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DE LA CABALLERIA DE LA INDEPENDENCIA

EL 20 DIC 1811 SE PUBLICA EL REGLAMENTO PARA LA ORGANIZACIÓN DE TODOS LOS
REGIMIENTOS DE CABALLERÍA Y DRAGONES DEL EJERCITO, QUE CONSERVA EN GENERAL
LAS REGLAS DEL PERIODO VIRREINAL.

LA CABALLERÍA PODÍA COMBATIR TANTO A CABALLO COMO DESMONTADA, CON ARMA
BLANCA O DE FUEGO.

LAS CARGAS SE EJECUTABAN EN LÍNEA (FORMACIÓN UTILIZADA CONTRA ENEMIGOS DE
CABALLERÍA), EN ESCALONES (CONTRA LA INFANTERÍA, PARA APROVECHAR QUE LA
CARGA DE SUS ARMAS SE VERIFICABA EN DOCE TIEMPOS), O EN COLUMNAS (CONTRA LA
INFANTERÍA FORMADA EN CUADRO).

LOS ESCUADRONES, ESTABAN COMPUESTOS POR TRES COMPAÑÍAS
“CRONOLOGÍA MILITAR ARGENTINA”
(1806 – 1980)
COMANDO EN JEFE DEL EJERCITO
(1983)

COMENTARIO INICIAL
A lo largo de los 10 Boletines Informativos publicados con carácter semestral desde Jun 96, en sus
“Comentarios Iniciales” se abordaron distintas temáticas tendiente a resaltar aspectos de funcionamiento de esta
Comisión, pedir colaboraciones, explicitar cuestiones destacables que hacen a la camaradería y al espíritu del
Arma.

Hoy, más allá del contenido explícito de esta publicación se quiere destacar dos hechos, que sostenidos en
el tiempo llena de satisfacción a esta Comisión por su relevancia.
Uno es el alto grado de concurrencia de camaradas que acompañan a los actos programados, tal como
ocurriera con los tantos que desde distintos lugares del país concurrieron a celebrar el Día de la Caballería en
Azul. Esto fortalece vínculos entre camaradas.
Otro

aspecto alentador, ya en el campo de la investigación histórica para redactar la “Historia de la
Caballería Argentina” y la “Breve Síntesis del Hipismo Militar Argentino” ha convocado a más de veinte
camaradas que en forma efectiva están abocados a una tarea de investigación y redacción por cierto costosa en
trabajo y responsabilidad.

Lo hacen a expensas de su tiempo, sabiendo que contribuirán a exponer aspectos sustantivos de la historia
de la Caballería.

Por lo hecho hasta aquí quede nuestro reconocimiento para con ellos.

CEREMONIA DE ASCENSO A SUBOFICIAL MAYOR
♦

Se concretó el 21 Nov 00 en el Regimiento Granaderos a Caballo “General San Martín” para distinguir a los
5 Suboficiales del Arma ascendidos a su máxima jerarquía.

La reunión se realizó en la Plaza de Armas “Capitán Bermúdez” y fue presidida por el Presidente del
Consejo Superior del Arma de Caballería, General de División Alejandro Domingo Carullo y los Generales
integrantes del mismo, 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: Enrique Fortunato Quiróz, Julio Argentino Godoy, Juan
Alberto Juárez, Alberto Aníbal Amarillo y José Eduardo Gamboni.
♦

El Presidente de la Comisión del Arma de Caballería “San Jorge” al referirse al acontecimiento, entre otros
conceptos expresó que “están para ser reconocidos, los Suboficiales Principales que proceden por el lugar
de sus nacimientos de tierras de caballerías: Corrientes, la de los jinetes de bravura guaranítica; Entre Ríos,
la de la fantasmal caballería que galopó en grandes masas cuchillas y montes; la de Salta, que entre cerros,
montes y quebradas inmortalizó a Güemes”.

Hizo referencia a que “se deberá enfrentar el desafío del constante perfeccionamiento para cumplimentar
las obligaciones del servicio”.


Del Suboficial Principal Quiróz destacó su responsabilidad en “ese seleccionar ciudadanos mendocinos
que aspiran al Servicio Militar Voluntario”.



Respecto al Suboficial Principal Godoy mencionó “su tarea de aplicación constante para mantener el
antiguo y vistoso Cuartel en el Azul del 10 de Tanques”.



