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DE LA CABALLERIA DE LA INDEPENDENCIA

EN LA BATALLA DE TUCUMÁN LA CABALLERÍA DE LA DERECHA PATRIOTA ESTABA AL
MANDO DEL TCNL JUAN RAMÓN BALCARCE Y RECIBIÓ LA ORDEN DE BELGRANO DE
CARGAR SOBRE EL ALA IZQUIERDA REALISTA.

ESTA CABALLERÍA TENIA POR ARMAMENTO LANZAS Y CUCHILLOS ENASTADOS EN
PALOS Y MUCHOS SIN MÁS QUE PUÑAES, LAZOS Y BOLAS.

AL RETIRARSE LA CABALLERÍA REALISTA Y AL ABRIRSE UN CLARO EN LA LÍNEA,
PENETRÓ EN ÉL LA CABALLERÍA GAUCHA A CARRERA TENDIDA, DANDO ESPANTOSOS
ALARIDOS Y GOLPEANDO CON LAS RIENDAS LOS GUARDAMONTES DE CUERO, QUE
PRODUCÍAN UN RUIDO EXTRAÑO Y SINIESTRO.

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

COMENTARIO INICIAL
El presente Boletín Informativo es el Nro 9 y el primero del nuevo siglo.
Se mantiene con la estructura y contenido tal como comenzara a editarse en Jun 96. Se aprecia que bajo
esta forma se proporciona, en especial a los camaradas retirados, la información básica que posibilita obtener una
vivencia de lo que ocurre en el Arma.
No escapa a nuestro criterio que dichos aconteceres son más numerosos y en algunos casos, de destacable
importancia, los protagonizados por sus elementos y sus hombres en el ámbito de cada guarnición.

Sabemos que en todas ellas se trabaja con verdadera entrega para alcanzar los objetivos impuestos en los
cronogramas anuales, venciendo con ingenio las limitaciones que impone una presupuestación muy estrecha.
No obstante ello, es dable apreciar que durante el año se realizan ejercitaciones de variada magnitud para
capacitar y comprobar los niveles alcanzados por cuadros, tropas y materiales, evidenciándose además un
conveniente desarrollo y mantenimiento en la infraestructura de sus cuarteles.
Debemos alentar que los camaradas en actividad continúan aplicando este esfuerzo al mejoramiento de
nuestras organizaciones y aportando al Ejército su capacidad y vocación de servicio.

En forma expresa se ha querido no incluir temas de carácter técnico o tácticos, pues ellos, de verdadera
utilidad para nuestros cuadros jóvenes, son convenientemente desarrollados con modernas técnicas por el
sistema educativo del Ejército y en lo específico, por nuestra Escuela de Caballería.
Cuando este Boletín esté en proceso de edición o distribución esperamos que se hayan desarrollado las
siguientes actividades.
• 22 Jun 00: Panel sobre la historia de los Blandengues de Buenos Aires y de la Banda Oriental en el
Regimiento Granaderos a Caballo “General San Martín”.
• 24 Jun 00: Almuerzo de Camaradería de la Caballería en el Regimiento Granaderos a Caballo “General
San Martín” siguiendo la costumbre de fijarlo para el último sábado de junio de cada año.

Es

conveniente anunciar las actividades que esta Comisión programó para el segundo semestre del
corriente año en las siguientes fechas tentativas.
• Sábado 021030 Set 00: Homenaje a los Símbolos de la Caballería. (Lugar a confirmar)
• Miércoles 041000 Oct 00: Reunión Informativa y Visita Guiada al Regimiento Granaderos a Caballo
“General San Martín” para suboficiales retirados.
• Miércoles 081000 Nov 00: Reunión Informativa y Visita a la Escuela Superior de Guerra para oficiales
retirados.
• Nov 00: Ascenso a Suboficial Mayor en el Regimiento Granaderos a Caballo “General San Martín”.
• Dic 00: Ascenso de Oficiales Superiores en el Regimiento Granaderos a Caballo “General San Martín”.

Es

nuestra intención mediante estas acciones propender a la finalidad de fortalecer los lazos de
camaradería entre los cuadros del Arma en actividad y en retiro, revitalizando en todo momento el conocimiento
de su historia.

Desde el corriente mes la Comisión ha establecido su sede en el Edificio del Instituto Geográfico Militar,
Av Cabildo 381 – Piso 3 / C1426AAD – Capital Federal / Telefax 4776-0951 / Conmutador: 4346-6100 Int 2759
y 2019 / Email: comiscab@ejercito.mil.ar

CEREMONIA DE ASCENSO A SUBOFICIAL MAYOR
♦ Se concretó el 30 Nov 99 en el Regimiento Granaderos a Caballo “General San Martín” para distinguir a los
15 Suboficiales del Arma ascendidos a su máxima jerarquía.

La reunión se realizó en la Plaza de Armas y fue presidida por el entonces Subjefe del Estado Mayor
General del Ejército, General del División Anibal Ulises Laiño, con invitados especiales, Personal Superior
del Arma y Suboficiales en Actividad y Retiro.
Concurrieron alrededor de 200 camaradas y señoras esposas, que compartieron un agradable vino de
honor en el Casino de Suboficiales.

Los Suboficiales Principales ascendidos fueron: Adolfo Agustín García, Ernesto Santiago Tosoni,
Agustín René Zelaya, Aldo Daniel Nara, Ramón Alberto Solís, Lucio Lorenzo Gómez, Cristóbal Granada,
Hugo Armando Ríos, Raúl Ricardo Escalante, Héctor Ramón Gelvez, Juan Félix Allende, Eduardo Arce,
Francisco Luis Arroyo, Julio Walter Long y Miguel Angel Nilos.
♦

El Presidente de la Comisión del Arma de Caballería “San Jorge” al referirse al acontecimiento, entre otros
conceptos expresó que llegan los flamantes Suboficiales Mayores al Cuartel de Granaderos “donde mora por
siempre el espíritu de arrojo y lealtad del querido e inolvidable Sargento Cabral, ese ejemplo sencillo de
hombre humilde, que ofrendó su vida en la enhebrada que armó San Martín en San Lorenzo para iniciar su
camino emancipador”.

Al señalar que nuestros jóvenes aspirantes recogen en la Escuela Cabral un nivel de conocimientos
intelectuales y de preparación operacional que enorgullece al militar argentino los exhortó a “no quedarse
atrás porque es este el tiempo de asumir con íntima convicción la voluntad de saber más y de buscar los
cauces para nuevas capacitaciones”.
Les auguró “que el espíritu militar esté siempre enancado en vuestro accionar y que el sentido de sana
camaradería y estricta lealtad sean condiciones que con orgullo puedan exhibir siempre”.

CEREMONIA DE ASCENSO DE OFICIALES SUPERIORES
♦

El 01 Mar 00 en el Regimiento Granaderos a Caballo “General San Martín” se realizó la ceremonia de
ascenso a General de División, General de Brigada y Coronel.

Fueron homenajeados el General de División Alejandro Domingo Carullo, los Generales de Brigada
Alfredo Antonio Ortiz, Eduardo Alfonso y Hugo Alberto Scortichini y los Coroneles Roberto Gustavo
Fonseca, José Manuel Fidel Díaz, Gustavo Eduardo Lux, Vicente Manuel San Román, Gustavo Roberto
D’Amico, Carlos Mario Silvestre, Juan Carlos Bertolini, Raúl Alfonso, Hernán José María Risso Patron,
Aurelio Pedro Fausto Tomás Jofre, Jorge Horacio Rojas, Jorge Epifanio Oliva, Carlos Alberto Martín
Simonini, Alfredo Antonio Faraj, Jorge Federico Tisi Baña, Pedro Eduardo Plou, Luis Félix Renauld, Sergio
Raúl Bassani Alderete, Iván Lanusse Shaw, Luciano Adolfo Jáuregui y Juan Francisco Edmundo Coria.
El acto fue presidido por el Jefe del Estado Mayor General del Ejército, Teniente General Ricardo
Guillermo Brinzoni y se realizó en la Plaza de Armas al pié del mástil.
Se sirvió a su término un refrigerio en el Casino de Oficiales.
♦

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


Al

referirse al General Carullo que “es el actual Presidente del Consejo Superior del Arma de
Caballería y de la Comisión de Pruebas Hípicas del Ejército, responsabilidades ambas por las que se
movilizan tantas acciones concretas y sentimientos que fortalecen el espíritu del Arma”.

