTAÑAS Y BOSQUES.

EL LARGO LAPSO DE ESTA LUCHA FUE PERMITIENDO A GÜEMES PERFECCIONAR LA
MOVILIZACIÓN DEL TERRITORIO PARA LOS MOMENTOS DE APREMIO, LA ORGANIZACIÓN DE
LAS FUERZAS Y SUS PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS Y TÁCTICOS HASTA LLEGAR A LOS
MÁS CONVENIENTES.

LOS

HOMBRES

APTOS

DEL

GAUCHAJE

HACÍAN

INCURSIONES,

COMBATÍAN

Y

HOSTIGABAN, ATACANDO SIEMPRE, NO LOGRANDO LOS COMANDOS REALISTAS
ENCONTRAR LOS MEDIOS Y PROCEDIMIENTOS CONVENIENTES PARA NEUTRALIZAR ESTA
CLASE DE GUERRA.

GÜEMES SUPO ARMONIZAR LAS ACCIONES DE SUS PARTIDAS EN TIEMPO Y ESPACIO
SOBRE LOS SUCESIVOS OBJETIVOS, UTILIZANDO LA EMBOSCADA EN SENDAS, VADOS Y
BOSQUES, AVANCES PARA ATAQUES NOCTURNOS Y AL AMANECER PARA SORPRENDER
AL ENEMIGO Y RETIRARSE PROTEGIDOS POR LA OSCURIDAD, APROVECHÁNDOSE DESDE EL
JEFE SUPERIOR AL GAUCHO MILICIANO EL CONOCIMIENTO PERFECTO DEL TERRENO PARA
MOVERSE, ATACAR O DEFENDERSE.

HISTORIA DE LAS GUERRAS ARGENTINAS"
CNL FELIX BEST
COMISIÓN DEL ARMA DE CABALLERÍA
(1983)

COMENTARIO INICIAL
Con

la aparición del presente Boletín se cubre la 8va entrega, pretendiéndose con esta continuación
proporcionar una mínima información sobre algunos aspectos que ocurren en el Arma.

En el corriente año se conmemoró el Bicentenario del Nacimiento del Coronel Isidoro Suárez y el
Sesquicentenario del Fallecimiento del General Mariano Necochea, figuras que integran la galería de héroes de
la Emancipación Americana y de nuestra Caballería.
Ambos, fueron evocados en el Instituto Nacional Sanmartiniano por esta Comisión el 04 Ago 99. Expuso
el General (R) D Héctor Raúl Rodríguez Espada y el Coronel (R) D José Luis Picciuolo.

La síntesis de sus biografías son desarrolladas junto con las correspondientes al Regimiento de Caballería
de Tanques 8 y del Escuadrón de Exploración de Caballería Blindado 1 que llevan sus nombres.

Hasta el momento, en Boletines anteriores se consignó la historia de la Escuela de Caballería, del Liceo
Militar General Belgrano, de la Escuela Militar de Equitación y de los Regimientos 1 y 2 de Caballería. En el
futuro se continuará entregando las síntesis históricas de nuestros elementos orgánicos.
Las biografías ya desarrolladas fueron la del General Paz, Coronel Brandsen y del primer Director de la
Escuela de Caballería Coronel Isaac de Oliveira César.

Cuando este Boletín se distribuya ya estarán distinguidos con sus ascensos a General, Coronel y
Suboficial Mayor los camaradas que ejercerán las responsabilidades que su nueva jerarquía les impone.
Del mismo modo lo será para los recientemente designados Jefes de Elementos del Arma y aquellos que
continuarán en los cargos que hoy ejercen.
Para ellos vayan nuestros deseos de éxito.
A todos los camaradas de Caballería les auguramos felicidades en el comienzo del nuevo siglo y que en
él mantengamos nuestro espíritu de Arma, el mismo que se transmite de generación a generación en torno a
valores y sentimientos que otorgaron a la Caballería prestigio y porque no decirlo, admiración por la historia que
puede mostrar a la Patria.

ALMUERZO DE CAMARADERIA
Por

octavo año consecutivo se realizó el 26 Jun 99 el habitual Almuerzo de Camaradería en el
Regimiento Granaderos a Caballo "General San Martín".

Al locro y empanadas concurrieron 442 camaradas. Como se ha hecho costumbre los jefes de Unidades
del interior enviaron comisiones de cuadros en actividad y retiro de sus respectivas guarniciones para que se
sumen a sus camaradas residentes en el Gran Buenos Aires.
Al término del almuerzo, el corte de torta lo hizo el Agregado Militar de Italia, Brigadier General D
Bladimiro Alexitch quien había alcanzado dicho grado días antes y el brindis fue ofrecido por el Teniente D
Marcelo Daniel Pitrella del Regimiento Granaderos a Caballo "General San Martín".
Nuevamente

campeó un espíritu de sana camaradería en el renovado Comedor de Tropa de nuestro
histórico Granaderos.

Su actual Jefe es el Coronel D Julio José Tornero.

HOMENAJE A LOS SIMBOLOS DE LA CABALLERIA

En el Regimiento Granaderos a Caballo "General San Martín" se realizó el 16 Oct 99 la Ceremonia junto
al Monumento al "Caballo de Guerra".
El Subjefe del Estado Mayor General del Ejército, General de División D Aníbal Ulises Laiño, Oficial
más antiguo del Arma en actividad al no poder concurrir por una obligación insoslayable del servicio, entre otros
conceptos expresó:
“Mucho lamento no poder estar presente en tan significativo acto para un Oficial de Caballería.
“La ocasión es propicia para reafirmar antiguos afectos y recuerdos del pasado, renovados hoy por el
simple encuentro de nuestros Oficiales y Suboficiales de Caballería en Reserva con sus pares en actividad”.