Al

referirse al Suboficial Principal Juárez le puntualizó su misión “en la apoyatura eficiente que
complementa las actividades del Comando de la Brigada Mecanizada V”.



Al mencionar al Suboficial Principal Amarillo dijo que “cooperará en el trabajo constante que realiza
nuestro Histórico 1 de Tanques en el centro de Entre Ríos, Villaguay”.



En cuanto al Suboficial Principal Gamboni destacó que “desde la Plana Mayor de nuestro Histórico
Granaderos aportará eficientemente al desarrollo de la enorme responsabilidad que a diario enfrenta el
Regimiento”.

Finalmente les deseó que “sean felices en su Ejército” y que “trabajen como hasta hoy en y por su
Caballería”, recordándoles que “ella se prestigiará con el prestigio que ustedes expongan”.

CEREMONIA DE ASCENSO DE OFICIALES SUPERIORES
♦

El 09 Mar 01 en el Regimiento Granaderos a Caballo “General San Martín” se realizó la ceremonia de
ascenso a General de División, General de Brigada y Coronel.

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.
Fueron homenajeados el General de División Julio Alberto Conrado Hang, los Generales de Brigada
Daniel Manuel Reimundes, José Diego Lorenzo, Francisco José Goris y Dardo Juan Antonio Parodi y los
Coroneles Hector Fernando Ramón Dotti, Abel Raúl Catuzzi, Hugo Raúl Miori Pereira, Jorge Angel Tellado,
Domingo Cristian Damo, Luis César Bedini, Arturo Norberto Benavidez, Benjamín Carlos Palacio, Miguel
Alberto Treglia, Enrique Aníbal Mahle, Gustavo Luis De Toma, Edmundo Dionisio Kearney, Hugo Raúl Di
Tomaso y Gustavo Sergio Trulls.

Se estima que concurrieron 500 invitados.
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 Hang, le auguró que “en su segundo año como Jefe de la Casa Militar de la
Presidencia de la Nación sirva a ella, como siempre lo hizo en su trayectoria profesional”.



Del General Reimundes dijo que “ha sido probado en los más variados cargos de responsabilidades de
mando e institucionales” y que “esperamos que desde la Agregaduría Militar en los Estados Unidos de
América pueda aplicar esta capacidad y experiencia en beneficio de sustantivos aspectos entre ambos
ejércitos”.



Al General Lorenzo le señaló que “su larga experiencia como Ingeniero Militar nos alienta a aguardar
que en el organismo que Ud está estructurando, ‘la Dirección de Proyectos de Infraestructura y
Mantenimiento del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas’, corone sus esfuerzos por lograr
elementos de coordinación logística conjunta, que conjuguen factores imprescindibles para un armónico
desarrollo de cada Fuerza Armada, manteniéndole a ellas identidades propias y esenciales”.



En cuanto al General Goris destacó que “viene del exterior donde pudo apreciar realidades de otros
ejércitos, de donde habrá extraído experiencias que sumará a lo ya vivido por años activa y
fructíferamente en el nuestro”.
"Está ejerciendo el Comando de la IIIra Brigada, que tiene la particularidad de ser Escuela en su
enclave mesopotámico”.
"Esperamos que de su conducción con los calificados Directores de Escuelas de Armas logre, en ese
distintivo quehacer de su gran Unidad, el equilibrio indispensable entre la exigencia de excelencia
académica y una sobresaliente eficiencia operacional”.



Respecto del General Parodi destacó que “llegó el ejercicio de su mando a la Brigada Blindada II, de
larga tradición en Entre Ríos, verdadera tierra de Caballerías”.
"Lo hace conociéndola y con la posibilidad cierta, de aplicar su amplia experiencia adquirida en
acciones combinadas dentro del marco regional con ejércitos de países integrantes del Mercosur".
"Sabe Ud, el profundo cariño que la Caballería tiene por su Brigada, de cuyos hombres esperamos
que tengan, montando sus modernos corceles de acero, el mismo temple y espíritu bravío con el que se
impulsaba la carga de los viejos y legendarios escuadrones”.



A los nuevos Coroneles les recordó que son apoyatura indispensable del generalato y que sus camaradas
le requieren iniciativa prudente, análisis profundo y asesoramiento equilibrado y que produzcan aportes
significativos a un Ejército que marcha con pretendida decisión a un futuro promisorio.