"Sufrió la gravedad de una herida siendo un joven oficial defendiendo su cuartel en Azul, cuando la
subversión terrorista lo atacó sorpresivamente en aquella trágica noche de enero de 1974".
"Fue el Jefe del Escuadrón de Exploración de Caballería Blindado 10 que defendió la soberanía en
nuestras Islas Malvinas".
"Hoy, este su veterano oficial instructor que le habla le augura éxito en la conducción del histórico
Ejército del Norte".



Del General Ortiz dijo que “tiene usted el desafío de conducir el Colegio Militar de la Nación en la
consolidación de un proceso educativo madurado en profundidad, que deberá producir al Ejército el
aporte de oficiales con alta capacitación, fortaleza espiritual y con el siempre tradicional sentido ético
de la vida”.



Al General Alfonso le señaló que “de su experiencia y habilidad en la Secretaría General del Ejército,
dependerá el diseño de las relaciones institucionales, que proyecten la realidad presente de un Ejército
en constante aspiración a ser partícipe, confiable y creíble, ante su nación de cumplir con la misión
conferida por ésta”.



En cuanto al General Scortichini destacó que “la Brigada Blindada de su mando ha sido desde siempre
una verdadera escuela de capacitación de cuadros. Que en su enclave de tradición fortinera en las
pampas bonaerenses continúe manteniendo la capacidad operacional deseable, campeando siempre, el
espíritu aguerrido del jinete montando ahora sus corceles de acero”.



A los nuevos Coroneles les remarcó las responsabilidades que se desprenden de la distinción conferida
por la Nación augurándoles que desde los cargos de asesoramiento y conducción contribuyan a alcanzar
los objetivos anhelados con inteligente esfuerzo compartido con los demás integrantes de la Fuerza.



Al presidir el señor Jefe del Estado Mayor General del Ejército, en carácter de tal una ceremonia del
Arma, la Comisión le entregó un bastón de mando “como un augurio de éxito, pretendiéndose dejarle un
testimonio para que sea un recuerdo de este día, sabiendo que nuestros nuevos generales que los
recibieron hace unos instantes, encontrarán en él, una inspiración para lo esencial que hace a las
tradicionales formas y a lo profundo de nuestra Arma”.



El señor Jefe del Estado Mayor General del Ejército, como cierre conceptuó que: “En esta etapa de
austeridad y de nuevas ideas nos lleva a todos en el Ejército a profundizar la transformación ya iniciada,
a cambiar muchas de las tradiciones que hacían a viejas costumbres, al folklore y a la comodidad en
aras de una optimización de recursos, de una mayor eficiencia porque el ciclo que comienza nos reclama
por sobre todo eficiencia”.

A

esa eficiencia convocó a los generales y coroneles de Caballería sabiendo de sus cualidades
profesionales, del esfuerzo y de la abnegación no solo de sus hombres sino también de sus familias.

Todo ello lo espera “para que la Caballería Argentina sea líder como fue siempre, no solo en el
combate, en el momento de la decisión y del arrojo, sino también líder con decisión y arrojo en los
tiempos que se avecinan”.

DIA DE LA CABALLERIA
♦ La celebración central se realizó en la Escuela Militar de Equitación de Campo de Mayo el 29 Abr 00.


La presidió el Jefe del Estado Mayor General del Ejército, Teniente General Ricardo Guillermo Brinzoni
Como se recordará esta ceremonia desde 1992, se realizó por disposición del Ejército en guarniciones
del interior. Así Gualeguaychú, Concordia, Olavaria, Santa Fe, Salta, General Pico y Magdalena fueron
anfitrionas para esta conmemoración.

El regreso a Campo de Mayo facilitó la concurrencia de numerosos camaradas residentes en el Gran
Buenos Aires y se estima que 1200 personas estuvieron presentes.
Formaron los abanderados y escoltas de todos los elementos del Arma, Fanfarria Alto Perú y secciones
del Regimiento Granaderos a Caballo “General San Martín”, Cadetes y Aspirantes y los cursos de la
Escuela Militar de Equitación. La formación fue montada a caballo con exepción del Portaestandarte del
Escuadrón de Exploración Blindado 1 que con su uniforme de Malvinas lo hizo en un vehículo Hammer.


Se estrenó la marcha para caballería “Clarines y Timbales para el Padre de la Patria” compuesta por el
Coronel de Banda (R) Juan José Giuliani, quien la donara a esta Comisión. Su autor fue reconocido con
un Diploma de Honor.



En forma especial fueron distinguidos:
•

Los Capitanes Carlos Walter Correa Saravia, Mariano Luis Fonseca y el Teniente Primero Marcelo
Miguel Sánchez Sorondo recibieron el Distintivo Especial “San Jorge”, premiándolos el Ejército por
su destacada participación hípica.

•

•

El Capitán Gastón Federico Marmonti, por sus trabajos de investigación sobre la Caballería
Argentina.
El Suboficial Mayor (R) Víctor Fernández, fue distinguido por su larga trayectoria como destacado
tirador militar, por su dedicación y los resultados obtenidos a lo largo de mas de 20 años de activa
participación. Entre ellos, Campeón Mundial por Equipos, Panamericano, Sudamericano y de la
Fuerzas Armadas en dos oportunidades.



Se sirvió un vino de honor en el Casino Colonial donde se renovaron las muestras de camaradería en un
ambiente amable y de particular alegría.



Es de destacar el empeño de la Escuela Militar de Equitación en la preparación de su cuartel para recibir
a las delegaciones del interior, personal y ganado participante y diseño de la ceremonia, puesto en
evidencia en una presentación y desarrollo sobresaliente.

Esta Comisión felicita a sus cuadros y a todo el personal participante por el grato momento vivido en
dicho día.
El Director de la Escuela es el Coronel Alberto Esteban González
♦ Fueron distinguidos:
 Mayor Norberto Pedro Zarate, Mejor Promedio de Egreso de la Escuela Superior de Guerra. (*)
 Capitán Juan José Dillon, Mejor Promedio de Egreso del Curso Avanzado de Personal.
 Capitán Hugo Roberto Fernández, Mejor Promedio de Egreso del Curso Avanzado de Recursos
Materiales. (*)
 Teniente Primero Carlos Alberto Alfonso, Jinete mas destacado y Campeón Nacional de Prueba
Completa Máximas Exigencias.
 Teniente Carlos Alvarado Bazán, Mejor Promedio de Egreso del Curso de Maestro de Equitación.
 Teniente Mariano Angel Rao, Mejor Promedio de Egreso del Curso de Aviadores Navales.
 Subteniente Carlos Daniel Castro Olivera, Mejor Promedio de Egreso del Curso Básico de las Armas.
(*)
 Subteniente Andres Galván, Mejor Promedio de Egreso del Colegio Militar de la Nación. (*)
 Subteniente de Reserva Marcos Gabriel Ibáñez, Mejor Promedio de Egreso del Liceo Militar “General
Belgrano”.
 Subteniente de Reserva Hugo Fernando Ocello Pereira, Mejor Promedio de Egreso del Curso Básico
de las Armas.
 Sargento Ayudante Juan José Mendoza, Mejor Promedio de Egreso del Curso Auxiliar de Estado
Mayor.
 Sargento José Miguel González, Mejor Promedio de Egreso del Curso de Perfeccionamiento Medio. (*)
 Sargento José Ramón Machado, Mejor Promedio de Egreso del Curso Básico Auxiliar de Inteligencia.
(*)
 Cabo Primero Roberto Fabián Alarcón, Mejor Promedio de Egreso del Curso de Auxiliar del Maestro
de Equitación.
 Cabo Primero Mario Sebastián Ferrando, Mejor Promedio de Egreso de la Escuela de Suboficiales
“Sargento Cabral”.
 Esc Cdo y Ser del RC Tan 1, Mejor Subunidad del Arma en el Comando del IIdo Cuerpo de Ejército.
•

Jefe: Capitán Carlos Víctor Latour

•

Encargado: Suboficial Principal Juan Orlando Huck

 Esc Expl del RC Lig 15, Mejor Subunidad del Arma en el Comando del IIIer Cuerpo de Ejército.