Concurrieron 350 camaradas con sus señoras, estimándose que restó algo de presencia de cuadros en
actividad la imprevista superposición de fechas con los Campeonatos Hípicos Regionales Centro y
Mesopotámico, la celebración del Día Nacional del Caballo en la Escuela Militar de Equitación y el acto de
entrega por parte del Ejército de los despachos a Subtenientes de Reserva en el Liceo Militar "General San
Martín".
Estuvo presente con invariable entusiasmo el Decano del Arma, General de División (R) D José Antonio
Lubín Arias, quien con sus 94 años está siempre dispuesto a concurrir a nuestros actos.
Se rindió un homenaje recordatorio al recientemente fallecido Teniente General Pascual Angel Pistarini,
primer presidente de la Comisión del Arma de Caballería "San Jorge", inaugurándose además la galería
fotográfica de quienes fueron Presidentes de esta Comisión.

El General de Brigada (R) D Jorge Alberto Marque, quien lo fuera en los años 1989-1991 entregó la
Síntesis Histórica de nuestra Comisión, trabajo que le fuera encomendado para documentar lo fundamental de
sus 32 años de existencia. Este aporte se incorpora a los ya existentes sobre la Historia de la Caballería.

Se efectuó un homenaje al "Caballo de Guerra" mediante la colocación de una corona de laureles y al
compás de la Fanfarria Militar "Alto Perú" se coreó la canción "Arriba Jinetes".
Posteriormente se sirvió un refrigerio.
La señora Julia Adela Solanas Pacheco, hija del Teniente General D Héctor Solanas Pacheco, sintetizó sus
sentimientos en una carta enviada al Presidente de esta Comisión expresando:
Estimado General:
“Pido disculpas por no enviar antes esta carta, para felicitarlo a Ud. y a todos
los organizadores por el emotivo acto realizado en Granaderos. No solamente fue conmovedor, en
ese espacio presidido por el heroico caballo que nos acompañó a través de toda la vida, sino que
dejó traslucir el alma sanmartiniana de quienes tenemos la suerte de integrar esta honrosa y
valiente familia militar.
Para quienes hemos elegido incursionar en el áspero, duro y difícil camino de
la política, fueron horas de paz. Encontrar a los amigos y sus familias que brindaron las mejores
horas de su existencia, como lo hicieron también mis padres, me llenó de energía y deseos de
continuar luchando.
Ver la foto de mi padre en ese ámbito que tanto amó, me hizo recordar aquel
pensamiento "ellos estarán vivos mientras se los recuerde".
General Venier, en mi nombre y en el de todos los descendientes le
agradecemos ese hermoso e inolvidable homenaje”.

Presidieron esta Comisión:
•
•
•
•
•
•
•
•

Teniente General Pascual Angel Pistarini (23 Abr 67 al 23 Abr 68)
Teniente General Héctor Solanas Pacheco (23 Abr 68 al 01 Jul 69)
General de Brigada Mario Enrique Bialet Argerich (01 Jul 69 al 23 Abr 71)
Teniente General Julio Rodolfo Alsogaray (23 Abr 71 al 23 Abr 75)
General de División Roberto Aníbal Fonseca (*)
General de División Gustavo Martínez Zuviría (23 Abr 75 al 23 Mar 77)
General de División Osiris Guillermo Villegas (23 Mar 77 al 23 Abr 81)
General de División Tomás Armando Sánchez de Bustamante (23 Abr 81 al 01 Mar 84)

•
•
•
•
•

General de División Mariano Jaime de Nevares (01 Mar 84 al 23 Abr 86)
General de Brigada Ismael Soloaga (23 Abr 86 al 10 May 89)
General de Brigada Jorge Alberto Marque (10 May 89 al 10 May 91)
General de Brigada Fernando Vicente Urdapilleta (10 May 91 al 01 Abr 92)
General de Brigada Héctor Raúl Rodríguez Espada (01 Abr 92 al 10 May 94)
(*) No alcanzó a ejercer por haber sufrido un accidente a caballo

REUNION INFORMATIVA
En la Escuela Superior Técnica, a requerimiento de esta Comisión, el Consejo Superior del Arma de
Caballería realizó el 27 Oct 99 una Reunión Informativa de Actualización sobre nuestra Arma.

Con la concurrencia de 114 oficiales superiores retirados, los Generales Carlos Alfonso, Alejandro
Domingo Carullo, Carlos Augusto Caro, Héctor José Gallardo y el Coronel D José Diego Lorenzo Director de
Arsenales, expusieron sobre organización y despliegue de los elementos del Arma; Plan de Carrera; Formación
de cuadros, cadetes y aspirantes; Bases doctrinarias; Educación Superior; Equipamiento y Mantenimiento y
Actividades Hípicas, constituyendo todo ello un amplio desarrollo que permitió aclarar convenientemente cómo
es la situación actual de la Caballería.
Se estima que las espectativas fueron ampliamente cumplidas y la cantidad de concurrentes motiva a
intentar en el futuro otras reuniones de este tipo, que a no dudarlo, fortalecen el "espíritu del Arma".

En nombre de los concurrentes se entregó al Director de la Escuela Superior Técnica General de Brigada
D Miguel Angel Sarni un recordatorio institucional.

VISITAS
♦

El

07 Jun 99 un grupo de 30 Generales retirados concurrieron al Colegio Militar de la Nación para
interiorizarse sobre la situación de nuestro Instituto de Formación de Oficiales del Arma.

Luego de una clara exposición por parte de su Director el Coronel D Daniel Manuel Reimundes se
realizó una visita a las instalaciones, en especial a las del Escuadrón de Caballería.
Los señores Generales compartieron un almuerzo con los Cadetes del Escuadrón en su comedor.
♦

El 05 Nov 99 se concretó la correspondiente a la Escuela de Suboficiales "Sargento Cabral" por parte de 56
Suboficiales retirados a quienes se sumaron para acompañarlos 20 Suboficiales Mayores en actividad con
destino en Capital y Gran Buenos Aires.