DIA DE LA CABALLERIA
♦

La celebración central se realizó en el Regimiento de Caballería de Tanques 10 “Húsares de Pueyrredón” de
Azul el 21 Abr 01.


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 en dos oportunidades, Concordia, Olavarría, Santa Fe, Salta, General Pico
y Magdalena fueron anfitrionas para esta conmemoración. La Escuela Militar de Equitación lo fue en el
año 2000 con motivo de cumplirse el cincuentenario de su creación.
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 excepción del Portaestandarte del
Escuadrón de Exploración Blindado 1, representante de la Caballería en Malvinas, que lo hizo en un
vehículo Hammer.



Se

presentó por primera vez ante sus camaradas, la Fanfarria Militar “El Hinojal”, perteneciente al
Regimiento de Caballería de Montaña 4 “Coraceros General Lavalle”.

Lo hizo con su uniforme histórico, cuyo uso le fuera autorizado el 04 Feb 01, evocando la época
legendaria del General Lavalle. Su nombre “El Hinojal” recuerda la acción que en 1825 llevara a cabo el
entonces Coronel, llegado victorioso de la Campaña de los Andes, para en otro servicio a la Patria cubrir
su frontera interior.


En forma especial fueron distinguidos por el JEMGE:
•

•

El Embajador Guillermo De La Plaza por amigo del Ejército que guarda un especial afecto por su
Caballería a quien le entregó como presente un símbolo épico del Arma representado en una réplica
del “Caballo de Guerra”
El Coronel (R) Carlos Moratorio por el mérito que el Ejército le reconoce por su representatividad en
las actividades ecuestres nacionales e internacionales, consagrándose Campeón Mundial y
Subcampeón Olímpico del Concurso de Prueba Completa de Equitación.

Se le entregó el “Remonta Farwest” hijo de “Halcón “ y “Petitera”
•

El

señor Juan Carlos Harriot por su extensa y exitosa actuación como polista donde puso de
manifiesto, además de sus excepcionales aptitudes deportivas, sus virtudes personales, de
caballerosidad y hombría de bien, las que lo convirtieron en una reconocida figura de primer nivel
dentro del deporte mundial, recibió el Distintivo Especial “San Jorge” – “Honoris Causa”.



La Comisión del Arma distinguió al Suboficial Mayor (R) Ramón Pascual Alvero por su larga trayectoria
como destacado tirador militar y por su participación durante 10 años en los Campeonatos Panamericanos
de Tiro con Fusil, en el cual fue Campeón Individual.



Se sirvió un vino de honor en el Casino de Oficiales para 1500 personas, donde se renovaron las muestras
de camaradería en un ambiente amable y de particular alegría.



Es de destacar el empeño del Regimiento de Caballería de Tanques 10 “Húsares de Pueyrredón” 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 sobresalientes.

Esta Comisión felicita a sus cuadros y a todo el personal participante por el grato momento vivido en
dicho día.
El Jefe del Regimiento de Caballería de Tanques 10 “Húsares de Pueyrredón” es el Teniente Coronel José
Miguel Bermúdez Avila.
♦

Fueron distinguidos:
 Mayor Diego Martín López Blanco, Mejor Promedio de Egreso de la Escuela Superior de Guerra. (*)
 Capitán Hernando Gabriel Horacio Fredes, Mejor Promedio de Egreso del Curso Avanzado de
Personal.
 Capitán Fabian Alejandro Calvete, Mejor Promedio de Egreso de la Escuela Superior Técnica – Año
1999. (*)
 Teniente Primero Fernando Alberto Tereso, Jinete mas destacado y Campeón Nacional de Prueba
Completa Máximas Exigencias.
 Teniente Primero Hugo Martín Scortichini, Mejor Promedio de Egreso del Curso de Maestro de
Equitación.
 Teniente Primero Mariano Sebastián Tato, Mejor Promedio de Egreso del Curso Básico de
Conducción. (*)
 Teniente Alejandro Félix Bazán, Mejor Promedio de Egreso del Curso Conjunto de Comandos.
 Subteniente Andrés Galván, Mejor Promedio de Egreso del Curso Básico de las Armas. (*)
 Subteniente “En Comisión” Aníbal Alejandro Barreiro, Mejor Promedio de Egreso del Curso Básico
de las Armas.
 Subteniente de Reserva Carlos Gabriel Cantero Dupont, Mejor Promedio de Egreso del Liceo Militar
“General Belgrano”.
 Sargento Ayudante Bernardo Rafael Hidalgo, Mejor Promedio de Egreso del Curso de
Perfeccionamiento Avanzado. (*)
 Sargento Ayudante Julio César Cabrera, Mejor Promedio de Egreso del Curso Auxiliar de Estado
Mayor. (*)
 Sargento Guillermo Daniel Moreno, Mejor Promedio de Egreso del Curso de Perfeccionamiento Medio.
(*)
 Cabo Juan Carlos Guzmán, Mejor Promedio de Egreso de la Escuela de Suboficiales “Sargento Cabral”
– Curso Regular.
 Cabo “En Comisión” Javier Cañas Nóbili, Mejor Promedio de Egreso de la Escuela de Suboficiales
“Sargento Cabral” – Curso Acelerado.
 Esc Cdo y Ser del RC Tan 7, Mejor Subunidad del Arma del IIdo Cuerpo de Ejército.
•