•

Jefe: Capitán José Ramón Mateo

•

Encargado: Suboficial Principal Sergio Alejandro Villegas

 Esc Tan “B” del RC Tan 2, Mejor Subunidad del Arma en el Comando del Vto Cuerpo de Ejército.
•

Jefe: Capitán Marcelo Miguel López

•

Encargado: Suboficial Principal José Antonio Balbuena

 Esc Río Bamba del RGC, Mejor Subunidad.
•

Jefe: Capitán Carlos Víctor Latour

•

Encargado: Suboficial Principal Juan Orlando Huck

(*) El JEMGE les entregó la “Distinción al Mérito”
♦

El Presidente de la Comisión del Arma de Caballería “San Jorge”, en su alocución repasó lo hecho por la
Caballería en la historia de la Nación recordando a la antigua y mencionando a la Divisionaria, la de Ejército
y del Cuerpo de Caballería que tantos recuerdos trae a los cuadros veteranos.

Evocó

a los caídos en el ataque a los cuarteles de Azul y La Tablada, Malvinas y a quienes están
destacados en Misiones de Paz y en las Bases Antárticas.

Reiteró lo dicho en años anteriores que se construye un presente y futuro “en el marco de un Ejército que
sufre restricciones presupuestarias” y que “la Caballería no puede estar ajena a ello y que pese a todo
continúa capacitándose y con ingenio, mantiene y perfecciona sus organizaciones, con vocación de servicio y
con su cuota de entrega y sacrificio” resultando que de “ésta situación limitante se reduce en sus hombres
disfrutes profesionales y personales” que “margina de los estrictamente juzgado como necesario, a las
organizaciones que integran y aún a sus propias familias”.
Auguró “que nuestra Caballería de éste tiempo pueda ser partícipe, junto con su Ejército, de la voluntad
manifiesta de una sociedad que con sus instituciones respectivas, busque y encuentre una reconciliación
justa, sincera y definitiva, desterrando intereses sectoriales o de meros ideologismos. Por sobre los errores y
dolores irreparables del pasado es necesario llegar a ello”.
♦

El Jefe del Estado Mayor General del Ejército al referirse a lo observado entorno a los participantes y
asistentes a esta celebración, señaló que se puede “comprobar en todos el espíritu inalterable que distingue a
la Caballería Argentina, Arma no solo tradicional y de las primeras del Ejército Argentino sino aquella que
se distingue por estar siempre presente cualquiera sean las circunstancias, en los momentos difíciles y en el
instante de la decisión, aportando a ello el arrojo, el tesón, el esfuerzo personal y en inteligencia que sus
cuadros adquieren en sus cuarteles, en sus instrucciones, en su adiestramiento y también en su actividad
hípica”.

Remarcó la importancia de estas celebraciones que reúnen a veteranos y jóvenes, pidiéndoles a “los
soldados veteranos que transmitan sus experiencias porque alientan a los jóvenes y estos que les transmitan
sus ilusiones, sus expectativas y la situación actual que viven porque de ese entusiasmo también se alimentan
los veteranos”.
Manifestó que “se efectuará el traslado del Centro Ecuestre Militar Bs. As. (CEMBA) al Club Hípico
Militar San Jorge en el transcurso de este año como una forma de centralizar los recursos, optimizar las
posibilidades, facilitar la continuidad de la actividad hípica y obtener fondos para el desarrollo global del
Ejército”.

ESTATUILLA DE SAN JORGE
En el ex-cuartel de la Escuela de Caballería se encontraba el Patio San Jorge donde se inscribían los
nombres de los Campeones del Ejército en las distintas disciplinas ecuestres y de los consagrados en
competencias internacionales.
Dicho patio se fue deteriorando a nueve años de estar desocupado, por lo cual esta Comisión resolvió
recuperar lo que restaba del bronce que destacaba los nombres correspondientes.

Se requirió al Director de Arsenales Coronel José Diego Lorenzo que con dicho bronce se fundiera una
estatuilla de San Jorge, cuestión que se realizó en el Batallón de Arsenales 601 “Esteban de Luca”, lográndose
una muy buena representación del Santo Patrono.
La misma fue entregada a la Escuela Militar de Equitación para su guarda y custodia, en la Ceremonia del
Día de la Caballería. Al Coronel (R) Argentino Macedonio Molinuevo se le encomendó que en su carácter de exDirector y destacado jinete lo hiciera en nombre de ésta Comisión.

Las placas al pie expresan: “Bronce del ex-patio San Jorge fundido en el B Ars 601 ‘Esteban de Luca’” y
“Homenaje de la Comisión de Caballería a los jinetes militares consagrados campeones”.

CUMPLEAÑOS
Nuestro Decano de Caballería, el General de División José Antonio Lubín Arias, ha cumplido sus 95 años
el 27 Abr 00.

Desde que fuera designado como nuestro Decano en Salta, su tierra natal y de su primer destino como
Oficial, concurrió en forma habitual durante estos cuatro años a la mayoría de nuestros actos.
Circunstancialmente

no pudo hacerlo en el Día de la Caballería, en cuya formación y a modo de
felicitación se ejecutaron unos acordes de la marcha “Cazadores al Paso”, marcha del Regimiento de Caballería
de Tanques 8 “Cazadores General Necochea” del que fuera Jefe y hace 52 años lo transformara en Blindado.
Hoy es su “Jefe Honorario”

APOYOS A ELEMENTOS
♦ Esc C – CMN (El Palomar)

Se otorgaron cuatro becas para cadetes hijos de Oficiales y Suboficiales.
La

asignación la efectúa el Instituto y la Comisión del Arma la instituyó, como lo viene haciendo
anualmente, para hijos de cuadros que no sean acreedores a otro beneficio.

♦ Ec C (Concordia – Entre Ríos)

Por considerarse de gran utilidad para el desarrollo de cursos se le adquirió el siguiente material de óptica
y electrónica.
 3 navegadores satelitales del tipo GPS 2000XL MAGELLAN.
 1 distanciómetro del tipo DATA SCOPE.
 1 cámara fotográfica digital SONY.

CONCURSO HISTORIOGRAFICO
Con motivo de celebrarse el “Año del Padre de la Patria” por ser el sesquicentenario de su fallecimiento,
como homenaje a él se fijaron las bases para un concurso historiográfico reservado para cadetes y aspirantes del
último curso de los Escuadrones del CMN, ESSC y del LMGB. Como se recordará este Liceo forma Oficiales de
Reserva de Caballería.
Los ganadores serán premiados en el acto de Homenaje a los Símbolos de la Caballería el 02 Set 00.

TRABAJOS HISTORICOS
♦ A requerimiento de la Jefatura III – Operaciones del EMGE esta Comisión a través de su Centro de Estudios
Históricos realizó un trabajo de ratificación o rectificación de fechas de creación de unidades del Arma.