Recibieron

una detallada información sobre la educación del aspirante y el Plan de Carrera del
Suboficial, efectuaron una visita a instalaciones del Escuadrón, presenciaron la salida de franco del Cuerpo de
Aspirantes y compartieron un refrigerio con las Promociones de 1948 y 1949 que se reunieron con motivo de
los 50 años de su egreso.

Es de destacar que muchos de los concurrentes desde sus tiempos de aspirantes no habían regresado a
este Instituto.

El Director del mismo, Coronel D Osvaldo César Montero acompañó, junto con el Presidente de la
Comisión del Arma de Caballería “San Jorge” a los Suboficiales durante su recorrida.

RECONOCIMIENTO

Este año la Comisión del Arma de Caballería “San Jorge” entregó la distinción “Reconocimiento” al
señor D Eduardo Manuel Suárez.
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.

El señor Suárez es desde hace casi 10 años un valioso colaborador y amigo del Escuadrón de Exploración
Paracaidista 4 con asiento en La Perla – Córdoba.
Lo hizo con desarrollos de infraestructura y de otros emprendimientos en un marco de sana camaradería
con sus cuadros, brindando afecto y tiempo al fortalecimiento de ese vínculo.

Para caracterizar el criterio sustentado para esta elección el Presidente de la Comisión expresó en la
formación realizada en el Escuadrón el 16 Set 99, que al señor Suárez en las acciones concretadas con la
Subunidad, “pareciera que le afloró la fibra de antiguo soldado granadero” y que su conceptuación por parte
de los camaradas que opinaron sobre él “coinciden en una constante: amistad, camaradería y servicio” y que
“esperamos que la franqueza y sensación de paz interior que Ud. transmite, queden por años en este Escuadrón
amigo”.
El

Escuadrón cuyo actual Jefe es el Mayor D Jorge Eduardo Lenard Vives, presentó una brillante
formación con posterior lanzamiento de paracaidistas, carga de jinetes con uniformes históricos y demostración
ecuestre de esgrima de sable.

Presidió

el Comandante del Cuerpo de Ejército III, General de División D Juan Manuel Llavar y
estuvieron presentes el Comandante de la Brigada Paracaidista IV, Coronel D Rodolfo Emilio Nazar, Jefes de
Unidades, Oficiales y Suboficiales de la Guarnición Córdoba y camaradas en situación de retiro.

DISTINCIONES
♦

Por una omisión no se publicó en el Boletín Informativo Nº 7 la nómina de las mejores Subunidades de cada
Cuerpo de Ejército correspondiente al año 1998 y cuyos premios fueron entregados en el Acto Central del
Día de la Caballería en Gualeguaychú (RC Tan 12) el 24 Abr 99 a sus respectivos Jefes y Encargados.
 Esc Tan "B" del RC Tan 7 - Capitán D Antonio Pablo Vazquez y Suboficial Principal Roberto Alberto
Farías. (Cpo Ej II)
 Esc Expl C Parac 4 - My D Miguel Acuña y Suboficial Principal Jesús Pizarro. (Cpo Ej III)
 Esc Tan "A" del RC Tan 9 - Teniente Primero D Néstor Ariel Queipo y Sargento Ayudante Rodolfo
López. (Cpo Ej V)

♦

Fue

♦

El 28 Jun 99, el Mayor D Augusto Javier Cayo, 2do Jefe de la Central de Reunión de Información 181, fue
condecorado en la Embajada de Francia, por su destacada actuación durante la visita efectuada a nuestro país
en Set 97 por el Presidente Jacques Chirac.

distinguido en el Acto Central del Día de la Especialidad de Intendencia como mejor servicio el
correspondiente al RC Tan 7 integrado por el Capitán Int D Néstor Torletti y el Sargento Ayudante Raúl
Mansilla.

JEFE HONORARIO
El señor Coronel (R) D Jorge Ramón Tereso fue designado Jefe Honorario del

Regimiento de Caballería

de Tanques 10 “Húsares de Pueyrredón”. (BPE 4701).

Se desempeñó como su Jefe entre 1964 y 1966, habiéndose mantenido vinculado a esta Unidad en forma
permanente a lo largo del tiempo.

Esta Comisión, manifiesta su agrado por esta distinción otorgada a quien fuera vocal de ella durante
varioa años y que es un habitual y entusiasta concurrente a los actos que ella organiza.

TRABAJOS HISTORICOS
♦

El

Coronel (R) D José Delio Echeverría completó el listado de Comandantes y Jefes de Comandos y
Unidades del Arma, los que quedarán a disposición de ellas.

Se concretó así una tarea trabajosa que redundará en beneficio de una mayor certeza histórica sobre el
particular.
♦

El Coronel (R) D José Luis Picciuolo desarrolló en el exterior las siguientes actividades:


Participó

en el XXV Coloquio Internacional de Historia Militar realizado en Bruselas, visitando la
Escuela de Guerra del Ejército donde entregó legajos de Oficiales Argentinos que cursaron Institutos
Militares en Bélgica.

Entre ellos estuvo el del General de Brigada D Isaac de Oliveira César, primer Director de la Escuela
de Caballería (1904/1909) y antiguo cursante en la Escuela de Caballería de Ipres.


Concurrió en Lisboa al Congreso Internacional de Prensa Militar donde estuvieron presentes más de 20
países. El Boletín Informativo de nuestra Arma participó a través de la exposición que realizara sobre la
totalidad de las Revistas Militares argentinas editadas actualmente por las tres Fuerzas Armadas e
instituciones privadas.