Jefe: Capitán Antonio Pablo Vázquez

•

Encargado: Suboficial Principal Domingo Salvador García

 Esc Tan “B” del RC Lig 5, Mejor Subunidad del Arma del IIIer Cuerpo de Ejército.
•

Jefe: Capitán Alejandro Chavarría.

•

Encargado: Suboficial Principal Félix Manuel González Balmaceda

 Esc Expl del RC Lig 13, Mejor Subunidad del Arma del Vto Cuerpo de Ejército.
•

Jefe: Teniente Carlos Francisco De Ambrogio

•

Encargado: Sargento Ayudante Carlos Alberto Fernández

 Esc Río Bamba del RGC, Mejor Subunidad.
•

Jefe: Capitán Julián Andrés Massi Filippa

•

Encargado: Sargento Ayudante Angel Ruiz Díaz

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

El Presidente de la Comisión del Arma de Caballería “San Jorge”, en su alocución, entre otros conceptos
señaló que “es la Caballería que tiene hoy aquí, a tantos veteranos que desde su vocación de servicio la
fueron modelando a lo largo de los años” y que también “es la Caballería de los jóvenes que hoy la
conforman, que como aquellos veteranos, saben que su mejor recompensa es la del honor de ser soldados y
que pese a sus privaciones continúan capacitándose”.
Evocando otra etapa de la vida institucional, señaló que “hay pasados más recientes, que no podemos
dejar de mencionar por dolorosos y que sea a modo de homenaje a quienes cayeron en duras circunstancias
de la vida de la Nación” y que “nuestra emoción está presente, cuando observamos la corbata de la Bandera
de Guerra del Regimiento de Caballería de Tanques 10 ‘Húsares de Pueyrredón’, exhibiendo la medalla
‘Honor al Valor y Disciplina’, otorgada por la valiente defensa que hicieran de este Cuartel sus Oficiales,
Suboficiales y Soldados, en la noche del 19 al 20 de enero de 1974 al ser asaltado por la organización
terrorista autodenominada ‘Ejército Revolucionario del Pueblo’”.
Sobre

el particular hizo mención a nuestros muertos en esa jornada, Coronel Camilo Arturo Gay y
Señora, Teniente Coronel Jorge Roberto Ibarzábal y el Soldado Conscripto Daniel González, recordando
también que “se cumple este año, el 25º Aniversario de las muertes por elementos subversivos de hombres de
nuestra Caballería, los Coroneles Juan Carlos Mendieta, Leonardo Roberto D’Amico, Alberto E. Mutto y del
Teniente Primero Oscar Lucioni”.

Entendió preciso detenerse en el Coronel D’Amico, diciendo que “fue el padre del hoy Coronel
Director de la Escuela Militar de Equitación, el del actual Jefe del Regimiento de Caballería de Tanques 1
“Coronel Brandsen” y abuelo del Oficial que a caballo, luciendo su uniforme de Húsar nos diera la Reseña
Histórica de este Regimiento”, para luego reflexionar “cómo, nuestro Ejército, se nutre constantemente de
las semillas que se siembran en el surco de un derrotero abierto en el comienzo de la historia patria;
germinan con el recto sentido de la vida al servicio de una ética, manteniendo valores que se proyectan
esperanzados al futuro de una nación que con optimismo debería buscar su grandeza”.
Manifestó además que “estos dos hijos y el nieto del Coronel de Caballería D’Amico, a 25 años de su
muerte están, como exige la conducción del Ejército continuando ‘con templanza y estoicismo, una silenciosa
y decidida marcha hacia el futuro sin odios, ni resentimientos, ni injustas recriminaciones’”.
♦

El Jefe del Estado Mayor General del Ejército, entre otros conceptos expresó que “las generaciones pasadas
han dejado un legado al que hoy, la Caballería actual le imprime un impulso modernizador” que se va
concretando en:


La repotenciación de los Vehículos Panhard, previéndose entregar en el corriente año seis unidades más.



