DE LA CABALLERIA DE LA INDEPENDENCIA

LUEGO DE CRUZADOS LOS ANDES POR EL EJÉRCITO LIBERTADOR, EN FEBRERO DE 1817
SE PRODUJO EL COMBATE DE SALALA.

LA COLUMNA DE MÁS AL NORTE, AL MANDO DEL TENIENTE CORONEL CABOT, QUE TOMO
LA RUTA DE PISMANTA, AL ENCONTRARSE EN COQUIMBO COMPROBÓ LA PRESENCIA DE
ENEMIGOS Y EL JEFE DE LA VANGUARDIA, CAPITÁN CEVALLOS CON EFECTIVOS A PIE Y EL
TENIENTE HIDALGO Y SUS GRANADEROS A CABALLO, SE TRABARON EN COMBATE EN EL
LLANO DE SALALA TOMANDO 40 PRISIONEROS.

ERA IMPERIOSO IMPEDIR QUE LOS REALISTAS SE DIRIGIESEN A SANTIAGO, POR ESO LA
PERSECUCIÓN SE ORIENTO HACIA EL OESTE.

“HISTORIA DE LOS GRANADEROS A CABALLO”
EDICIONES ARGENTINAS

COMENTARIO INICIAL
En

este apartado a lo largo de la publicación de los nueve Boletines Informativos anteriores, se ha
pretendido desarrollar algunos conceptos básicos que se estiman conveniente reiterar para los camaradas que no
hubiesen recibido alguno de ellos y en consecuencia, desconozcan lo expresado en diversas oportunidades sobre
aspectos de carácter general que orientan el accionar de esta Comisión y otras particularidades que describen
situaciones del Arma.

Hoy,

con la finalidad de mejor instrumentar nuestras acciones se juzga oportuno reiterar algunas
cuestiones ya tratadas:
1. Se requiere a los Camaradas retirados del Arma que hayan cambiado de domicilio que lo hagan saber a esta
Comisión.
Con ello se logrará actualizar los registros que son necesarios para eventuales contactos o envíos de
distinto tipo.
De igual modo lo será conocer si cuentan con Fax o Email.
2. Es importante para mejor organizar los actos, confirmar su concurrencia para adoptar previsiones más
ajustadas (asientos, refrigerio, etc)
3. Con la finalidad de lograr un aporte para la conservación del patrimonio histórico y cultural del Arma, se
requiere de los camaradas la donación de elementos que pudieran contribuir a ello.
Dichos elementos serían destinados a las Salas Históricas de sus Comandos, Unidades y Subunidades
Independientes, los Escuadrones de Caballería del Colegio Militar de la Nación y Escuela de Suboficiales
“Sargento Cabral”, el Museo Histórico del Ejército (Sala de Caballería) y a esta Comisión para lo cual será
conveniente que se le agreguen las referencias correspondientes.
Resultarán de utilidad objetos, reglamentos antiguos, fotografías y todo otro elemento que se estime
contribuya a la finalidad expresada.
Será conveniente un contacto previo con esta Comisión para establecer la modalidad de recepción.
4. Nuevamente reconocemos el apoyo que brindan los Jefes de Elementos al:
•
•

Concretar la distribución de los Boletines Informativos que se le remiten en cantidad suficiente para los
cuadros retirados del Arma residentes en guarniciones del interior.
Facilitar el traslado del personal en actividad y retiro para estar presentes en los actos programados por
esta Comisión.
Es conveniente recordar que estos actos anuales de carácter general son:
 Día del Arma en el Interior o Bs As en Abril con fecha a determinarse.
 Almuerzo de Camaradería en el RGC el último sábado de Junio.
 Homenaje a los Símbolos de la Caballería en Bs As en lugar a determinarse y en los meses Set/Oct
según disponibilidades de fechas evitándose superposiciones con otras previstas en el calendario del
Ejército, actividad hípica o Día de otras Armas.

Esperamos con estos Boletines, tal como ya se expresara, mantener sintéticamente informados a los
camaradas del Arma sobre aspectos que ocurren en ella considerados de interés.
En especial se incluyen en ellos acciones generadas desde esta Comisión para cumplir con su finalidad,
entando presente en distintos aconteceres de la Caballería, apoyos que brinda, notas de carácter histórico,
aspectos relevantes que constituyen novedad en la estructura del Arma y otros datos que permiten establecer un
enlace entre todos los camaradas en actividad y retiro.

ALMUERZO DE CAMARADERIA
El tradicional Almuerzo de Camaradería, fijado anualmente para el último sábado de Junio en el
Regimiento Granaderos a Caballo “General San Martín” se realizó por novena vez el 24 Jun 00.

Pese a los intensos chaparrones caídos en las primeras horas de la mañana, concurrieron 450 camaradas
para compartir el tradicional locro y empanadas.
También lo hicieron delegaciones de cuadros en actividad y retiro de guarniciones de interior, cuestión
que se ha hecho habitual gracias al apoyo de transporte que prestan los respectivos jefes.

El corte de torta lo hizo el Sargento Ayudante (R) Fermín Gilberto Moreno quien días después cumpliría
92 años.

El brindis lo ofreció el Jefe del Regimiento de Caballería Ligero 15 “Libertador Simón Bolivar” con
asiento en Campo los Andes, Teniente Coronel Eduardo Horacio Cundins, quien gestionó la donación del vino y
champagne para apoyo de esta Comisión y en homenaje a sus camaradas.

HOMENAJE A LOS SIMBOLOS DE LA CABALLERIA
El 02 Set 00 se realizó el acto que anualmente rinde “Homenaje a los Símbolos de la Caballería”
programado por la Comisión del Arma de Caballería “San Jorge”.
Se eligió como lugar de desarrollo la Escuela Superior Técnica “General Savio” por haber sido ése el sitio
en que fuera creada la Escuela de Caballería en 1904 y que ocupara el mismo hasta 1911.

Fue entregada a su Director, el General de Brigada Guillermo Alberto Sevilla, una placa recordatoria de
dicha circunstancia.
En homenaje al General San Martín se ejecutó la Marcha para Caballería “Clarines y Timbales para el
Padre de la Patria” cuyo autor es el Coronel de Banda Juan José Giuliani, partitura que fuera estrenada para el
Día de la Caballería 2000.