PERSONAL DEL ARMA QUE HA PUBLICADO TRABAJOS O
ARTICULOS EN DISTINTOS MEDIOS ORGANICOS
♦ Cnl (R) D JOSE LUIS PICCIUOLO
 “Expediciones poblacionales argentinas en el actual territorio argentino Siglo XVI”
XXIV Congreso Internacional de Historia Militar – Lisboa – Portugal 1998
♦ Subt D JUAN MANUEL LABADO
 “El Brigadier General Juan Manuel de Rosas y la Expedición al Desierto de 1833”
Segundo Concurso Historiográfico Militar 1998/99 – Instituto de Historia Militar Argentina

ACTIVIDAD HIPICA
Esta actividad se fue cumpliendo de acuerdo a lo programado con gran entusiasmo entre los participantes
y personal de apoyo, justeza en su ejecución. Es significativa la creciente cantidad de jinetes que concursan, en
especial en Prueba Completa, especialidad sobre la cual la Comisión de Pruebas Hípicas del Ejército (CPHE)
fijó su prioridad.
♦ SEMANAS HIPICAS

Se concretaron en Magdalena, Chajarí, Concordia y Villaguay estando en estas dos últimas
representada la Comisión del Arma.
La tradicional del Regimiento Granaderos a Caballo “General San Martín”, se cumplirá entre el 18 y
20 Nov.

♦ COMPETENCIAS REGIONALES

Fueron desarrollados en Gualeguaychú el Mesopotámico, en Olavarría el del Centro y en la Escuela
Militar de Equitación el de Campo de Mayo donde estuvo presente esta Comisión.
♦ EN EL COLEGIO MILITAR DE LA NACION


Espuelas Cadete Sagasta: Se disputa entre los Cadetes de IIdo Año considerándose esta prueba como de
iniciación en la actividad hípica. Se salta un recorrido de pista en pelo.

Fue Ganador el Cadete Luis Arce.


Reducido de Armas: prueba reservada a los Cadetes de IVto Año cuyo ganador fue el Sarg Cadete
Roberto Bilibio



Lanzas General Lavalle: Se corre desde 1936 entre los Cadetes de IIIer Año del Arma. En la actualidad
tiene como exigencias varias pruebas.
•

Natación sobre 50 m con 4 obstáculos.

•

Lanceo con 4 objetivos.

•

Intelectual sobre conocimientos adquiridos durante el año en el área operacional.

•

Tiro de Tanques a blanco reducido con dos disparos.

•

Cross Country sobre 2700 m con obstáculos fijos de 0,80 m.

•

Pista con saltos variados de 9 a 13 obstáculos a 0,80 m de altura.

Se adjudicó la prueba el Cadete Guillermo Gutierrez.
El actual Jefe del Escuadrón es el Capitán D Roberto Casares.
♦ ESGRIMA DE LANZA Y SABLE

Se ha incorporado a las competencias en el ámbito de las Br(s) Bl(s) la esgrima de lanza y sable con
exigencia para que cada unidad presente equipos formados por Oficiales y Suboficiales.
Esta Comisión ha hecho llegar, para otorgar mejores bases doctrinarias a esta actividad, el contenido
sobre el particular de un reglamento que data de 1817 y un apunte preparado hace más de veinte años por el
Escuadrón de Caballería del Colegio Militar de la Nación.
Es alentador el entusiasmo con que se aborda esta exigencia.
♦ MARCHAS

Fue incorporada como exigencia para los cuadros en el ámbito de la Br Bl II la realización de marchas
por equipos con lo cual se retoma una actividad tradicional y formativa del hombre de Caballería.

♦ ACTIVIDAD HIPICA EN PUERTO SANTA CRUZ

El Regimiento de Caballería de Tanques 11 desarrolla una constante y creciente actividad ecuestre con
sus oficiales y suboficiales quienes, sorteando las dificultades propias de un clima riguroso, han alcanzado
los niveles de preparación habilitante como para participar en las Competencias Hípicas Finales del
Ejército.
Conformaron un equipo de Prueba Completa con cuatro jinetes, otro de Saltos Variados para Oficiales
y Suboficiales con dos integrantes cada uno.

Con esfuerzos progresivos se ha dotado a la actividad con caballerizas calefaccionadas para 20
caballos, picadero cubierto, pistas e instalaciones de apoyo para la práctica de un deporte tan formativo del
“Espíritu del Arma”.
Este

destacable empeño ha posibilitado, que pese a las limitaciones que impone su localización
geográfica, el Teniente D Juan D’Andrea perteneciente a este Regimiento haya aprobado el examen de
ingreso al Curso de Maestros de Equitación a realizarse el año venidero.

Su Jefe actual es el Teniente Coronel D Omar Alberto Locatelli.
♦ RALLY ECUESTRE MILITAR

Es

una prueba que organiza desde 1997 el Regimiento de Caballería de Montaña 4 “Coraceros
General Lavale” en San Martín de los Andes.

Constituye una actividad operacional a caballo con equipos representativos de los elementos de
Caballería formados por 4 integrantes (Oficial Subalterno, Suboficial Superior, Suboficial Subalterno y
Soldado Voluntario).
La prueba tiene por finalidad desarrollar la conciencia de la vigencia de la Caballería a caballo en la
media montaña boscosa, someter a los participantes a exigencias técnicas profesionales que ella implica y
crear un nuevo vínculo de camaradería entre los integrantes del Arma.
Consiste en una marcha montada de unos 100 Km, en circuito montañoso sobre las márgenes Norte y
Sur del Lago Lácar en 4 jornadas durante las que deberán satisfacer requerimientos y exigencias inherentes
al Soldado de Caballería.

Incluye entre otras actividades franqueo de obstáculos naturales y preparados, la marcha y navegación
nocturna, reconocimientos, supervivencia, comunicación, cuidado del ganado, lanceo, sableo y otras
acciones de similares exigencias.

En el corriente año debió suspenderse su realización por las dificultades presupuestarias que sufre la
Fuerza en su conjunto.
Los ganadores anteriores fueron:
 1997
RC Tan 11 (Puerto Santa Cruz), integrado por el Subteniente D Ricardo Salce, Sargento Primero
Antonio Ibáñez, Sargento Jorge Guanco, Cabo Antonio Alvarez y Soldado Voluntario Fabián
Manriquez.
 1998
Esc Expl C Bl 11 (Rospentek), integrado por el Teniente Primero D Jean Pierre Claisse, Sargento
Primero Dulio Cécar Veiga, Cabo Primero Alejandro Gordillo y Soldado Voluntario Omar Francisco
Carrizo.