El mantenimiento completo de la familia TAM, dotándolos

de un nuevo sistema de visión nocturna con
cámara térmica, un posicionador satelital y un detector lasérico, todos sistemas de última generación.



La firma de un importante contrato que permitirá la obtención de repuestos para los SK 105 y el recambio
completo de ocho torres con la adaptación del tubo cañón para el empleo de munición flecha y la
capacidad de visión nocturna con cámaras térmicas.



La

implementación de los sistemas de Simuladores de Tiro “Relámpago” y el desarrollo de los
Simuladores de Tiro de Múltiples Recursos (SIMRA), los cuales se encuentran en la etapa final de este
desarrollo de diseño argentino, que, junto con los anteriores, permitirán optimizar el sistema de educación
y entrenamiento y la ecuación costo-beneficio en la capacitación de tripulaciones para el combate entre
tanques.

Señaló que “Esta Caballería del nuevo siglo, más tecnológica y versátil, pero con el mismo espíritu
arrojado de siempre, acompaña armónicamente el esfuerzo de la Institución y, conservando el mismo ímpetu
que alentó sus antiguas cargas y atropelladas, se expresa en cada cuartel, en cada organismo, en cada
soldado, que, con temple guerrero, se compromete activamente en el cumplimiento del deber”.
♦

La

formación culminó con un desfile montado al trote luciendo sus uniformes históricos y especiales,
abanderados, escoltas, granaderos, cadetes, aspirantes, jinetes de equitación, gauchos y reseros.

Cerró el mismo el Escuadrón “Húsares de la Patria” del Regimiento de Caballería de Tanques 10
“Húsares de Pueyrredón”.

Se realizó para finalizar una demostración con vehículos para transporte de personal TAM equipados
con dispositivos barreminas que provocaron las detonaciones para posibilitar el ataque del Escuadrón de
Tanques “Húsares de la Muerte”, seguido de una carga simbólica por los 110 jinetes participantes de la
jornada.

OTRAS CELEBRACIONES DEL DIA DE LA CABALLERIA
♦

El Presidente de la Comisión del Arma de Caballería “San Jorge” concurrió a las celebraciones realizadas en
los Escuadrones de Caballería del CMN y ESSC.

♦

Se sabe que en todas las Guarniciones del Arma se festejó el Día de la Caballería.
Por información recibida, se señala que en el Regimiento de Caballería Ligero 5 “General Güemes”, a las
0600 hs se marchó montado hasta el monumento del Héroe, se churrasqueó en la Herrería, hubo una
formación en el Campo Histórico de la Cruz (donde se realizara en 1996 el Acto Central del Arma), para
continuar con concursos y actividades recreativas, culminándose con un almuerzo que congregó a unas 800
personas que incluyeron a agrupaciones gauchas.
Es una forma de mantener tradiciones y posibilitar que cultores de ellas participen con su Ejército y su
Caballería.

♦

En el Club Hípico Militar San Jorge, el 23 Abr se realizó un almuerzo para celebrar nuestro día con una
significativa concurrencia de camaradas.

Su Presidente es el Coronel (R) José Ramón Zone.
♦

En el Club San Jorge Golf, se organizó un torneo en que se disputa desde hace 4 años el premio Challenguer
“Día de la Caballería”, representado por una réplica del “Caballo de Guerra” y como es costumbre se sirvió
un asado con cuero.
Lo Preside el Grl Br (R) Alberto Omar Etchegorry.

CABALGATA MILITAR
El 18 May 01 se realizó la quinta Cabalgata Militar organizada por el Comando de Institutos Militares en
Campo de Mayo con la participación de 130 jinetes militares.