Se

entregó la distinción “Reconocimiento” de la Comisión del Arma de Caballería “San Jorge” al
Teniente Coronel de Artillería (R) Antonio Lorenzo Scaduto. Es otorgado a personas civiles o militares no
pertenecientes al Arma que hubieren dado pruebas de su apoyo, apego o amistad a ella a través de hechos de
consideración especial.

El Teniente Coronel Scaduto fue seleccionado por haber mantenido durante toda su carrera militar, tanto
en actividad como en retiro una estrecha y fluida relación con la Caballería, considerándoselo integrado al
espíritu de la misma y participar en forma destacada en el hipismo militar y civil conservando aún hoy un
entusiasmo y amor a la actividad hípica que le permite continuar concursando.

En años anteriores fueron evocados como “Símbolos” sucesivamente caballo, lanza y sable; Lavalle,
Necochea y Suárez, creyéndose oportuno destacar en esta circunstancia a nuestra Escuela de Caballería, casi
centenaria y al hombre joven del Arma que está en su etapa de formación y que representa el futuro de ella.
Los Cadetes y Aspirantes participaron en el acto aportando la presentación de una síntesis del trabajo
historiográfico “San Martín y su Actuación Militar”, cuyos detalles se expresan más adelante.
Se contó con una nutrida presencia de hombres en actividad y en retiro con sus señoras esposas y con
concurrencias de camaradas de guarniciones del interior.

CONCURSO HISTORIOGRAFICO
Con la finalidad de promover e impulsar el conocimiento sobre la vida y acción, especialmente militar del
Padre de la Patria, en el 150 aniversario de su fallecimiento, se promovió para Cadetes y Aspirantes de los
últimos cursos un concurso historiográfico sobre el tema: “San Martín y su Actuación Militar”.
Sabemos que hubo en cada Instituto una verdadera vocación participativa.

Llegaron a esta Comisión los trabajos preseleccionados. Ellos fueron sometidos a evaluación en el Centro
de Estudios Históricos de la Caballería Argentina a través de equipos de Oficiales Superiores en actividad y
retiro, quienes se empeñaron entusiastamente en esta tarea.
Felicitamos

a todos los Cadetes y Aspirantes participantes y agradecemos el impulso dado a esta
actividad por los señores Directores, Areas Académicas y superiores directos de los alumnos, así como a los
camaradas integrantes del Jurado Técnico por su valiosa cooperación.

Los

ganadores recibieron durante el Acto de Homenaje a los Símbolos de la Caballería premios del
Instituto Nacional Sanmartiniano y de la Comisión del Arma de Caballería “San Jorge”.

En este acto expusieron una breve síntesis de sus trabajos para transmitir qué dedujeron sobre San Martín
tras su estudio del tema y cuáles fueron sus sentimientos respecto a la tarea abordada.
El Cadete de IVto Año del CMN, Estéban González, sintetizó que San Martín “Entendió la milicia como
una entrega absoluta y apasionada al conjunto de valores que constituyen la Patria, como una vocación de
servicio que induce a sacrificar el interés propio por un amor y un interés más alto” y que “Solamente
penetrando en la intimidad del Libertador, podremos familiarizarnos con él y con sus valores; podremos
conocerlo íntimamente, comprenderlo, quererlo y admirarlo mucho más que verlo en el mármol o en el bronce
de sus estatuas o a través de las nubes del incienso con que se lo oscurece, se lo esfuma y se lo desfigura”.

El Cadete de Vto Año del LMGB, Carlos Gabriel Cantero, reflexionó que “Fue importante saber que San
Martín siempre luchó con sus enfermedades, pero para servir a la Patria no había nada que lo detuviera.” y
concluyó que “La memoria del Héroe máximo permanecerá para siempre como un ejemplo de abnegación y
patriotismo, que nos orientará como estudiantes y nos preparará para el futuro, recordando sus palabras que
dicen: ‘Los Soldados de la Patria no conocen el lujo, sino, la Gloria’”.
El Aspirante Dragoneante de IIIer Año de la ESSC, Alfredo Zanatta remarcó que fue San Martín
“Obstinado en lo referente al objetivo principal y flexible en la estructuración de los detalles, fue una figura
compleja: Tierno y sensible cuando contempla la tumba de sus soldados caídos lo mismo que cuando perdona la
vida de sus enemigos, tiene la firmeza del león cuando se juega en la batalla.” y conceptuó que “La realización
de este trabajo marcó en mí las huellas dejadas del gran militar señalándome el camino a seguir como soldado
en la defensa de la Patria, de nuestros derechos y sobre todo tenerlo como ejemplo de hombre y militar,
resaltando su conducta y remarcando sus valores”.

VISITA AL REGIMIENTO DE GRANADEROS A CABALLO
El 11 Oct 00 un grupo de 75 Suboficiales retirados y Suboficiales Mayores en actividad efectuaron una
visita al histórico Regimiento.
En

la Sala San Lorenzo recibieron una exposición de actualización sobre la formación y
perfeccionamiento en la carrera del Suboficial por parte del Jefe del Escuadrón de Caballería de la Escuela de
Suboficiales “Sargento Cabral”, Capitán Osvaldo Darío González.

A su termino se proyectó el video “Un aporte a la verdad”, referido al intento de copamiento del RI Mte
29 en Formosa preparado por la Secretaría General del Ejercito Argentino.
Luego acompañados por personal de la Unidad, recorrieron instalaciones del Cuartel. Remozado a través
de los años, asistiendo en la pista de salto a un carrousell con la Sección de Caballos Criollos y la Fanfarria “Alto
Perú”.
Particular atención se prestó a la explicación recibida en el Museo del Regimiento que atesora reliquias y
parte de la historia del General San Martín.

Acompañaron

a los visitantes una delegación de aspirantes de la Escuela de Suboficiales “Sargento

Cabral”.

En el COA se sirvió un refrigerio.

Esta visita ha seguido a la cumplida en 1999 en la Escuela de Suboficiales “Sargento Cabral”.