El actual Jefe del Regimiento de Caballería de Montaña 4 “Coraceros General Lavalle” es el Teniente
Coronel D Eduardo Horacio Carlucci.
♦ COPA SPRINGBOK

Este

antiguo trofeo disputado entre Civiles y Militares se jugó en el Campo Hípico Militar
adjudicándoselo Civiles en el primer partido por 9 a 6 y en el segundo por 6 a 4 ½.

El equipo militar fue elogiado por sus adversarios por la caballerosidad demostrada en esta
competencia.
Lo integraron: Tte D Hugo Martín Scortichini (2), Tcnl D Jaime María Oubiña (3), Tcnl D Néstor
Marcelo López Vargas (5) y Cap D Mariano Luis Fonseca (4).

En el partido revancha el Cap D Horacio Alejandro Henry (4) reemplazó al Tcnl D Néstor Marcelo
López Vargas lesionado en el primer partido.

RECORDACIONES
♦

El 02 Oct del corriente falleció el señor Teniente General D Pascual Angel Pistarini, ex Comandante en Jefe
del Ejército y primer Presidente de esta Comisión entre el 23 Abr 67 y 68.
Representó un ejemplo del Oficial de Caballería cuando se desempeñó en destinos del Arma, siendo
distinguido para ejercer el mando en el Regimiento 4 de Caballería “Coraceros General Lavalle”, en la 4ta
División de Caballería y en el Cuerpo de Caballería.

Destacado jinete, se coronó Campeón de Saltos Variados del Ejército en 1943 y 1946 y de Salto en
Altura durante seis oportunidades entre los años 1929 y 1946, valiéndole el récord nacional y sudamericano.
Obtuvo el Distintivo Especial “San Jorge” por su dilatada y exitosa participación en esta actividad tan
cara al sentimiento del Arma.
Al avanzar la modernización del Ejército le tocó en 1963 disolver el recordado Cuerpo de Caballería
quedando, para quienes vivieron ese hecho, lo manifestado en sus palabras de despedida que entre otros
conceptos expresó:
“...en nuestra conciencia de soldados, sabemos que la Caballería más que un arma, es una conducta;
más que una especialidad, es un noble modo de servir; más que una parcialidad, es un firme conjunto de
virtudes, entre las que se destacan el valor, la probidad, la modestia, la abnegación y la discreción”.
“Soldados de Caballería; mi última órden: No perdáis nunca el espíritu audaz del jinete, cualquiera
sea vuestro destino, porque en la gratitud hacia nuestro fiel amigo, como en el ejercicio constante e inflexible
de los valores éticos de la Caballería, hallaréis la inspiración necesaria para morir con honor al frente de
los Escuadrones o entre los hierros de vuestros tanques”.
♦

El 25 Nov 98 falleció en acto de servicio el Cabo Primero Francisco Javier Sánchez, perteneciente al Esc
Expl C Bl 1.

El infortunado hecho ocurrió como resultado de un accidente debido a una falla mecánica en el pedal
del acelerador de un VC Tan TAM, que se encontraba siendo guiado para su estacionamiento.
Cabe destacar las cualidades personales y profesionales de este joven suboficial, que se caracterizó por
su sentido de responsabilidad y hombría de bien.

COMUNICACION EPISTOLAR
Fueron remitidas 1600 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.

LA COMISION DEL ARMA DE CABALLERIA "SAN JORGE"
CON PESAR RECUERDA EL FALLECIMIENTO
DE LOS SIGUIENTES CAMARADAS
♦ Personal de Oficiales
• Tcnl (R) D MARCELO DELU
(01 Ene 99)

• Cnl (R) D JORGE ANDRES NICOLINI
(31 Mar 99)
• Cnl (R) D JULIO ISAAC SUAREZ
(06 Jul 99)
• Tcnl (R) D JORGE HUGO CREADO
(12 Jul 99)
• Cnl (R) D JOSE ALEJANDRO CUADROS
(17 Ago 99)
• Grl Br (R) D ANGEL MARIO MEDONE
(21 Ago 99)
• Tte Grl (R) D PASCUAL ANGEL PISTARINI
(02 Oct 99)
• Grl Br (R) D MANUEL CARMEN SORIA
(09 Oct 99)
• Cnl (R) D RICARDO FRANCISCO MENDIBERRI
(01 Nov 99)

♦ Personal de Suboficiales
• Subof My (R) JOSE MARIO GRAZIEDEI
(23 Ene 99)
• Sarg Ay (R) ARTURO ALBERTO SCHROEDEZ
(07 Feb 99)
• Sarg 1ro (R) HECTOR ORLANDO AGÜERO
(25 Feb 99)
• Subof My (R) JOSE ROMA CARAMAGNA
(15 Mar 99)
• Sarg Ay (R) BENITO SILVERIO JULIA
(20 Mar 99)
• Subof My (R) BEBEL FELIPE GONZALEZ
(21 Mar 99)
• Subof My (R) ROLANDO MEDINA
(30 Abr 99)
• Sarg 1ro (R) CAYETANO SOTELO
(15 Jun 99)
• Subof My (R) JUAN PEDRO PRESSELLO
(21 Jun 99)
• Subof My (R) RENATO ANTONIO DI MAURO
(22 Jun 99)
• Subof My (R) JOSE ALFREDO DUFOUR
(04 Jul 99)
• Subof My (R) RAMON DELFINO PEREZ
(16 Jul 99)
• Sarg Ay (R) AUGUSTO LONGONE
(31 Ago 99)
• Subof Pr (R) FRANCISCO PEDROZO
(11 Set 99)
• Subof My (R) OCTAVIO CASTRO
(23 Set 99)
• Subof My (R) OSVALDO SATURNINO ÑAÑEZ
(26 Set 99)
• Subof My (R) BUENAVENTURA ROMERO
(27 Set 99)

BALANCE ANUAL

NUESTRO REGIMIENTO 8 DE CABALLERIA
El actual Regimiento de Caballería de Tanques 8 "Cazadores General Necochea" fue creado como
Regimiento 8 de Caballería de Línea Nacional el 19 Jul 1826 a raíz de la guerra con el Imperio del Brasil.