Se efectuó en adhesión al Día de la Caballería y concurrieron integrantes de todas las Armas y Servicios.
El Comandante de Institutos Militares, General de División Rodolfo Luis Cáceres agasajó a los
participantes con el tradicional asado de camaradería servido en la Escuela Militar de Equitación.
Esta actividad fue organizada en 1996 por iniciativa del entonces Comandante de Institutos Militares,
General de División Alfredo Pablo Rolando y va conformándose como una tradición para esta celebración.

Como se recordará el General Rolando fue distinguido con el “Reconocimiento de la Comisión del Arma
de Caballería” en 1999.

CUMPLEAÑOS
Nuestro Decano de Caballería, el General de División José Antonio Lubín Arias, ha cumplido sus 96 años
el 27 Abr 01.

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 lo recordó con un aplauso de toda la concurrencia.

TRABAJOS HISTORICOS
Se está ejecutando una activa tarea para avanzar en la consolidación de aspectos que hacen a la historia
del Arma.

Está en desarrollo:
♦

História de la Caballería Argentina


Tomo I (“La Caballería en el Período Hispánico”): Fue entregado en su versión final por el Centro de
Estudios Históricos para su aprobación por la Comisión e instrumentación posterior de todos los pasos
necesarios para su impresión.



♦

Tomo II (“La Caballería desde 1810”): Con el equipo de trabajo se realizó un seminario de tres sesiones
para coordinar acciones, homogeneizar criterios, aportar documentación y ajustar detalles de ejecución.

Breve Síntesis Histórica del Hipismo Militar Argentino
La Comisión asumió la responsabilidad, ante un vacío existente, de recopilar en un documento la
información fraccionada y dispersa referente a los casi 100 años del deporte hípico militar a fin de evitar que
el conocimiento de este patrimonio se diluya en el tiempo.
Constituirá un punto de partida que, mediante un desarrollo sintético, brindará una base de datos de
utilidad y estimulará a aquellos que deseen profundizar su estudio.

Los camaradas invitados a colaborar en la investigación y redacción de cada tema recibieron su
orientación y concluirán su cometido el 30 Jun 01 para posibilitar presentar esta obra el 07 Set 01 en el
Homenaje a los Símbolos de la Caballería.
De un aspecto de esta investigación surgirá la información para armar el Mural de Campeones en la
Escuela Militar de Equitación que reemplazará al del desaparecido Patio “San Jorge” del ex-cuartel de la
Escuela de Caballería en Campo de Mayo.
La Comisión de Pruebas Hípicas del Ejército, adhirió entusiastamente a este proyecto apoyándolo desde
su inicio.

CONCURSO HISTORIOGRAFICO
En el presente año 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 sobre “Las Campañas al Desierto”.
Su finalidad primordial es promover e impulsar el conocimiento sobre estas Campañas, que ocuparon un
segmento importante por su trascendencia en la vida de la Nación, de nuestro Ejército y de la Caballería.

Los ganadores serán premiados en el acto de Homenaje a los Símbolos de la Caballería el 07 Set 01, en la
Escuela Militar de Equitación de Campo de Mayo.

El año pasado con marcado éxito se realizó uno similar en homenaje al Padre de la Patria con el tema
“San Martín y su Actuación Militar”.

NOMBRE A LA BRIGADA BLINDADA II
Con fecha 30 Mar 01 el JEMGE resolvió imponer el nombre de “Brigadier General Justo José de
Urquiza” a la Brigada Blindada II con asiento en Paraná, donde en el mes de octubre se concretará el acto
celebratorio coincidente con el Bicentenario del Nacimiento del Prócer.

COMUNICACION EPISTOLAR
Una de las formas de mantener enlace con los camaradas es a través de la comunicación epistolar.
Esto puede enumerarse como invitaciones para las Ceremonias de Ascenso de Oficiales y Suboficiales,
Día del Arma, salutaciones por cumpleaños, aniversarios de Unidades, etc, que implicó en los primeros cinco
meses del año el envío de 1351 comunicaciones por vía postal, fax, email o afiches.
El Día de la Caballería se comunicó a través de:
•
•
•
•

530 comunicaciones por vía postal
30 Fax
60 Email
150 Afiches

Comunicaciones por recibo de haberes, Radio FM y Periódico “Soldados”, Diario “Tiempo Militar” y
Boletín Informativo del Ejército
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). Lo pueden hacer a nuestro correo electrónico comiscab@ejercito.mil.ar

CINCUENTENARIO DE LA ESCUELA MILITAR DE EQUITACION
El 09 Mar 01 se festejó en su Cuartel de Campo de Mayo el cincuentenario de su creación y de la
inauguración de su primer curso.