RETIRO DE GENERALES
El Consejo Superior del Arma de Caballería, presidido por el General de División Alejandro Domingo
Carullo despidió el 20 Jun 00 a los Generales del Arma que pasaron a retiro.

Fueron homenajeados los Generales de División Aníbal Ulises Laiño (Ex Subjefe del Estado Mayor
General del Ejército) y Eduardo Rodolfo Cabanillas (Ex Comandante del Cuerpo de Ejército II) y el General de
Brigada Carlos Alfonso (Ex Subinspector General del Ejército).
Durante la ceremonia se leyeron sus fojas de servicio y la despedida estuvo a cargo de los Generales
Alfredo Antonio Ortiz, Eduardo Alfonso y Hugo Alberto Scortichini.
Formaron

montados Abanderados, Escoltas, Secciones de los Escuadrones Riobamba, Junín, San
Lorenzo, Maypo y la Fanfarria Militar “Alto Perú”.

CUMPLEAÑOS
El Suboficial Mayor (R) Manuel Beltrán cumplió el 31 Jul 00 sus 90 años y fue agasajado en el
Regimiento Granaderos a Caballo “General San Martín” por sus camaradas con participación de esta Comisión.
El Suboficial Mayor prestó servicios entre 1933 y 1959 en diversos destinos, destacándose sus 13 años en
el RGC.

El Suboficial Principal (R) Alberto Incetta Verdaguer compuso un poema como homenaje al agasajado.

CEREMONIAS DE ASCENSO
Las ceremonias programadas para el ascenso de y a Oficiales Superiores y a Suboficial Mayor se
realizarán en el Regimiento Granaderos a Caballo “General San Martín”, cuyo desarrollo se comentará en el
próximo Boletín.
Serán homenajeados por esta Comisión:
♦ General de Brigada Julio Alberto Conrado Hang
♦ Coroneles Daniel Manuel Reimundes, José Diego Lorenzo, Francisco José Goris y Dardo Juan Antonio
Parodi.
♦ Tenientes Coroneles Abel Raúl Catuzzi, Hugo Raúl Miori Pereira, Jorge Angel Tellado, Domingo Cristian
Damo, Luis César Bedini, Arturo Norberto Benavides, Benjamín Carlos Palacio, Miguel Alfredo Treglia,
Enrique Aníbal Mahle, Gustavo Luis De Toma, Edmundo Dionisio Kearney, Hugo Raúl Di Tomaso y
Gustavo Sergio Trulls
♦ Suboficiales Principales Enrique Fortunato Quiroz, Julio Argentino Godoy, Juan Alberto Juárez, Alberto
Aníbal Amarillo y José Eduardo Gamboni.

La Comisión del Arma los felicita por haber sido propuestos para alcanzar tan altas jerarquías.

JEFE HONORARIO

El señor Coronel (R) Oscar José Bardelli fue designado por resolución del JEMJE Jefe Honorario del
Regimiento de Caballería Ligero 15 “Libertador Simón Bolívar” con asiento en Campo los Andes (Mendoza).
Se desempeñó como su Jefe entre 1982 y 1983, habiéndole tocado la responsabilidad de trasladarlo desde
Toay (La Pampa).

La Comisión del Arma felicita al nuevo Jefe Honorario y le augura que pueda acompañar a su Regimiento
en las actividades en que resulte requerida su presencia.

NUEVAS LANZAS
En el Boletín anterior se señaló que se fabricaron 120 lanzas de caña coligüe para reponer el cargo en las
unidades y facilitar así la práctica de esgrima de lanza entre los cuadros, como una forma de mantener
tradiciones en nuestra actividad ecuestre.
El Batallón de Arsenales 601 “Esteban de Luca” fabricó 50 lanzas más para completar su distribución.
Es de destacar el aporte efectuado por el Coronel (R) Lionel Osvaldo Dufour, especialista en armas de
nuestra Comisión al entregar al Arsenal la bibliografía básica con instrucciones para su fabricación.

ACTIVIDAD HIPICA
♦ SEMANAS HÍPICAS Y CAMPEONATOS REGIONALES

Como es habitual fueron programados por la Comisión de Pruebas Hípicas del Ejército y los respectivos
Comandos responsables, aunque muchas previsiones se vieran frustradas por las frecuentes lluvias.
Atrás han quedado los procesos de selección para las Competencias Hípicas Finales del Ejército que se
estarán disputando cuando este Boletín esté en impresión, precedidas por la Semana Hípica del Regimiento
Granaderos a Caballo.
Es de destacar el entusiasmo que esta actividad del Arma genera entre los participantes que son cada vez
más y que evidencian en su conjunto un mejoramiento progresivo en el rendimiento.

Es también de observar que esta participación se reparte entre el personal de todas las jerarquías
resultando justo evidenciar la intervención de Generales, Coroneles, Tenientes Coroneles Jefes de
Regimientos y Suboficiales Mayores.
♦ CONCURSOS EN EL COLEGIO MILITAR

El Torneo “Espuelas Cadete Sagasta” fue ganado por el Cadete IIdo Año Ezequiel Magra, las “Lanzas
General Lavalle” se las adjudicó el Cadete IIIer Año Martín Chiesa y el “Reducido de Prueba Completa” el
Cadete IVto Año Patricio Wahnish.
♦ ACTIVIDAD EN EL RC Lig 15

En el Boletín anterior se comentó la realización exitosa de la “Semana Hípica Mendoza 2000” realizada
por 4to año consecutivo con nutrida participación de binomios en especial civiles de la región.

Al momento de la redacción presente, están en ejecución el Torneo de Polo “Libertador Simón Bolívar” y
el Segundo Campeonato Hípico “La Caballería en Mendoza”, organizados por esta Unidad.
♦ Esc Expl C Bl 1

Realizó su Semana Hípica, debiendo destacarse el mérito que significa haber podido concretarla no
obstante los menores recursos con que cuenta en personal y orgánica respecto a una Unidad.
♦ COPA SPRINGBOK

Luego de varios años sin lograrlo, el Equipo Militar de Polo se la adjudicó ganando los dos partidos por
13 a 4 y 12 a 9.
Felicitamos al Teniente Coronel Marcelo López Vargas, a los Capitanes Horacio Alejandro Henry,
Roberto Casares y al Subteniente Rodolfo Grazzini por su excelente actuación.
Este Trofeo donado por la Embajada de Sudáfrica, se disputa anualmente desde 1935.