Su primer Jefe fue el Coronel Juan Zufriategui, nacido en Montevideo en 1786 y vinculado a las Guerras
de la Emancipación y a las luchas intestinas en el Río de La Plata.
Participó en casi todas las acciones de aquella guerra en el territorio de la actual República Oriental del
Uruguay. En 1827 ocupó San Gabriel, el 15 Ene combatió en el encuentro de Ombú, días mas tarde lo hizo en
Ituzaingó y posteriormente formó con los vencedores de Camacuá.

Regresó a Buenos Aires el 01 Ene 1829 y a órdenes del Grl Lavalle intervino en los enfrentamientos
civiles de esa época, siendo disuelto el 01 Oct de ese año.
Se

recreó el 31 Jul 1856 en Córdoba como Regimiento 8 de Dragones dentro del Ejército de la
Confederación.

El 23 Oct 1859 intervino en la Batalla de Cepeda y el 17 de Set 1861 en la de Pavón.
En 1865 fraccionado, participó con el 1er Escuadrón en la Guerra de la Triple Alianza con el Paraguay en
Paso de la Patria, Ensenada, Yataity e Itapurú, con el 2do cubrió Tapalqué y con el 3ro Melincué, ambos en la
frontera interior con los indígenas hostiles.
En 1868 reunió sus escuadrones cubriendo distintos fuertes en la línea defensiva con los indios.
El 07 Dic 1874 durante la batalla de Santa Rosa murió su Jefe el Tcnl Pedro Timote.
Fue disuelto en 1879 y recreado en 1893.
Desde ese año guarneció distintos puntos de la frontera interior y en 1899 integró la División del Chaco a
órdenes del General Lorenzo Vintter.
A principios del siglo se trasladó a la Guarnición Buenos Aires.
Por Decreto del Presidente Figueroa Alcorta del 22 de Mayo de 1906 recibió el nombre de “Cazadores
General Necochea”.
Al iniciarse el proceso de transformación de la caballería a caballo en caballería blindada en 1948, fue
uno de los primeros que recibió el nuevo material a partir del 02 Dic 48 y se transformó en el Regimiento de
Tanques “Cazadores General Necochea” (C8) con guarnición en Campo de Mayo, siendo su Jefe el Teniente
Coronel José Antonio Lubín Arias, hoy General de División (R) Decano del Arma y Jefe Honorario del
Regimiento.

Interviene en los sucesos de 1951, pasando en ese año a denominarse “Agrupación Blindada 2 (C8) y en
1953 integró la Agrupación Escuela de la División Blindada – Escuela con asiento en Curuzú Cuatiá (Provincia
de Corrientes), lugar en que actuó durante los enfrentamientos de 1955.

En 1959 como Agrupación Blindada 8 se trasladó a Magdalena (Provincia de Buenos Aires) y en Dic 61
se transformó en Regimiento de Caballería de Tanques 8 “Cazadores General Necochea”, participando allí en los
sucesos de 1962 y 1963.

Durante la guerra con la subversión terrorista (fines de la década del 60 y a parte de la década de 1970)
actuó en su jurisdicción y en 1978 a raíz de las disputas limítrofes con Chile se trasladó a la Provincia de
Neuquén de donde regresó en Feb 79.
Iniciada la guerra con el Reino Unido de Gran Bretaña por las Islas Malvinas en Abr 82, como parte de la
Reserva Estratégica se adelantó a Puerto Santa Cruz (Provincia de Santa Cruz), lugar que alcanzó el 02 May,
regresando a Magdalena el 26 Jun de ese año.
En la actualidad integra la Brigada Blindada I, continúa en los cuarteles de Magdalena, y su Jefe es el
Teniente Coronel Roberto Luis Muñóz Betelú.

GENERAL MARIANO NECOCHEA
Nació en Buenos Aires el 07 Set 1792, hijo del rico vasco Navarro Casimiro Francisco Necochea y de
María Mercedes Soraza. A los diez años, fue enviado a España para completar su educación, regresando en 1810
a su ciudad natal.

Ingresó en Abr 1812 al Regimiento de Granaderos a Caballo, participando en San Lorenzo donde tuvo su
bautismo de fuego.
Marchó con dos escuadrones de su Regimiento en oportunidad de hacerse cargo San Martín del Ejército
del Norte.

Tomó parte en los combates de El Tejar y Venta y Media, además de la batalla de Sipe-Sipe, donde
Granaderos protegió la retirada del Ejército de Rondeau, derrotado por Pezuela.

Luego de destinado a Mendoza y nombrado Jefe del 5to Escuadrón de Granaderos, escolta del Libertador,
participó del Cruce de los Andes, en el combate de Las Coimas y en la batalla de Chacabuco, tomando más tarde
parte en la campaña al sur de Chile.
En Feb 1817 fue designado Jefe del Regimiento “Cazadores de los Andes”, con el cual se embarcó al
Perú en Ago 1820. Tomó parte activa en varios combates y campañas, entre otras, el desembarco en Pisco y en
la protección de la expedición a la Sierra conducida por el Brigadier Arenales.

En Jul 1821, fue de los primeros en ocupar la ciudad de Lima. Formó parte junto a otros argentinos del
naciente Ejército del Perú, creado por San Martín después de la declaración de la Independencia el 28 de Jul
1821. A fin de ese año ascendió a Brigadier.