Sobre el particular se emitió opinión a la luz de nuevos estudios realizados y se elevó una propuesta para
que la Fuerza adopte criterios rectores sobre el particular.
♦

El Escuadrón Río Bamba del Regimiento Granaderos a Caballo “General San Martín” desarrolla trabajos
encabezados por su jefe el Capitán Gastón Federico Marmonti sobre su escuadrón en la gesta sanmartiniana.
Los mismos son:


El Combate de Río Bamba: con aporte de bibliografía colombiana, ecuatoriana y argentina con inclusión
de un plano antiguo que permitió completar la situación vivida por el primer Escuadrón de Granaderos a
Caballo conducido por el entonces Sargento Mayor Lavalle en aquel 21 de abril de 1822.



Derrotero del Primer Escuadrón: desde su partida hacia San Lorenzo hasta su regreso con los restos del
Regimiento en 1826.

A estos estudios están asociados los Tenientes Santiago Sánchez de Bustamante, Martín Calvo
Etcheverry y los Granaderos Javier Briossi y Juan Aquino.

ENTREGA DE PRESENTES
En la idea de dejar testimonios de cuestiones que hacen a la historia de nuestras organizaciones la
Comisión ha dispuesto efectuar entrega de los siguientes presentes:
♦

A

la Escuela de Caballería con destino a su Pabellón de Cursos un cuadro con mención a los cadetes y
aspirantes de Caballería que fueron abanderados en sus respectivos institutos. Ellos fueron:


Colegio Militar de La Nación
•



Escuela de Suboficiales “Sargento Cabral”
•

♦

Cadetes Raúl E. Goubat (1905), Abraham Schweizer (1906), Guillermo A. Sanmarco (1919-1920),
José M. E. Sosa Molina (1922), Daniel R. Martín Lucati (1951), Enrique O. Dietrich (1965), Antonio
A. Armanini Palacios (1966), Elìas R. Barboza (1967), Eduardo H. Cundins (1975), Ramiro Cornejo
Cabanillas (1990) y Carlos D. Castro Olivera (1998).

Aspirantes José Principi (1938), Luis C. D’Angelo (1944), Juan R. Romero (1976) y Elbio Feocastiglia
(1993)

Para el mismo destino que lo anterior un cuadro con una breve reseña de los Comandos de Caballería y sus
Comandantes, con el objeto de hacer conocer gráficamente aspectos del desarrollo del Arma.

♦

Al Grupo de Artillería 1 “Brigadier General Iriarte”, actual escolta del Ministro de Defensa se le ha querido
recordar en un cuadro su tradición polística en la década de los años 20.

El A1 fue Campeón de Polo del Ejército en los años 1922, 1923, 1925, 1926 y 1928.
Se destacó en esos años el Capitán de Artillería Enrique Padilla que llegó a tener 6 goles de hándicap
integrando el Equipo Argentino Campeón en los Juegos Olímpicos de Francia de 1924, siendo tambien
integrante de Hurlingham equipo campeón del Abierto Argentino de los años 1926 y 1929.

ACTIVIDAD HIPICA
♦ ESCUELA MILITAR DE EQUITACION

Se desarrolla el curso de Maestros de Equitación con 6 Oficiales de Caballería; 1 de Infantería; de los
Ejércitos de Bolivia, Chile, Inglaterra, Venezuela y Uruguay; Oficiales de la Gendarmería Nacional, Policía
Federal y Bonaerense; un joven y una amazona civiles.
También están cursando para Auxiliares del Maestro de Equitación 6 Cabos Primeros egresados el año
último de la ESSC y se encuentran desarrollando sus actividades el Curso de Enfermeros Veterinarios y de
Herradores.
En su Cincuentenario esta Escuela mantiene una encomiable actividad y prestigio.
♦ LICEO MILITAR GENERAL BELGRANO

Desarrolla una permanente actividad hípica con sobresalientes resultados:
•

Campeón Nacional por Equipos en Prueba Completa Categoría “C” y Subcampeón Individual.

•

Campeón del Ejército por Equipos en Prueba Completa Categoría “C” y Tercer Puesto Individual con
participación de cuatro cadetes que completaron la competencia.

♦ CAMPEONATOS HIPICOS FINALES DEL EJERCITO

Se realizaron en la Escuela Militar de Equitación de Campo de Mayo con los siguientes resultados:
 Campeones de Prueba Completa
•

Máximas exigencias:
Teniente Primero Carlos Alfonso, con “Remonta Vertical” de la Ec Mil Equit.

•

Campeón Nacional “A” e Internacional Dos Estrellas:
Teniente Primero Carlos Alfonso, con “Remonta Vertical” de la Ec Mil Equit.

•

Medianas Exigencias:
Teniente Alejandro Soldaini, con “Kusifai” de la Ec Mil Equit.

•

Trofeo “Donovan”:
Teniente Primero Carlos Alfonso, con “Remonta Vertical” de la Ec Mil Equit.

 Campeones de Saltos Variados
•

1ra Categoría:
Capitán Diego González Crémer, con “Remonta Teodosio” de la Ec Mil Equit.

•

2da Categoría:
Teniente Alejandro Soldaini, con “Remonta Vencida” de la Ec Mil Equit.

•

Suboficiales:
Suboficial Principal Néstor Lozada, con “Tempestuoso” del RC Tan 1.

•

Campeonatos por Equipos:
Unidad Campeona RC Tan 12 integrado por: Mayor Germán Monje y Teniente Marcelo Domínguez
Silva.

 Campeón de Adiestramiento del Ejército
General de Brigada (R) Enrique Sztyrle, con “Hermes” del EMGE.
 Campeón de Polo
Comando de la Ira Brigada Blindada, integrado por: Teniente Coronel Marcelo López Vargas, Teniente
Coronel José Obregón, Mayor Víctor Pereyra, Capitán Alejandro Pascual y Teniente Coronel Juan M.
Bayón (Suplente).

La Comisión premió a los ganadores de las Máximas Exigencias con una estatuilla réplica del “Caballo de
Guerra”.
♦ SEMANA HÍPICA “MENDOZA 2000”

Por cuarto año consecutivo se desarrolló en el Regimiento de Caballería Ligero 15 “Libertador Simón
Bolívar” entre el 07 y el 09 de abril.
Como es costumbre se integraron a su desarrollo numerosos binomios procedentes de los clubes hípicos
mendocinos los que convivieron varios días en el cuartel. Además se realizó una jornada de puertas abiertas
con exhibición de materiales para escolares y habitantes de la zona.
Los ganadores de los premios de esta Comisión fueron:
• Teniente de Reserva Pablo Ferrero Massa
• Sargento Ayudante Hugo Ceballos

♦ CONCURSO COMPLETO INTERNACIONAL

En

Olavaria el RC Tan 2 “Lanceros General Paz “ organizó en el marco de la Federación Ecuestre
Argentina (FEA) la prueba clasificatoria para los Juegos Olímpicos de Sydney y Final de la Copa Mercosur
desarrollada entre el 04 y 07 de mayo.

Estuvieron presentes jurados y veedores internacionales quienes elogiaron la preparación presentada por
la unidad anfitriona.

El ganador en el concurso 3 Estrellas fue el representante uruguayo Teniente Primero Henry Gramajo y
2do resultó el Capitán Facundo Peña Mannuwal con “Remonta Uncolor” de la Ec Mil Equit.
♦ OTRAS SEMANAS HIPICAS


Gualeguaychú en el Regimiento de Caballería de Tanques 12 “Duque de Caxias” (17 al 20 de mayo) fue
suspendida por lluvia al igual que las Jornadas de Polo en el Grupo de Artillería Blindado 2 de Rosario
del Tala.



En el Liceo Militar General Belgrano se realizó entre el 31 May y 03 Jun la “Semana Hípica Deportiva
Santa Fe 2000” con la participación de 77 binomios y 8 equipos de polo. Recibieron premios de la
Comisión el Subteniente Fernando Domínguez Silva y el Suboficial Principal (R) Luis Oris.