TITULOS
Es

considerable la cantidad de camaradas en actividad y retiro que acceden a títulos obtenidos por
estudiar en niveles universitarios, terciarios y de post-grado.

Hoy, por haberse tomado conocimiento sobre algunos recientemente obtenidos es que se lo publica a
modo de felicitación y estímulo.
♦ Coronel Hugo Víctor Magnotta. “Magíster en Defensa Nacional y Estrategia”. Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales de la Universidad de La Plata. (Jefe del Departamento Comunicación Institucional de la
Secretaría General del Ejército).
♦ Coronel Adolfo Cristian Farizano. “Maestría en Transporte”. Escuela Superior Técnica. (Asesor en la Jef V
Fin)
♦ Teniente Coronel Enrique Aníbal Mahle. “Maestría en Seguridad e Higiene Ocupacional”. Escuela Superior
Técnica. (Jefe del Departamento Investigación y Desarrollo de la Escuela Superior Técnica)
♦ Teniente Coronel Ricardo Guillermo Perdiguez. “Maestría en Seguridad e Higiene Ocupacional”. Escuela
Superior Técnica. (Jefe del Batallón de Arsenales 604)
♦ Teniente Coronel Fernando Marcelo Landaburu. “Maestría en Transporte”. Escuela Superior Técnica. (Jefe
de la División “NATO” del Departamento Fuerzas de Paz del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas
Armadas)
♦ Mayor Juan Esteban Olmedo Cigorraga. “Licenciado en Administración de Recursos Humanos”.
Universidad del Salvador. (Jefe de la División Situaciones Especiales del Departamenro Registro e Informes
del la Jef I Pers)
♦ Cabo Primero Luis Ernesto Giles. “Técnico Superior en Radiología”. Instituto Terciario Universitas de La
Plata. (Esc Expl C Bl 1)

EL CONDOR DORADO
La actividad de montaña constituye una exigencia a cumplir por los cuadros que están destinados en
unidades de esa especialidad.

El adquirir la aptitud impone cumplimentar una serie de pasos que se potencian cuando de lograr el
“Cóndor Dorado” se trata.
Para ello se debe:
♦ Tener el “Cóndor Plateado” y realizar:



Cinco ascensiones de más de 4000 mts (2 de ellas de 5000 mts).



Ocho reconocimientos en zona de montaña, ocho salidas al terreno operacionales mayores a 5 días, un
rescate y un trabajo de gabinete de la especialidad.

♦ Ser Instructor de Esquí y Escalador Militar.
♦ Haber estado destinado en montaña durante 8 años consecutivos o 10 alternados.

Estos requisitos fueron cumplimentados, desde hace un tiempo según la información que poseemos, por
nuestros cuadros de Caballería, Coroneles Jorge Héctor López Parravicini y Mauricio Fernández Funes; Mayor
Marcelo Demetrio Antonio Domesi; Suboficial Mayor Luis Fernando Ríos y Sargento Ayudante Rubén Omar
Ismael.

PERSONAL DEL ARMA QUE HA PUBLICADO TRABAJOS O
ARTICULOS EN DISTINTOS MEDIOS
♦ Cnl (R) JOSE LUIS PICCIUOLO
 “La crisis de los misiles en Cuba en 1962 – Consecuencias Políticas y Militares”
Revista “Historia” Nro 78 – Jun / Ago 2000 (Buenos Aires)


“Promociones de Oficiales de Estado Mayor de la Escuela Superior de Guerra ‘Tte Grl Luis Maria
Campos’ durante el Siglo XX”
Revista de la Escuela Superior de Guerra Nro 537 – Abr / Jun 2000 (Buenos Aires)



“San Martín y la Masonería”
Revista de la Mutualidad de Intendencias Militares (MUPIM) - Oct 2000 (Buenos Aires)



“San Martín en España”
Revista del Suboficial – Organo Oficial del Estado Mayor General del Ejercito – Set / Oct 2000 (Buenos
Aires)

♦ Cnl ADOLFO CRISTIAN FARIZANO
 “El cambio climático y los Transportes”
Revista “Ingeniería Militar” – Set / Dic 1999 (Buenos Aires)
♦ Tcnl ALFREDO ANTONIO FARAJ
 “La investigación en la Universidad”
Revista de la Escuela Superior de Guerra Nro 538 – Jul / Set 2000 (Buenos Aires)

EN LA BRIGADA BLINDADA I
♦ Red Informática

Se realizó en las instalaciones del Comando de la Brigada Blindada I (Tandil – Buenos Aires) el diseño e
implementación de una red de datos integradas por 41 puestos de trabajo que permite:
 Servicio de acceso remoto para la conexión a la red desde el Barrio Militar o la Ciudad.
 Acceso a Internet desde cualquier estación de trabajo de la red.
 Implementación de una Intranet general que facilita la descarga de archivos tales como órdenes del día,
lista de servicios, etc.
 Servicio de correo electrónico para uso interno y externo, a través de un enlace digital con el servidor del
EMGE, posibilitando el intercambio de mensajes y archivos.
 Instalación de un servidor de impresión láser al que se puede acceder desde cualquier puesto de trabajo.

Con la incorporación y configuración de elementos de última generación se ha logrado una puesta a punto
del sistema informático del comando.
Su desarrollo fue programado por el Capitán C (Ing Mil) Fabián Alejandro Calvete.
El Comandante de la Brigada Blindada I es el General de Brigada Hugo Alberto Scortichini
♦ Centro de Instrucción y Adiestramiento de Secciones de Tanques del RC Tan 2

El RC Tan 2 desarrolló un Centro de Instrucción en un edificio central para el adiestramiento de las
tripulaciones de tanques.
Consta de un “Aula de Tiro de Tanques” con el Simulador de Tiro Relámpago (modelo TENSA) y que
posibilita practicar sobre distintas situaciones metódicamente controladas a través de un registro de tiro
(SCARETT).