Después del retiro del Libertador en Set 1822, Necochea quedó en el Perú a las órdenes de Bolívar, siendo
designado, entre otros cargos, Gobernador de Lima y Comandante de la Caballería patriota, con importante
actuación en Junín donde encabezó la carga de la caballería el 06 Ago 1824. Herido gravemente y capturado por
los realistas de Canterac, pudo ser rescatado después de la carga del Escuadrón de Húsares de Isidoro Suarez.
Regresa a Buenos Aires en el año 1826 en ocasión de la guerra con el Brasil. Ocupa breve y
simultáneamente los cargos de Comandante de la Caballería y de Jefe del Regimiento de Caballería “Defensores
del Honor Nacional”. Al no quererse involucrar en las luchas políticas regresó al Perú al año siguiente.
Participó en la guerra que dicho país sostuvo con Colombia en 1829 y por motivos políticos se embarcó
para Chile, regresando al Perú en tiempos del Presidente Orbegoso, quién lo ascendió a la jerarquía de Gran
Mariscal.
Falleció rodeado del afecto del país que consideró su segunda patria el 05 Abr 1849, siendo inhumado en
el Panteón de los Próceres o Santuario de San Carlos junto a otros renombrados prohombres del Perú.

La vida de Necochea fue múltiple y fructífera; soldado por vocación, valiente y de actuación descollante,
ocupó también cargos de gobierno y administrativos. Fue hombre de consejo y prócer de la Independencia de
Argentina, Chile y el Perú.
Su nombre está asociado a la extensa lista de jinetes que más contribuyeron a la Emancipación de muchos
países hispanoamericanos. Sus hazañas constituyen el paradigma en el cuál deben mirarse los cuadros y soldados
del Arma de Caballería.

NUESTRO ESCUADRON DE EXPLORACION BLINDADO 1
El actual Escuadrón de Exploración de Caballería Blindado 1 "Coronel Isidoro Suárez" fue creado como
Escuadrón de Exploración de Caballería Blindado 10 el 16 Nov 64, orgánico de la Brigada de Infantería
Mecanizada 10. Se le impuso el nombre de "Coronel D Isidoro Suárez" en 1974.

Desde su creación tuvo como asiento los cuarteles de La Tablada, partido de La Matanza (Provincia de
Buenos Aires) compartiéndolos con el Regimiento de Infantería Mecanizado 3.
Durante la guerra con la subversión terrorista en la década de 1970 actuó intensamente, destacándose en
el combate de Monte Chingolo, recuperando con otras tropas el cuartel del Batallón Depósito de Arsenales 601
“Domingo Viejobueno” que en Dic 75 fue asaltado por las bandas terroristas del autodenominado Batallón San
Martín del Ejército Revolucionado del Pueblo (ERP).

En Dic 78, ante la crisis creada con la República de Chile por problemas limítrofes se trasladó a Junin de
los Andes (Provincia de Neuquén) donde permaneció en alistamiento hasta el 02 Feb 79, fecha en la que se
ordenó su regreso a La Tablada.
A raíz de la guerra con el Reino Unido de Gran Bretaña se trasladó a las Islas Malvinas llegando a Puerto
Argentino el 17 Abr 82. Permaneció en las Islas durante toda la campaña y participó en los duros combates de la
defensa de Puerto Argentino, regresando al continente el 20 Jun 82.
El 12 Dic 85 cambia de denominación por la de Escuadrón de Exploración de Caballería Blindado 1
“Coronel Isidoro Suárez” pasando a depender de la Brigada de Caballería Blindada I
El 23 Ene 89 combatió en defensa de su Cuartel de La Tablada sorpresivamente atacado y ocupado por
una banda de delincuentes terroristas pertenecientes al autodenominado Movimiento Todos por la Patria (MTP)
Logró el éxito en todo su accionar cuando se lo recuperó al día siguiente

El 15 Dic 92 se trasladó a la localidad de Arana, La Plata - Provincia de Buenos Aires, donde comparte
sus cuarteles con el Regimiento de Infantería Mecanizado 7.
El 01 Ene 98 fue seleccionado como Compañía de Reconocimiento Ligera, integrando una Brigada de
rápido despliegue multinacional a disposición de las Naciones Unidas en alistamiento para operar con un lapso
de preaviso entre 15 y 30 días, fundamentalmente en los Teatros de Africa y Europa del Este.
Actualmente como Escuadrón de Exploración de Caballería Blindado 1, integra la Brigada Blindada I y
su Jefe es el Mayor Gustavo Javier Pérez Zoilo.

CORONEL ISIDORO SUAREZ
Nació en Buenos Aires en 1799 y se incorporó como cadete al Regimiento de Granaderos a Caballo en
1814.

Integrando esa Unidad marchó a Mendoza en 1816 y luego de la organización del Ejército de los Andes,
cruzó la cordillera en 1817.
Combatió en Chacabuco, Cancha Rayada y en los enfrentamientos al Sur de Chile y en Maipú.
Embarcó en la flota que transportó al Ejército Libertador al Perú y se destacó durante la Campaña de la
Sierra a órdenes del General Arenales.

Al crearse el Ejército del Perú fue nombrado Jefe del Escuadrón Húsares de la Guardia, participando
brillantemente en el combate de Junín el 06 Ago 1824, debiéndose el éxito a su arriesgada intervención. En esas
oportunidad rescata al Brigadier Necochea, que herido gravemente, había caído prisionero de los realistas.
Intervino en la batalla de Ayacucho y regresó a la Patria con el grado de Coronel.
Al producirse la guerra contra el Imperio del Brasil fue nombrado Jefe del Regimiento 17 de Caballería
de Línea.
Al término de la guerra se enroló con las fuerzas del General Lavalle y ante la situación desfavorable
emigró a Uruguay.