Es de destacar la participación de Cadetes Femeninas en el Concurso Completo, una de las cuales
finalizó la prueba.


Se realizó también la Semana Hípica y de Polo en Azul.

PREMIO VOCACION ACADEMICA
El

General de Brigada Miguel Angel Sarni recibió el premio “Vocación Académica” durante la 26ª
Exposición Feria Internacional de Buenos Aires – El Libro del Autor al Lector. Se otorga en reconocimiento a la
destacada trayectoria profesional y por la actitud de ayudar desinteresadamente a los jóvenes asistentes a las
jornadas.

Desarrolló el 25 de abril en ese ámbito una exposición orientativa sobre nuestros institutos militares de
perfeccionamiento y respondió a preguntas en una colmada sala de conferencias.

El señor General, perteneciente a la Promoción 97 de Caballería, fue en los años 1998/99 Director de la
Escuela Superior Técnica “General de División Manuel Nicolás Savio”, años en que se consolidó una profunda
transformación de la misma con apertura de ingreso a la civilidad. Actualmente es el Director del Instituto de
Enseñanza Superior del Ejército “Mayor Francisco Romero” y Vicepresidente 1ro de esta Comisión.

PERSONAL DEL ARMA QUE HA PUBLICADO TRABAJOS
O ARTICULOS EN DISTINTOS MEDIOS
♦ Cnl (R) JOSE LUIS PICCIUOLO
 “Historia de la Escuela Superior de Guerra ‘Teniente General Luis María Campos’”
(Conmemoración del Centenario de su creación 1900-2000). Círculo Militar – Vol 777 – República
Argentina – Abril del 2000. Por este trabajo la ESG le otorgó la Distinción “Pluma Académica”
 “Guerra y Encuentro de Civilizaciones desde el siglo XVI”
Revista “Historia” Año XIX – Nro 73 – Buenos Aires.
 “Las Revistas Militares de la Argentina y su función social y cultural”
Revista Militar – Ejército de Portugal – Nro Especial – Noviembre de 1999 – Lisboa.

♦ Tcnl JOSE MIGUEL BERMUDEZ AVILA
 “La percepción o el análisis”
Revista de la ESG Nro 534 – Buenos Aires – Jul/Set 1999.

♦ My JOSE LUIS PALLEJA
 “Manual del Profesor del Curso Básico de Estado Mayor”
Escuela Superior de Guerra.
 “Sobre la Naturaleza de la Táctica y Factores que la gobiernan”
Revista de la ESG Nro 529 – Buenos Aires.
Por ambos trabajos recibió la Distinción “Pluma Académica”.

JEFE HONORARIO
El Señor Coronel (R) Luis Máximo Prémoli fue designado Jefe Honorario del Regimiento de Caballería
de Tanques 2 “Lanceros General Paz”.
Se desempeñó como su Jefe entre 1966 y 1968.
El señor Coronel es un asiduo concurrente a las reuniones programadas por esta Comisión y a pedido de
ella, desarrolló la conferencia “Lavalle: el Hombre y el Guerrero” durante la celebración del bicentenario del
nacimiento del prócer en 1997.
Auguramos que pueda acompañar al Regimiento que tuvo el honor de mandar y al que tantos esfuerzos
dedicó.

INFORMATICA EN LA ESCUELA DE CABALLERIA
La Escuela de Caballería apoyándose en la capacidad técnica de soldados seleccionados entre graduados o
estudiantes avanzados de sistemas, ha avanzado en el desarrollo del proyecto de Escuela Informal que incluye:
♦ Página WEB de la Escuela

Se diseñó un sitio en Internet con la intención de vincular a los cuadros del Arma que tengan inquietudes
sobre temas de cualquier tipo que pudieran ser de interés común. Contiene información sobre la Escuela
Militar de Equitación, la Escuela de Caballería y el Regimiento de Caballería 6 – Escuela “Blandengues”.
Entre otros aspectos, se tratan temas de actualidad militar local, regional e internacional, extractos de
artículos de interés de publicaciones militares internacionales, experiencias de combate de elementos

blindados de los menores niveles (Esc y Sec), revista virtual con artículos de producción propia abierta a todo
cuadro que desee participar enviando su artículo, material disponible para la distribución (reglamentos, CD y
videos) etc.

La dirección de la página es: http://www.advance.com.ar/usuarios/escuecab. También pueden vincularse
a través del correo electrónico ecaballeria@infovia.com.ar

♦ Diseño de la Red Interna

Se procedió al diseño e instalación de una red informática que comunica gran parte de las computadoras
del Instituto, permitiendo la transmisión de datos por correo interno.
Actualmente se ha integrado esta red local con la del Estado Mayor General del Ejército, permitiendo
contactos fluidos que facilitan el cumplimiento de las diferentes funciones, reduciendo el costo de llamadas
telefónicas, fax y correo tradicional.

♦ Correo Electrónico en la Educación a Distancia

Se experimentó sin inconvenientes durante el año 1999 la comunicación vía correo electrónico para los
tramos de educación a distancia de los cursos de Oficiales que se desarrollan en la Escuela. De esta manera se
logra un vínculo fluido y dinámico entre los cursantes y el equipo educativo local, previo al inicio de la etapa
residentes.
Se continuará con esta modalidad, extendida durante el corriente año a los cursos de Suboficiales.
♦ Otros desarrollos

Se trabaja en desarrollos de programas interactivos para auxilio de la educación con el diseño de
simuladores, CD ROM de gráficos, fotos y sonidos y clases varias para procedimientos de combate con
tanques y armas antitanques como también la producción de videos que alcanzan ya 50 títulos con lista en la
página web de la escuela.

MODERNIZACION DE VEHICULOS
Es

de destacar por sobre el mantenimiento habitual de los vehículos de combate de dotación de la
Caballería lo siguiente:
♦

La empresa Champion S.A. se encuentra reparando en forma integral 99 Vehículos de Combate Tanque
Argentino Mediano (VC TAM) de la Brigada Blindada I para cumplimentarlo en el período 1998/2002.

Al finalizar la tarea la empresa entregará dos bancos portátiles de diagnóstico (para cajas electrónicas)
con destino al B Ars 602.
♦

Se continúa con la repotenciación de los VC PANHARD, que entre otros aspectos incluye la colocación de
un motor “MAXION” diesel.

Fueron entregados cinco al Esc Expl C Bl 1 y este año serán completados tres más.
♦

En

May 98 la empresa STEYR – DAIMLER – PUCH dictó cursos del Tanque SK-105 al personal de
mecánicos de las unidades que los tienen por dotación.

Entre 1998 y el primer semestre del 2001, con repuestos adquiridos, la Base Logística “Comodoro
Rivadavia” efectuará una reparación de 106 tanques.
♦

El Escuadrón de Exploración de Caballería Blindado 1 recibió 34 vehículos HUMMER.
El B Ars 601 desarrolló la cuna para montar las ametralladoras MAG en estos vehículos. Algunos de
ellos serán dotados con misiles TOW y de kit antiminas.

NUEVAS LANZAS
El Consejo Superior del Arma de Caballería tuvo la iniciativa de encomendar a la Dirección de Arsenales
la fabricación de 120 lanzas de caña coligüe concretadas en el Batallón de Arsenales 601 “Esteban de Luca”.

Las cañas las obtuvo el Regimiento de Caballería de Montaña 4 “Coraceros General Lavalle” luego de un
proceso de búsqueda, selección y transporte.
Estas lanzas han sido provistas a los regimientos del Arma como una forma de posibilitar la continuación
de los concursos de lanceo que se desarrollan durante las semanas hípicas, manteniéndose así, una tradición de
arraigo entre nuestros jinetes.

La fabricación de ellas exige un proceso de secado y armado especial, tratándose de un modelo adoptado
en 1915 del que fueron fabricadas 10000 en 1917.