La Escuela fue creada el 11 Ago 50, iniciando sus actividades en 1951. Su primer Director fue el Teniente
Coronel Lisandro Moyano.
Con una formación especial en la Pista Colonial se evocó tal acontecimiento con precisiones aportadas
por el Coronel (R) Pedro Mercado y luego por su actual Director el Coronel Gustavo Roberto D’Amico.
La jornada permitió la reunión y encuentro de numerosos camaradas que luego compartieron un refrigerio
en la remodelada Cochera de Carruajes.

ACTIVIDAD HIPICA
♦ CAMPEONATOS HIPICOS FINALES DEL EJERCITO - 2000

Se realizaron en la Escuela Militar de Equitación de Campo de Mayo con los siguientes resultados:

 Campeones de Prueba Completa
•

Máximas exigencias (12 participantes):
Teniente Primero Fernando Tereso, con “Remonta Pirú” del CMN.

•

Campeón Nacional “A” e Internacional Dos Estrellas:
Teniente Primero Fernando Tereso, con “Remonta Pirú” del CMN.

•

Medianas Exigencias (36 participantes):
Teniente (Ej Chile) José Carrera, con “Remonta Bitácora” de la Ec Mil Equit.

•

Mínimas Exigencias (31 participantes):
Teniente Eduardo Perondi, con “Delfina” del RC 6 – Ec.

 Campeones de Saltos Variados
•

1ra Categoría (25 participantes):
Teniente Coronel Eduardo Zone, con “Remonta Tropical” de la Dir Rem Vet

•

2da Categoría (71 participantes):
Capitán Mariano Cabanillas, con “Uniformado” del RCM 4.

•

Suboficiales (47 participantes):
Sargento Primero Juan Rodríguez, con “Remonta Arrevezado” de la ESSC.
Por disposición de la Comisión de Pruebas Hípicas del Ejército (CPHE) esta categoría queda
suprimida, pudiendo los Suboficiales competir en el Variado del Ejército.

 Campeón de Adiestramiento del Ejército (9 participantes)
Coronel (R) Edgar Amieva Saravia, con “Competente”.
 Campeón de Polo
Regimiento de Caballería 6 - Escuela, integrado por: Teniente Coronel Aníbal Fonseca, Capitán Ars Luis
Javier Vidal, Teniente Eduardo Perondi y Teniente Rodolfo Grazzini.

La Comisión premió a los ganadores de las Máximas Exigencias y a la Unidad Campeona de Polo con
una estatuilla réplica del “Caballo de Guerra”.

♦ OTRAS SEMANAS HIPICAS


De acuerdo a la programación anual se van desarrollando con marcado entusiasmo y buen número de
participantes en distintas guarniciones.
Chajarí organizó la primera de su zona y en Arana (Bs As) por segunda vez lo hizo la Guarnición
“Fuerte de Barragán” con organización conjunta entre el RI Mec 7 y el Esc Expl C Bl 1.



Entre el 18/22 Oct 00 se realizó la Semana Hípica “Fortín Once del Fin del Milenio” en el RC Tan 11 de
Puerto Santa Cruz.

Participaron 42 binomios entre civiles y militares locales y concurrentes desde Puerto Deseado, Río
Gallegos, Rospentek, Comandante Piedrabuena y Comodoro Rivadavia.

Se disputaron todas las disciplinas en esta alejada guarnición patagónica concretándose 4 jornadas de
agradable camaradería y verdadero esfuerzo hípico.


En

la Escuela Militar de Equitación se realizó entre el 11/13 May 01 un Concurso Completo de
Equitación (Categoría “A” – Dos Estrellas). Constituyó una prueba de evaluación para conformar el
equipo que representará a nuestro país en el Campeonato Sudamericano a realizarse en Brasil.

El Capitán Facundo Peña con “Remonta Salado” y “Remonta Unicolor” ocupó los dos primeros
puestos.

Se organizó además el 2do Campeonato Nacional de Herradores promovido por la Asociación de
Herradores de Argentina con participación de 24 herradores civiles de todo el país, 18 del Ejército y 4 del
Uruguay.