Posee también un “Adiestrador de Procedimientos” (ADIPROC) para adiestrar a bajo costo a los Jefes de
Tanques y de Secciones en la ejecución de procedimientos de combate.

Se completa con un “Adiestrador Táctico” (ADITAC) para el adiestramiento de Jefes de Secciones y
Escuadrones en la toma de decisiones de combate.
El

Jefe del Regimiento de Caballería de Tanques 2 “Lanceros General Paz” es el Teniente Coronel
Gustavo Adolfo Trimarco.

♦ Puesto Comando Móvil del RC Tan 8

El RC Tan 8 desarrolló una opción intermedia entre el sólido Puesto de Comando Principal (desplegado
con todos sus medios en zonas de reunión de prolongada permanencia) y el reducido espacio del Vehículo
Puesto de Comando TAM.
Se pretendió lograr:
 Ofrecer continuidad a las tareas de planeamiento, en oportunidad de desdoblarse para la operación en
desarrollo con posibilidad de mantener la Plana Mayor reunida con su Jefe de Unidad.
 Otorgar la posibilidad de acompañar una operación dinámica sin demoras en su despliegue para operar,
disponiendo a la vez de todas las posibilidades tecnológicas necesarias.

El modelo se instaló en un camión de carga 2,50 Ton 6x6 REO, brindando espacio interior adecuado para
los integrantes de la Plana Mayor contándose con Sistema de Comunicación Multimedial de Radio,
Telefonía, Fax, computadoras, tableros, mesadas, aire acondicionado, muebles antivibración, energía eléctrica
y mejoras que lo habilitan para cumplir adecuadamente su misión.
Opera acompañado por un vehículo de comunicaciones que obra como complemento eficaz.
Por su lograda infraestructura interior, sus adecuadas proporciones en espacio, la diversidad de enlaces
que posee, la negación visual exterior de sus funciones, su capacidad todo terreno y la fluida dinámica que
ofrece para la ejecución del planeamiento durante el movimiento, el Puesto Comando Móvil resulta una
opción rentable para aspirar a la optimización de las funciones de planeamiento, comando y control en las
operaciones dinámicas.

El Jefe del Regimiento de Caballería de Tanques 8 “Cazadores General Necochea” es el Teniente Coronel
Roberto Luis Muñóz Betelú.

EN LA BRIGADA BLINDADA II
♦ Simulador de Tiro “Relámpago” del RC Tan 1

El Simulador de Tiro “Relámpago” consiste en un sistema informático integrado a un VC, que proyecta
blancos en movimiento, en situaciones varias en una pantalla y los impactos virtuales realizados por cada
tripulación.
Posibilita el adiestramiento y entrenamiento de ochenta y seis tripulaciones de tanque con que cuenta la
IIda Brigada Blindada, en tiempo, forma y fondo.

El sistema dispone complementariamente de un dispositivo láser adaptable a lanzacohetes, lo cual
permite el entrenamiento de los apuntadores.
El Jefe del Regimiento de Caballería de Tanques 1 “Coronel Brandsen” es el Teniente Coronel Horacio
Daniel Piazza.

♦ Area de Mantenimiento del RC Tan 7

Se inauguró el Area de Mantenimiento de nivel Unidad que permite:
 Tener reunidos los vehículos a oruga y a rueda en tres parques formando cuadro, abiertos hacia el centro
del mismo, bajo control del Oficial de Mantenimiento de la Unidad, con todos los medios de la Sección
Arsenales necesarios para las tareas que le corresponden al 1er nivel, incluyendo un puente grúa móvil.
 Acceder al lavadero de vehículos sobre asfalto, lo cual facilita las tareas de limpieza y conservación de la
totalidad del material rodante del elemento.

El Jefe del Regimiento de Caballería de Tanques 7 “Coraceros Coronel Ramón Estomba” es el Teniente
Coronel Alejandro César Augusto Ferrante.

♦ Aula de Instrucción Polifuncional en la BAL “Paraná”

La Base de Apoyo Logístico “Paraná” ha construido un Aula de Instrucción Polifuncional en sus
instalaciones.
El aula permite desarrollar en un local de instrucción de la totalidad del personal, el desarrollo de
ejercicios en el gabinete de todos los niveles hasta la unidad inclusive, con dos mesas de arena, exhibiciones,
desarrollo de conferencias, simposios y mesas redondas, con apoyo informático removible.
El Jefe de la Base de Apoyo Logístico “Paraná” es el Teniente Coronel Domingo Cristian Damo.
Es de hacer notar que todas nuestras Unidades y Subunidades Independientes tienen equipamientos
similares a los descriptos, desarrollados en base a ingenio, de los cuales se obtienen positivos resultados.

MUSEO DEL C2
El Regimiento de Caballería de Tanques 2 “Coraceros General Paz” ha inaugurado un Museo con
importante material y graficaciones colocado bajo el nombre de General Solanas Pacheco, en homenaje a quién
fuera su Jefe entre 1948 y 1950, Jefe Honorario y de quién dejara un particular recuerdo de su paso por
Olavarría.
Fue Presidente de esta Comisión entre 1968 y 1969.
Este

Museo evoca los orígenes del Regimiento en la Guerra contra el Imperio del Brasil, la intensa
Campaña del Desierto, el accionar a lo largo del Siglo XX, su asiento en Olavarría, misiones de paz y un variado
material evocativo que sintetiza la vida de esta ya histórica Unidad.

El actual Jefe es el Teniente Coronel Gustavo Adolfo Trimarco.

DESTACAR COOPERACION
El Suboficial Mayor (R) Gualberto Oscar Heredia Morales reside en Villaguay (Entre Ríos).
Ofreció su cooperación para constituirse en enlace con sus camaradas de Caballería que viven en dicha
ciudad, entregándoles los Boletines Informativos, invitaciones y proporcionando novedades para mantener
actualizados nuestros registros.
Consideramos valiosa su disposición y se le reconoce su buena voluntad.
Alentamos desde aquí a que otros camaradas del interior, imiten el gesto del Suboficial Mayor Heredia
Morales.