Fueron presentadas en el desfile militar del 25 de Mayo de ese año.

UNA DONACION
El Doctor Jorge Volpe donó al Regimiento Granaderos a Caballo “General San Martín” once potros hijos
Chemineaux (SPC) que es padre también de otra camada de diecisiete caballos donados por él en 1993 al
Regimiento. Lo es también del padrillo de Remonta Farallón.
El Doctor Volpe fue “Reconocido” por la Comisión del Arma en 1994 y expresa que “saben ustedes el
aprecio que le tengo, por un lado al Arma de Caballería, así como al grupo de amigos que a ella pertenece”.
Al referirse a los ejemplares donados señala: “Espero que les salgan buenos. Saben ustedes el placer que
me causa el poder ver a mis caballos con los granaderos”.

Esta Comisión agradece el gesto.

DIA DEL SERVICIO DE VETERINARIA
El Servicio de Veterinaria del Ejército conmemora su día el 04 de octubre y su Santo Patrono fue
proclamado “San Francisco de Asís”.
Como se recordará este Servicio tenía su fecha y patronazgo coincidente con el de Caballería.

MONUMENTO RECORDATORIO
El 03 Nov 99 fue inaugurado un monumento que recuerda a los Héroes del intento de copamiento de los
Cuarteles de Azul el 19 Ene 74.

El mismo fue levantado sobre la calle principal del regimiento y en la piedra quedaron esculpidos los
nombres del Coronel Camilo Arturo Gay (J RC Tan 10), su esposa la señora Hilda Cazeaux de Gay, el Teniente
Coronel Jorge Roberto Ibarzabal (J GA Bl 1) y del Soldado Daniel González de quienes el Jefe de la Guarnición
Teniente Coronel Marcelo Gustavo Beret expresó que en ellos, está “la admiración que sentimos por los
defensores de estos cuarteles y a todos los argentinos que en circunstancias parecidas combatieron para
preservar las instituciones de nuestra patria”.

COMUNICACION EPISTOLAR
Fueron remitidas 2273 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.

RECORDACIONES
♦

El

06 May 00 falleció el Señor Coronel (R) Eduardo Devrient a los 94 años de edad. Perteneció a la
promoción 52.

Se desempeñó en distintas unidades de Caballería y como Director de la Escuela de Caballería.
Su presencia en las celebraciones del Arma fue permanente pese a su avanzada edad y hasta que su estado
de salud lo permitió.
En 1932 se consagró Campeón del Ejército en Polo con el equipo del Regimiento 4 de Caballería cuando
era Subteniente.
♦

El 26 Ene 00 falleció en acto del servicio el Sargento Ayudante Juan Enifrene Flandes perteneciente al RCM
4 “Coraceros General Lavalle”.
Su

deceso ocurrió en un accidente vial cuando cumplía una comisión transportando a Buenos Aires
materiales, entre los cuales se encontraban 150 cañas coligüe que su regimiento enviaba a la Dirección de
Arsenales para la fabricación de lanzas.

En la Unidad se realizó durante una jornada de puertas abiertas para pobladores de San Martín de Los
Andes y turistas una formación a la tarde en su memoria.

Era oriundo de esa ciudad y realizó toda su carrera en el RCM 4, habiendo sido muy apreciado por sus
camaradas y civiles por su calidad como persona. De gran iniciativa y entrega al servicio, su deceso fue muy
lamentado entre quienes lo conocieron y trataron.

LA COMISION DEL ARMA DE CABALLERIA "SAN JORGE"
CON PESAR RECUERDA EL FALLECIMIENTO
DE LOS SIGUIENTES CAMARADAS
♦ Personal de Oficiales
• Tcnl (R) Juan César Andini
(17 Ago 99)
• Cnl (R) Marcelo Joaquín González
(11 Ene 00)
• Cnl (R) Ricardo Rojas
(17 Ene 00)
• My (R) Oscar Antonio Papa Rua
(18 Feb 00)
• Cnl (R) Marcelo Blas Renauld
(25 Feb 00)
• Tcnl (R) José Manuel Díaz
(01 Mar 00)
• Cnl (R) Francisco Enrique Benard Calviño
(07 Abr 00)

• Grl Br (R) Horacio Siburu
(10 Abr 00)
• Cnl (R) Eduardo Devrient
(07 May 00)
• My (R) Francisco Oscar Sarmiento
(11 May 00)

♦ Personal de Suboficiales
• Sarg (R) Heriberto Angel Bravo
(23 Set 97)
• Sarg Ay (R) Atilio Adolfo Sisti
(19 Oct 98)
• Sarg Ay (R) Eustaquio Pablo Tosolini
(09 May 99)
• Sarg Ay (R) Guillermo Ortiz
(12 Jul 99)
• Subof My (R) Hugo Orlando Del Castaño
(24 Jul 99)
• Subof My (R) Roberto Elías Echenique
(24 Jul 99)
• Subof My (R) Armando Jacinto Arévalo
(10 Ago 99)
• Subof Pr (R) Carlos Ricardo Rómulo De Santis
(12 Ago 99)
• Subof My (R) Ines Roberto Alvarado
(01 Set 99)
• Sarg Ay (R) Pedro Benito Rodríguez
(13 Set 99)
• Subof My (R) Urbano Guillermo Quijano
(17 Set 99)
• Subof Pr (R) Antonio Alcides Patti
(14 Oct 99)
• Sarg Ay (R) Aldo Daniel Nanni
(20 Oct 99)
• Subof My (R) Eduardo Ortiz
(04 Nov 99)
• Subof My (R) Martín María Zambrano
(20 Nov 99)
• Subof Pr (R) Ramón Domingo Moyano
(29 Nov 99)
• Sarg Ay (R) Héctor Luis Dasquez
(29 Nov 99)
• Subof Pr (R) Lino Ricardo Rodríguez
(03 Dic 99)
• Subof My (R) Francisco Alcibíades Flores
(11 Dic 99)
• Subof Pr (R) Roberto Antonio Punta
(14 Dic 99)
• Subof My (R) Andrés Avelino Umaño
(16 Dic 99)
• Sarg 1ro (R) Víctor Hugo Morales
(19 Dic 99)
• Sarg Ay (R) Martires Manuel Quintana
(07 Ene 00)
• Sarg Ay Alberto Benítez
(09 Ene 00)
• Sarg 1ro (R) Julio Cesar Pereyra
(16 Ene 00)
• Sarg Ay Juan Enifrene Flandes
(26 Ene 99)
• Subof Pr (R) Roberto Antonio Punta
(10 Feb 00)
• Subof My (R) Antonio Maurín
(11 Feb 00)
• Subof My (R) Andrés Avelino Muñóz
(20 Feb 00)
• Subof My (R) Nicolás Lorenzo Petucci
(27 May 00)
• Subof My (R) Orlando Mayo Di Nápoli

(31 May 00)

NUESTRO REGIMIENTO 3 DE CABALLERIA
Antes de desarrollar la historia de este Regimiento, es conveniente aclarar que existen en general para
establecer la continuidad histórica de nuestras unidades, frecuentes vacíos y en algunos casos, entrecruzamiento
de formaciones provinciales y nacionales con un mismo número. Tal es el caso del 3 de Caballería.

En nuestro Centro de Estudios Históricos existen antecedentes, en proceso de evaluación, que serán dados
a conocer en el marco de un trabajo que incluirá a varias unidades.

No obstante ello se mencionan algunas transformaciones que obligarán a establecer una más completa y
exacta aproximación histórica.
De

acuerdo a la “Reseña Histórica y Orgánica del Ejército Argentino”, publicada por el entonces
Comando en Jefe del Ejército (1971), el Regimiento 3 de Caballería de Línea fue creado el 01 de marzo de 1826
por el Presidente Rivadavia, al designar al Coronel Manuel Escalada como Jefe de la Unidad.