Participó de las actividades de apoyo al bando unitario, y allí falleció el 13 Feb 1846.

CONCEPTOS FORMATIVOS
La Escuela Superior Técnica “General Manuel Savio” conmemoró su 69no aniversario.
Desde que iniciara en 1930 su actividad en el hoy Cuartel del Liceo Militar “General San Martín”, formó
a ingenieros militares contribuyendo así al desarrollo tecnológico de nuestro Ejército y del país.
Abrió sus puertas para civiles y hoy constituye un calificado centro de enseñanza para carreras de grado,
post-grado y maestrías, habiendo formalizado importantes y efectivos convenios con universidades y entidades
del país y del exterior.
Su Director, el General de Brigada D Miguel Angel Sarni, perteneciente a nuestra Arma, señaló en la
celebración conceptos que estimamos conveniente transcribir por su valor formativo para nuestros jóvenes
cuadros. Al pautar como único camino viable para lograr resultados acordes a las circunstancias, expresó la
necesidad de mantener una plena adhesión con carácter de:
♦ Compromiso en la voluntad de emprender y despreciar el facilismo.
♦ Compromiso en la dedicación al saber y desprecio de la cultura de la ignorancia.
♦ Compromiso en el permanente ejemplo de conducta y desprecio de la codificación de los malos hábitos.
♦

Compromiso

en el cumplimiento de la norma vigente y desprecio de la transgresión y su consecuente

relativización.
♦ Compromiso con la necesidad de solidarizarse con el altruismo y desprecio para asociarse en la vulgaridad.
♦ Compromiso con la vigencia de las instituciones y desprecio por su denostación y crítica disgregante.

ANTIGUA E INVARIABLE LEALTAD
Nuestro Decano de Caballería, el General de División D José Antonio Lubín Arias, hoy con 94 años de
edad, fue en 1948 el Teniente Coronel Jefe del Regimiento 8 de Caballería responsable de recibir el material
blindado que se incorporaba al Ejército.
Allí

revistaba en la unidad que se transformaba en blindada, un Capitán Jefe de Escuadrón, el hoy
Teniente Coronel (R) D Esteban Leandro Ravagnan, quien ya con 88 años, invariablemente en los actos del
Arma en que concurre su antiguo jefe, permanece a su lado compartiendo momentos donde, tal vez, evoquen
viejos recuerdos de aquel paso por el C8.

Ambos,

con alrededor de 45 años de retirados, mantienen una destacable camaradería nacida en el
servicio y en esa relación de superior a subalterno que se traduce en mutua lealtad.

El General de Brigada (R) D Héctor Lubín Arias, Presidente de la Comisión del Arma de Artillería
“Santa Bárbara”, hijo de nuestro Decano, al observar en reiteradas oportunidades la actitud del antiguo Capitán,
le escribió al Teniente Coronel Ravagnan:
Mi muy apreciado camarada:
“En ocasión de celebrarse el emotivo acto en homenaje a los
Símbolos de la Caballería, en Granaderos el sábado pasado, he quedado gratamente impactado
por el gran cariño y respeto que, evidentemente Ud. tiene por mi querido padre.

Cada vez que nos encontrábamos en una reunión de este tipo, Ud.
permanece todo el tiempo junto al Decano del Arma, su ex-Jefe en el C8.
Su actitud y su consecuencia es un gesto de lealtad que a mí me
emociona.
Me hace pensar mucho, en las virtudes del viejo Ejército, aquel que
conocí cuando yo era pequeño.
La imagen que yo tenía del Capitán Ravagnan, se agiganta con los
años y pienso que ahora con sus bien llevados 88 años, sigue siendo el mismo Capitán o mejor aún.
Sepa mi Tcnl, que le guardo a Ud. un gran afecto y respeto.
Un fuerte abrazo.”

DE LA CABALLERIA DEL DESIERTO

DURANTE LA CAMPAÑA EN 1884 DEL GENERAL VICTÓRICA AL CHACO AUSTRAL
LUEGO DE LAS EXPEDICIONES DE RECONOCIMIENTO Y EXPLORACIÓN DEL TERRITORIO SE
APROBÓ LA LEY QUE LA AUTORIZABA TENIENDO ENTRE OTROS OBJETIVOS LLEVAR LA
LÍNEA MILITAR AL RÍO BERMEJO Y HACIA EL INTERIOR DEL CHACO.

JUNTO A OTRAS TROPAS PARTICIPARON 2 REGIMIENTOS DE CABALLERÍA:


EL C 10, AL MANDO DEL TCNL IBAZETA, PARTIÓ EL 20 OCT 1884 DESDE
TERRITORIO SALTEÑO POR AMBAS MÁRGENES DEL BERMEJO. RECORRIÓ AL 04
DIC 400 KM EN MARCHAS ACCIDENTADAS POR ZONAS BOSCOSAS, QUE HUBO QUE
SALVAR A HACHA, PASANDO POR NUMEROSAS TOLDERÍAS, PRESENTÁNDOSELE
25 CACIQUES QUE MANDABAN UNA POBLACIÓN DE 4500 ABORÍGENES LOS QUE SE
SOMETIERON SIN LUCHA.



EL C 12 A ÓRDENES DEL TCNL JOSÉ M. URIBURU INICIÓ LA MARCHA EL 09 OCT
DESPRENDIENDO FRACCIONES QUE CUBRIERON UN FRENTE DE 200 KM;
CONSTRUYERON UN CAMINO CON 30 POZOS DE BALDE ADEMAS DE 15 KM DE
PICADA. ESTABLECIERON PUESTOS EN TODO EL FRENTE Y SOSTUVIERON
PEQUEÑOS COMBATES, REDUCIENDO A VARIOS CACIQUES TOBAS CON SUS TRIBUS.

HISTORIA DE LAS GUERRAS ARGENTINAS"
CNL FELIX BEST
COMISIÓN DEL ARMA DE CABALLERÍA
(1983)