RECORDACIONES
Con motivo de cumplirse el 25to aniversario de sus muertes por la subversión esta Comisión rinde su
homenaje a los camaradas y familiares que perdieron la vida en aquellos años de violencia.
• Cnl Eduardo W. Cano
(05 Ene 75 en Tucumán)
• Tcnl Horacio V. Colombo
(02 Abr 75 en Buenos Aires)
• Cnl Arturo H. Carpani Costa
(13 Abr 75 en San Lorenzo)
• Subt Diego Barcelo
(24 Oct 75 en Tucumán)
• Cbo Carlos H. Vizcarra
(24 Oct 75 en Tucumán)
• Cbo Orlando A. Moya
(24 Oct 75 en Tucumán)
• Grl Div Jorge E. Caceres Monie
(03 Dic 75 en Paraná)
• Sra Beatriz S. de Caseres Monie
(03 Dic 75 en Paraná)

LA COMISION DEL ARMA DE CABALLERIA “SAN JORGE”
CON PESAR RECUERDA EL FALLECIMIENTO
DE LOS SIGUIENTES CAMARADAS
♦ Personal de Oficiales
• My (R) Enrique Jorge Malm Morgan
(03 Jun 98)
• Cnl (R) Oscar Clementino Alen
(11 Dic 98)
• My (R) Enrique Alberto Estévez
(10 Jun 00)
• Cnl (R) Alfredo Juan Valdéz
(04 Ago 00)
• Grl Br (R) Ineldo Angel Occello
(09 Ago 00)
• Tte 1ro (R) Miguel Angel Medus
(16 Ago 00)
• My (R) Carlos Alberto Maldonado
(21 Ago 00)
• My (R) Carlos Jorge Furlong
(08 Oct 00)
• Cnl (R) Roberto Jesús González
(22 Oct 00)

♦ Personal de Suboficiales (*)
• Sarg Ay (R) Luis Andrés Saavedra
(21 Mar 96)
• Subof My (R) Enrique Buenaventura Galli
(08 Jun 96)
• Sarg Ay (R) Ricardo Ramón Andreu
(03 Jul 96)
• Subof Pr (R) Luis Angel Peñaloza
(12 Jul 96)
• Subof My (R) Humberto Lisardo Oyola
(28 Jul 96)
• Subo Pr (R) Héctor José Moreno
(04 Ago 96)
• Subof Pr (R) Eduardo Francisco Asueta
(09 Ago 96)
• Subof My (R) Carlos Alberto Sena
(11 Ago 96)
• Subof My (R) Ramon Domingo Isaac
(15 Ago 96)
• Subof My (R) Santiago Pedro Lago
(29 Ago 96)
• Subof My (R) Silvestre Gómez
(30 Oct 96)
• Sarg 1ro (R) Alberto Julián Mahy
(02 Ene 97)
• Subof Pr (R) Bernardo Nicodemo Grabosky
(26 Ene 97)
• Subof My (R) Crecencio Anselmo Brizuela
(16 Feb 97)
• Sarg 1ro (R) Carlos Alfredo Devincente
(16 Abr 97)
• Subof Pr (R) Juan José Rodríguez
(16 Abr 97)
• Sarg 1ro (R) Patricio Reyes
(25 Abr 97)
• Subof My (R) Oscar Evaristo Olivera
(03 Jun 97)
• Sarg Ay (R) Osvaldo Miguel Impache
(09 Jul 97)
• Subof My (R) Juan José Ludy
(11 Set 97)
• Sarg 1ro (R) Benedicto Pedro Peretti
(11 Set 97)
• Subof My (R) Hermenegildo Italo Perona
(14 Set 97)
• Subof Pr (R) Hector Agustín Barrios
(22 Oct 97)
• Subof My (R) Hermenegildo Nemesio Salinas
(23 Oct 97)
• Sarg (R) José Guillermo García
(20 Set 98)
• Subof My (R) Enrique Antonio Fierro
(27 Nov 98)
• Subof My (R) Edmundo Ramírez
(05 Dic 98)
• Subof My (R) Adarmando Antonio Defranchesco
(11 Feb 00)
• Subof My (R) Estelio Jorge Santilli
(23 Feb 00)
• Subof My (R) Oscar Enrique Salcedo
(06 Mar 00)
• Subof My (R) Gregorio Acuña
(13 Mar 00)
• Subof My (R) Pedro Padrón
(07 Abr 00)
• Sarg Ay (R) Hipólito Bazán
(24 Abr 00)
• Subof My (R) Juan Fermín Rodríguez

(29 Abr 00)
• Subof Pr (R) Claudio Alberto Gatica
(09 May 00)
• Subof Pr (R) Domingo Salvador Melana
(04 Ago 00)
• Subof My (R) Francisco Antonio Casas
(12 Ago 00)
• Subof My (R) Asunción Maria Torres
(15 Set 00)
• Subof Pr Francisco López
(24 Set 00)
• Subof My (R) Juan Leopoldo Yaniz
(08 Oct 00)
(*) Con motivo de haberse actualizado la base de datos de esta Comisión y compatibilizado con la del Ejército, se rinde
un recuerdo a nuestros Suboficiales fallecidos desde que se edita este Boletín y cuya nómina no fuera incluida en la
oportunidad correspondiente.

COMUNICACION EPISTOLAR
Fueron remitidas 1630 piezas postales a Cuadros, Elementos del Arma y del Ejército, incluidos los que
prestan servicio en el exterior 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.

RECTIFICACIÓN DE EMAIL
Por un error en la publicación del Email de las Unidades aparecidas en el Boletín Informativo Nro 9 se
rectifican las correspondientes a:
♦ RC Tan 7: rctan7@concordia.com.ar
♦ Esc Expl C Parac 4: cabparac4@topmail.com.ar
♦ Dir Rem Vet: direm@remonta.mil.ar

Se requiere que quienes posean email o fax lo pongan en conocimiento de esta Comisión a fin de
agilizar el procedimiento de información dirigida a los camaradas para variados temas (invitaciones,
felicitaciones, etc).