Con anterioridad y a partir del 10 de junio de 1823, la Junta de Representantes de la Provincia de Buenos
Aires había creado un tercer regimiento de Caballería, que se hizo efectivo el 29 de octubre de 1824,
denominado “Coraceros Defensores de Buenos Aires”, cuyo Jefe fue el Teniente Coronel Juan Lavalle.

Este regimiento se transformó en “Regimiento 7 de Caballería de Línea” el 10 de julio de 1826, meses
después que el Presidente de la República creara el C3 Nacional. Este aspecto aclara la continuidad histórica del
Regimiento Provincial de Coraceros de 1823, luego C7 Nacional.
El Teniente Coronel Angel Pacheco, que había sido inicialmente designado 2do Jefe, se hizo cargo de la
Jefatura del C3 por estar el Coronel Escalada en Comisión en Entre Ríos.
La organización inicial, que contó con un núcleo de sargentos y cabos del extinguido Regimiento de
Granaderos a Caballo, estuvo constituido con una Plana Mayor y dos escuadrones de dos compañías cada uno.
Integró el Ejército que a órdenes de Alvear marchó al Uruguay durante la guerra con el Brasil, donde intervino
entre otros acontecimientos, en la batalla de Ituzaingó y Combate de Camacuá.

Regresó a Buenos Aires, protegiendo la frontera oeste de la provincia, integró las tropas que marcharon
contra el General Paz en Córdoba y al regresar a Buenos Aires se transformó en C1 Provincial.

En 1833 (expedición de Rosas al Desierto) se incluyó el 5to Escuadrón del C3 de Campaña (Regimiento
de Milicias Provincial de Buenos Aires) creado en 1816 y sin continuidad histórica con el C3 Nacional de 1826.
Terminada la expedición de Rosas, el C3 de Milicias de Campaña se incorporó al Ejército de Oribe en lucha
contra Lavalle, asistiendo a las batallas de Quebracho Herrado y en 1842 a la de Arroyo Grande.
Estuvo presente durante las acciones del bloqueo anglo francés en 1845 y en Caseros, el 3 de febrero de
1852, en el bando rosista. Aquí termina la trayectoria del C3 de campaña de Buenos Aires. Años después, surgió
la “Guardia Nacional” de la provincia, continuadora de las milicias. En 1860 existió un C3 de Guardia Nacional,
en la zona de Pilar, Zárate y Baradero.
Dentro de la Confederación Argentina, bajo la presidencia del Brigadier General Urquiza, se creó desde
1854 un Regimiento 3 de Dragones en San Rafael, Mendoza. Al mismo tiempo y dentro de la Caballería de la
Provincia de Buenos Aires (separada de la Confederación) existió el Número 3 de Caballería en 1855 (Húsares
del Plata), con guarnición en la frontera norte, unidad que combatió en Cepeda y en Pavón en 1859 y 1861
respectivamente. Este regimiento continuó existiendo cuando Mitre asumió la presidencia y en 1862 junto a otras
tropas ocupó Rosario, y en 1864 Junín. Participó en la Guerra del Paraguay, luchó en la batalla de Tuyutí (24 de
mayo de 1866) y en el campo atrincherado de Humaitá. Volvió luego a ocupar la línea de frontera en Junín y en
1870 y 1873 integró las tropas que enfrentaron las revoluciones de López Jordán en Entre Ríos.
En 1876 alcanzó Trenque Lauquen, a fin de contribuir a la fundación del pueblo, hoy importante ciudad.
Por esos años era su Jefe el Coronel Conrado Villegas, oficial superior de gran prestigio y experiencia. El
Comandante Prado, en su libro “La Guerra al Malón” lo describe como hombre de coraje, al mando del “3 de
fierro”, montado en soberbios tordillos, terror de los audaces indígenas. En 1879 participó en la gran expedición

para ocupar el territorio nacional, conducido por el General Roca, marchando y combatiendo entre la zona de
confluencia del Limay y el Neuquen.

En 1880 marchó a Buenos Aires, para reprimir a la revolución porteña y luego de una corta comisión en
Corrientes volvió a la Patagonia. Desde marzo de 1898 ocupó San Martín de los Andes, que contribuyó a fundar.
En enero de 1907 se trasladó a Concordia y desde Junio de 1913 a Gualeguay. Años más tarde a la
Guarnición Gualeguaychú, denominándose “Brigadier General Martín Rodriguez”. En 1964, de acuerdo al plan
de reestructuración del Ejército, se trasladó a Esquel, denominándose la unidad “Regimiento de Caballería de
Montaña 3”, a las órdenes del Teniente Coronel Orlando A. Gutiérrez. Con posterioridad se lo denominó
“Coraceros General Pacheco”.
Transformado en “Destacamento de Exploración de Caballería Blindada 181 (C3), se mantiene en su
guarnición patagónica, siendo su última denominación “Regimiento de Caballería Ligero 3 “Coraceros General
Pacheco”.

GENERAL ANGEL PACHECO
Nació en Buenos Aires, el 14 de Julio de 1795. Después de estudiar en el Colegio San Carlos inició su
carrera militar en 1811, como cadete de un Regimiento de Milicias Provincial.
El 22 de noviembre de 1812 se incorporó al Regimiento de Granaderos a Caballo, combatiendo en San
Lorenzo, el 3 de febrero de 1813. Pocos días después, San Martín lo ascendió a Alférez. Marchó al norte con los
dos escuadrones de granaderos, ascendiendo a Teniente y participando en varios combates y en la batalla de Sipe
Sipe.
Regresó a Mendoza, cruzó los Andes incorporado al 5to Escuadrón de Granaderos, a las órdenes de
Necochea.
Luchó en las Coimas y Chacabuco, ascendió a Capitán y poco tiempo después a Sargento Mayor. Estuvo
en la 1ra campaña al Sud de Chile y en la batalla de Maipú, volviendo a combatir nuevamente en 1818 y 1819 en
el Sud de Chile.

De regreso a la patria con el grado de Teniente Coronel, fue designado jefe del Regimiento 3 de
Caballería para la guerra con Brasil.
Participó con su regimiento en Ituzaingó y en Camacuá, regresando a Buenos Aires al término de la
guerra con el grado de Coronel.

Dentro del período inicial de luchas civiles, tomó partido contra el General Paz y en 1831 fue ascendido a
Coronel Mayor, después del Combate de Fraile Muerto (hoy Bell Ville, provincia de Córdoba).
Durante la Campaña de Rosas al Desierto en 1833 actuó brillantemente, llegando con su columna a la isla
de Choele Choel y a la actual provincia de Neuquen, zona de influencia de los ríos Neuquen y Limay.
En las guerras civiles que siguieron, operó contra Lamadrid en Cuyo y junto a Oribe derrotó a Rivera en
Arroyo Grande (1842), batalla ocurrida en la zona de Concordia. Durante la “Guerra Grande” participó en el
sitio de Montevideo en 1843 y 1844 y en las expediciones de 1845 contra los indígenas, estableciendo los fuertes
de Bragado y 25 de Mayo.

Fue diputado en Buenos Aires y al producirse el pronunciamiento de Urquiza el 1ro de mayo de 1851
apoyó al gobernador Rosas, con el cual le unía una gran amistad.

Nombrado Comandante de las tropas federales, no llegó a participar en Caseros, por mantener con el
Gobernador importantes diferencias de criterio sobre la conducción política y militar.
Después de la Revolución del 11 de setiembre de 1852 ocupó varios cargos, el último como Ministro de
Guerra hasta febrero de 1853, falleciendo en Buenos Aires el 28 de setiembre de 1869.

Angel Pacheco tuvo una trayectoria histórica muy importante dentro del Ejército: Guerra de la
Independencia, soldado de San Martín en su juventud, participó también en el período de nuestras Guerras
Civiles.
Se

destacó en las Campañas al Desierto, particularmente en 1833 en que llegó casi al límite de la
Cordillera de los Andes, haciendo allí flamear la Bandera de la Patria y afianzando la soberanía nacional en un
extenso territorio.