UNA OMISION
Tal como se comentara en el Boletín anterior, se entregó para su Patio de Honor a la Escuela de
Caballería un cuadro con mención a los Cadetes y Aspirantes de Caballería que fueron abanderados en sus
respectivos institutos.
Para salvar una omisión se agrega al listado a los Aspirantes Francisco Vaca (1932), Jaime Mamani
(1954), Juan Carlos Olavarría (1957) y Raúl Oscar Fonseca (1967).

NUESTRO REGIMIENTO 7 DE CABALLERIA
Tiene su origen en el Decreto del Presidente Bernardino Rivadavia de fecha 10 de Julio de 1826, con
motivo de iniciarse las operaciones militares de la Guerra con el Brasil, denominándose inicialmente
“Regimiento 7 de Caballería de Línea”.

Se organizó sobre la base del “Regimiento Coraceros de Buenos Aires”, existente en la provincia desde el
29 de Octubre de 1824 en el Fuerte de Kanquel Huincul, situado al este de la actual localidad de Maipú. Al poco
tiempo fue trasladado al Fuerte Independencia (hoy ciudad de Tandil), nombrándose Jefe al Coronel Ramón
Estomba.
Por orden del Gobernador Dorrego, en Marzo de 1828, el Regimiento expedicionó hacia Bahía Blanca,
donde el 11 de Abril de ese año tuvo lugar la fundación de esa ciudad, denominada al principio “Fortaleza
Protectora Argentina”. Su defensa fue una dura prueba, pues hubo que rechazar reiterados ataques indígenas, con
escasos recursos, hombres y caballadas.

Después del fusilamiento de Dorrego en Diciembre de ese mismo año, Estomba marchó a unirse a Lavalle
y más tarde lo hizo la masa de la unidad, pero fue sorprendida por un grupo de indígenas que se creía amigos, los
cuales organizaron una emboscada, situación que provocó posteriormente la disolución del Regimiento, cerrando
de esta manera la primera etapa de su épica trayectoria.

Después de la Batalla de Caseros, el Vicepresidente Dr Salvador María del Carril, decretó la creación del
“Regimiento de Dragones Nro 7”, el 23 de Enero de 1855, con guarnición en Rio IV (provincia de Córdoba),
nombrándose Jefe al Coronel Manuel Baigorria, quien mantuvo la jefatura hasta 1866.

El Regimiento defendió la frontera interior, participó en las batallas de Cepeda en 1859 y Pavón en 1861
y en numerosas acciones de nuestras guerras civiles. En Marzo de 1875 lo encontramos en San Rafael
(Mendoza) y desde allí, en Abril de 1879 formó parte de la 4ta División, dentro de la gran campaña de avance
que llevó a cabo el Ministro de Guerra General Roca en la Patagonia.
Combatió permanentemente con indígenas rebeldes, expedicionó en 1880 al Lago Nahuel Huapi y dos
años más tarde al interior de la región patagónica. En 1904 se trasladó al litoral y desde 1907 estuvo en
Resistencia y luego contribuyó junto a otros regimientos, a afianzar la soberanía nacional en la zona de
influencia del Río Bermejo. Al finalizar esta misión colonizadora, en 1914 volvió a San Rafael, hasta 1944 en
que fue trasladado a Chajarí, ciudad entrerriana donde actualmente se encuentra.
En 1968 se transformó en “Regimiento de Caballería de Tiradores Blindados 7” y en 1980 en Regimiento
de Tanques, recibiendo inicialmente material Sherman M4 repotenciado y actualmente modernos TAM. Desde
1971 y por orden del Comandante General del Ejército se denominó “Coraceros Coronel Estomba”, en memoria
de su primer jefe.

CORONEL RAMON ESTOMBA
Nació en Montevideo, el 13 de Junio de 1790, ingresando al Ejército como cadete del Regimento 6 de
Infantería en Julio de 1810.
Participó en las expediciones al Alto Perú y las principales acciones bélicas: Cotagaita, Suipacha, Huaqui,
Las Piedras, Tucumán, Salta, Vilcapujio y Ayohuma, a órdenes de Belgrano. En esta última fue herido
gravemente, cayó prisionero de los realistas y estuvo prisionero en la fortaleza del Callao durante siete años.

Liberado por San Martín a fines de 1820, se reincorporó al Ejército y nuevamente tuvo participación
activa en numerosos episodios.
En Marzo de 1823 alcanzó el empleo de Coronel en el “Regimiento Río de la Plata” con guarnición
nuevamente en el Callao, donde lo sorprendió una sublevación en Febrero de 1824. Tomado prisionero, logró
fugarse en ocasión de su traslado y al reincorporarse al Ejército de Bolívar combatió en Junín, regresando a
Buenos Aires en 1826.

El

Gobierno de Dorrego lo designó Jefe del Regimiento 7 de Caballería de Línea en el Fuerte
Independencia, desde donde logró fundar el 11 de Abril de 1828 la actual Bahía Blanca.

Plegado a la revolución de Lavalle y después de varias acciones con tropas federales, falleció en Buenos
Aires, mentalmente alterado el 27 de Mayo de 1829.

UN HOMENAJE AL CABALLO
El General de Brigada (R) Juan Vicente Reinoso compuso un poema de homenaje al caballo, el que fue
leído durante el Acto de los Símbolos de la Caballería realizado en la Escuela Superior Técnica el 02 Set 00 por
nuestro locutor el Sr Sergio Malbrán.

Recibió el “Reconocimiento” de la Comisión del Arma de Caballería en 1993.
Del Arma de Infantería, amante del caballo, siempre encontró tiempo para practicar equitación.
Fue inspirador, organizador y presidente del Círculo de Cacerías Hípicas e intervino activamente para
conformar las caballerizas de guarnición y secciones hípicas de las unidades en la década del 60.
Le fue otorgado el Distintivo Especial San Jorge “Honoris Causa” y es un permanente asistente a las
actividades programadas por esta Comisión.