UN RECONOCIMIENTO
El General de Brigada (R) Jorge E. Leal, luego de largos años como Director de la Dirección Nacional
del Antártico, organismo rector de la actividad antártica argentina, presentó su renuncia al cargo.
Es de recordar que en 1965 siendo Coronel comandó la exitosa operación 90 de llegada al Polo Sur por
vía terrestre. Tras una azarosa marcha de 2.890 km y a lo largo de 66 días la patrulla arribó de regreso a la base
Belgrano el 31 de diciembre de 1965 luego de realizar trabajos de observación científica y técnica de geología,
gravimetría, meteorología, etc.

El General Leal es de la promoción de Caballería 70 y de él expresó el Secretario de Asuntos Militares
“el reconocimiento a un General de la Nación que ha efectuado, a través de un valioso aporte intelectual y de la
acción directa, una contribución valiosa a la representación del interés argentino en la Antartida” destacando
haber puesto “en evidencia su hombría de bien y su gran honestidad” y que “ha realizado una labor
fundamental que nuestra Patria y las futuras generaciones de argentinos recordarán en el futuro” expresándole
su “reconocimiento y agradecimiento por los servicios prestados a la Nación”.

SISTEMA DE INFORMACION
Esta comisión trata de llegar, por distintos medios, a los camaradas del Arma para que estén informados
sobre las actividades programadas por ella, requiriéndoles a todos difundirlas entre si cuando se enteren de las
novedades sobre la realización de algún acto.
Los procedimientos de comunicación son:
♦ En el Gran Buenos Aires
 Invitación personal a las Promociones del CMN N° 52 a 69.
 Nota explicativa sobre cada acto a los oficiales Delegados de sendas promociónes del CMN para su
difusión.
 Nota similar a otros oficiales de las promociones para que cooperen con su Delegado.
 Nota a Suboficiales retirados para que se enteren y difundan entre los camaradas de su localidad o barrio.
 Cadena parcial de llamada puesta en ejecución por el Subof My (R) Ramón Felipe Ahumada y Subof Pr
(R) Rogelio Jorge Zapico.
 Comunicación a autoridades de Organismos, Directores, Jefaturas, etc. para su difusión a los cuadros del
Arma en actividad.
 Avisos publicitarios en clubes militares, centros que agrupan cuadros, instituciones varias (SMSV,
MUPIN, IOSE, IAF, etc), HHMM, EMGE, unidades, etc.
 El Boletín Informativo semestral que se entrega en el Almuerzo de Camaradería en el RGC entre los
asistentes (unos 400) y mediante envíos a elementos del Arma.
♦ En el Interior
 A través de un mensaje a todos los comandos, unidades, organismos, etc. para que difundan a través de
nuestros Delegados en cada uno de ellos a los camaradas en actividad y retiro.
 Nota a los centros, clubes, etc. que nuclean cuadros del Arma.
 Avisos publicitarios para que sean colocados en lugares de concurrencia de camaradas.
 Envío del Boletín Informativo a las unidades para su distribución a los cuadros retirados.

Lo señalado implica un esfuerzo de trabajo y económico considerable, de modo que se requiere a los
camaradas participar en la tarea de difusión para lograr así, la mayor concurrencia a los actos
programados que tiende a estrechar los lazos de camaradería y fortalecer el espíritu del Arma.
Requerimos a todos que nos hagan saber, quienes lo posean, sus direcciones de Fax o Email para
facilitar un contacto más fluido.

COMISION DEL ARMA DE CABALLERIA
“SAN JORGE”
Sus integrantes son:
Presidente:
Grl Div (R-Art 62) Valentín Osvaldo Venier
Vicepresidente 1ro:
Grl Br Miguel Angel Sarni
Vicepresidente 2do:
Grl Br (R) Carlos Félix Vernengo
Secretario:
Cnl Gustavo Gabriel Schurlein
Prosecretario:
Tcnl Enrique Aníbal Mahle
Tesorero:
Cnl Gustavo Eduardo Lux
Protesorero:
My Juan Esteban Olmedo Cigorraga
Vocales:
Cnl (R-Art 62) Luis Eduardo Riobo
Cnl Gonzalo López Belsué
Cnl Guillermo Aristóbulo Caro
Cnl Jorge Omar Daguerre
Cnl Alberto Esteban González
Cnl Rodrigo Soloaga
Cnl Julio José Tornero
Cnl (R) Julio Esteban Soldaini
Cnl (R) José Delio Echeverría
Cnl (R) Alfredo Jorge Maurice
Tcnl (Res) Eduardo M. Stafforini
Subof My Julián Antonio Villaverde
Subof My (R) Ramón Felipe Ahumada
Subof Pr (R) Rogelio Jorge Zapico
Encargado:
Subof My Manuel de Jesús Paz
Auxiliares:
Subof My Jorge Alberto Ruffet
Subof Pr Daniel Oscar Alegre
A/C Tec III Marcelo Fabián Petris
Delegado en el Cdo IIMM:
Cnl Guillermo Aristóbulo Caro
Subof My Demetrio Alberto Torchia
Delegado en el Cdo Cpo Ej II:
Cnl Rodolfo Tomás Chilo
Subof My Roberto Raúl Delgado

Delegado en el Cdo Cpo Ej III:
Tcnl Sergio Raúl Bassani Alderete
Subof My Ramón Blanco
Delegado en el Cdo Cpo Ej V:
Tcnl José Manuel Fidel Díaz
Subof My Eleadín Guarda
Delegado en el Cdo Br Bl I:
Tcnl Florentino Díaz Loza
Delegado en el Cdo Br Bl II:
Tcnl Jorge Bernardo Roldán Olivera
Delegado en el Cdo Br III-Ec:
Tcnl Rubén Horacio Omaecheverría
Delegado en el Cdo Br M VI:
Tcnl Alejandro Javier Peña
Delegado en el Cdo Br M VIII:
Tcnl Marcelo Ricardo Ranfagni
Delegado en el Cdo Br Mec IX:
My Eduardo Carlos Vertplaesen
Delegado en el Cdo Br Mec X:
Tcnl Alejandro Julio Bracco
Delegado en el Cdo Br Mte XII:
Tcnl Ricardo Eduardo Schweizer
Subdelegados:
Jefes de Unidades y Subunidades Independientes del Arma

DE LA CABALLERIA DEL DESIERTO

EL MAYOR ROQUE PEITIADO A CARGO DEL C2 DEBIA ALCANZAR LA ZONA DEL
LAGO HUECHU – LAFQUEN PARA SORPRENDER LAS TOLDERIAS DEL CACIQUE ÑANCUCHEO
QUE SE HABIA SUSTRAIDO VARIAS VECES A LA PERSECUCION DE LAS TROPAS
NACIONALES.

SE AVANZO Y AL LLEGAR AL VALLE DEL RIO CHIMEUIN Y ANTE LA PRESENCIA DEL
CACIQUE “PLATERO” DECIDIO ATACARLO PARA IMPEDIR QUE SE AVISE SOBRE SU
PRESENCIA. LOS INDIOS LOGRARON ESCAPAR DEJANDO 22 PRISIONEROS, ARMAS,
ANIMALES Y PRENDAS DE UNIFORMES, PROBABLEMENTE DE ALGUNOS DESERTORES ALLI
REFUGIADOS.

LA PARTIDA DEL C2 TUVO 2 MUERTO Y 10 HERIDOS, ENTRE ELLOS UN SOLDADO CON
25 HERIDAS EN SU CUERPO.

“LA CONQUISTA DEL DESIERTO"
JUAN CARLOS WALTHER
CIRCULO MILITAR – VOL 545/46
(1964)