NO SE APAGARA TU ESTRELLA
No se apagará tu estrella luminosa
porque eres de Dios un preferido,
porque en ti, mil dones ha querido
congregar en tu estampa vigorosa.
Porque llevas la antorcha de la gloria
flameando en tu testa distinguida;
y fue, clarinada sostenida
tu relincho, en el campo de la historia.
Porque eres señor de las praderas
la elegancia y belleza dominante
refleja en el sol tu piel brillante;
porque luces estirpe verdadera.
Porque eres de la fauna el destinado
a ser héroe y campeón indiscutido;
en el trabajo fecundo, el mas querido,
en las lides del coraje, abanderado.
Porque eres del artista, llama estable,
del poeta su verbo emocionado,
y en el mito y la leyenda están grabados
mil blasones de tu vida formidable.
No se apagará tu estrella luminosa
porque eres de Dios un preferido,
porque no faltará un pecho agradecido
que defienda tu raza generosa.
Y seguirá en el campo de la historia
el golpe de tus cascos resonando;
en lo alto tu estrella rutilando
y en tus sienes un escudo de victoria.

LA ESTRUCTURA DEL ARMA Y SUS JEFES
CONSEJO SUPERIOR DEL ARMA DE CABALLERIA
Presidente: Grl Div Alejandro Domingo Carullo (Cte Cpo Ej III)
Vocales:
Grl Div Julio Alberto Conrado Hang (J Casa Mil Pres Nac)
Grl Br Miguel Angel Sarni (Dir IESE)
Grl Br Alfredo Antonio Ortiz (Dir CMN)

Grl Br Hugo Alberto Scortichini (Cte Br Bl I)
Grl Br Eduardo Alfonso (Secr Grl Ej)
Grl Br Daniel Manuel Reimundes (Agrl Mil EEUU)
Grl Br José Diego Lorenzo (EMCFFAA)
Grl Br Francisco José Goris (Cte Br III – Ec)
Grl Br Dardo Juan Antonio Parodi (Cte Br Bl II)

UNIDADES Y SUBUNIDADES INDEPENDIENTES
Ec C: Cnl Abel Raul Catuzzi
LMGB: Cnl Raul Alfonso
Ec Mil Equit: Cnl Gustavo Roberto D’Amico
RGC: Cnl Roberto Gustavo Fonseca
RC Tan 1: Tcnl Gabriel Enrique D’Amico
RC Tan 2: Tcnl Alejandro Nicolás Urricariet
RC Lig 3: Tcnl Hernán Gustavo Jesús Prieto Alemandi
RCM 4: Tcnl Nestor Marcelo López Vargas
RC Lig 5: Tcnl Emilio Luján Renda
RC 6 – Ec: Tcnl Gustavo Fernando Castex
RC Tan 7: Tcnl Alejandro Benavidez
RC Tan 8: Tcnl Mario Aguado Benítez
RC Tan 9: Tcnl Juan Domingo Castagno
RC Tan 10: Tcnl José Miguel Bermúdez Avila
RC Tan 11: Tcnl Ernesto Salvador Canaves
RC Tan 12: Tcnl Tirso Eduardo Brizuela
RC Lig 13: Tcnl Carlos Mariano Saini
RC Lig 15: Tcnl Eduardo Horacio Cuindins
BAL “Tandil”: Tcnl Federico Carlos Peretti
BAL “Paraná”: Tcnl Jorge Alberto Obregón
Esc Expl C Bl 1: My Claudio Guillermo Schlotthauer
Esc Expl C Parac 4: My Jorge Gustavo Perez
Esc Expl C Bl 11: My Fernando Jorge Ramón Gularte

DIRECCIÓN DE REMONTA Y VETERINARIA
Director: Cnl Julio José Tornero
Subdirector: Cnl Hugo Raúl Miori Pereira

UN VIEJO SOLDADO DE LA PATRIA
El Suboficial Mayor (R) Rufino Antonio Billordo reside en la Ciudad de Corrientes.
Oriundo de Saladas (Corrientes), egresó de la ESSC en 1930 y prestó servicios en el Regimiento
Granaderos a Caballo “Grl San Martín” y en la Secretaría del Ministerio de Guerra, pasando a retiro en 1951.
Nuestra Comisión lo saludó con motivo de cumplir años y ésta fue la emotiva contestación recibida:
Mi General:
“Grande fue mi sorpresa, pero no menos mi alegría, al recibir su atenta nota de
saludos por mi cumpleaños.
Esta actitud, para mi hermosa e inédita, tuvo el poder de emocionar el corazón de este
viejo soldado de la Patria.
Señor de acuerdo con sus deseos, debo expresarle que permanentemente y con afecto,
mantengo contacto con Jefes, Oficiales, Suboficiales y Soldados conscriptos con quienes tuve el
honor de compartir tantos momentos.
He cumplido 91 años y me siento fresco y con ánimo renovado día a día, continúo
luchando con mis armas –mi voz y mi espíritu– contra todo aquello que atente contra mi querda
Patria, valor Supremo que aprendí a querer y respetar desde mis años mozos, estando al servicio
de mi Bandera.
Mi General, reciba con todo respeto y afecto el saludo de agradecimiento de éste
renovado Soldado de Caballería.”

Resulta tonificante al espíritu militar percibir el ánimo y sentimiento que guardan por su Ejército y su
Caballería hombres con la veteranía del Suboficial Mayor Billordo.

DE LA CABALLERIA DEL DESIERTO

EN LA CAMPAÑA CONTRA PINCEN, EL CORONEL VILLEGAS EL 13 NOV 1876, CON 170
HOMBRES DEL REGIMIENTO 3 DE CABALLERÍA, SALÍA DE TRENQUE LAUQUEN, SIGUIÓ POR
SANQUILCÓ Y POTROLÓ, LLEGANDO EL 17 A UNOS 40 KM AL NORTE DE TOYA; AL
AMANECER DEL DÍA SIGUIENTE ATACÓ LAS TOLDERÍAS, CUYOS INDIOS HUYERON, PERO,
PERSEGUIDOS DURANTE CUATRO HORAS, TUVIERON 80 BAJAS, SE LES TOMARON 104
FAMILIARES (CHUSMA), CABALLOS, VACUNOS Y COMO 1500 OVEJAS. EL 20 NOV LA
PEQUEÑA COLUMNA ESTABA DE REGRESO EN TRENQUE LAUQUEN; SU JEFE CONSIDERABA
A PINCEN COMPLETAMENTE QUEBRANTADO.

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