Entre el personal militar resultó ganador el Suboficial Principal Argentino Dos Santos, premiándose
además al Sargento Ayudante Lucio Lema del Regimiento de Caballería de Montaña 4 y al participante
más moderno, Cabo Primero Oscar F. Manzini con una beca


En el Liceo Militar “General Belgrano” se concretó también la Semana Hípica Deportiva “Santa Fe
2001” con participación de elementos de las guarniciones mesopotámicas. Es de destacar el entusiasmo
participativo de Cadetes de este Instituto.



En

el Regimiento de Caballería Ligero 15 “Libertador Simón Bolívar” en Campo de los Andes
(Mendoza), se realizaron las jornadas “El Caballo en el Valle de Uco 2001”. Participaron 130 jinetes
civiles de la región cuyana y de Córdoba, más 18 binomios militares.

Constituye un esfuerzo de organización y participativo que se concreta desde hace varios años,
promoviendo la Prueba Completa en el marco del hipismo regional.

EL ELEMENTO MAS AUSTRAL DE LA CABALLERIA
Es el Escuadrón de Exploración de Caballería Blindado 11 “Cnl Pringles” con guarnición en Rospentek
(Santa Cruz) quien completa la guarnición con el Regimiento de Infantería Mecanizado 35.

Su síntesis histórica y la biografía del Cnl Pringles será publicada en próximos Boletines Informativos.
Hoy solo se quiere hacer mención al trabajo ejecutado en los primeros cuatro meses del año por esta
Subunidad Independiente que guarnece un confín del territorio nacional.
♦ Realizó el cursillo de Exploración y Ambientación para cuadros y soldados recientemente destinados al
elemento.
♦ Desarrolló ejercicios de Subunidad en el terreno que incluyó tiro de tanques sobre blancos móviles en el
polígono que con ingenio y esfuerzo construyera el Escuadrón en 1999. (Bol Inf Nro 7).

El JEMGE inauguró recientemente un gimnasio para la Escuela que funciona en la Guarnición y un
edificio para la Guardia de Prevención.

Auguramos que este distante Escuadrón culmine el año con éxito.
El Jefe del Escuadrón es el Mayor Fernando Jorge Ramón Gularte.

TAMBIEN EN LA PUNA
El Regimiento de Caballería Ligero 5 “General Güemes” organizó el “Cursillo de Adaptación a la Puna”
para 54 cursantes de las guarniciones de Salta, Jujuy y La Rioja.

Durante 15 días realizaron actividades de primeros auxilios, navegación satelital, reconocimientos,
supervivencia y variadas instrucciones relacionadas con ese ambiente geográfico.
Su Jefe de Regimiento es el Teniente Coronel Emilio Luján Renda.

LOS GRANADEROS

♦

Su Bandera de Guerra fue condecorada en Quillota con la “Estrella de Honor al Mérito de la Caballería
Blindada” durante la Ceremonia de Conmemoración del Aniversario de la Batalla de Maypo coincidente con
el festejo del “Día de las Glorias de la Caballería Chilena”

♦

Dos Granaderos acompañaron el Cruce de los Andes que desde hace cuatro años efectúa a lomo de mula la
“Asociación Cultural Sanmartiniana Cuna de la Bandera” integrada en su mayoría por jóvenes.

La travesía duró ocho días siguiendo la ruta del General Las Heras por Uspallata.
♦ Integrantes de los Escuadrones y de la Plana Mayor realizaron Ejercicios de Instrucción Conjunta en el
Regimiento de Caballería de Montaña 4 “Coraceros General Lavalle” en San Martín de los Andes sobre su
ambiente geográfico particular tendiente a prepararse para el cumplimiento de su “Misión Específica” de
Seguridad Presidencial.

El Jefe del RGC es el Coronel Roberto Gustavo Fonseca.

EN EL MARCO DE NACIONES UNIDAS
♦

En el 2000 en el Campo Militar “General Adalid” se realizó el “Ejercicio Unidos por la Paz II”, donde el
Regimiento de Caballería de Tanques 11 de Puerto Santa Cruz participó con dos escuadrones de tanques, un
tercero organizado al efecto y la totalidad de sus blindados que lograron en el tiro un 98% de efectividad.

♦

Ante el Comandante del Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos de América, el Escuadrón de
Exploración de Caballería Blindado 1 “Coronel Isidoro Suárez” con asiento en Arana (Bs As) participó en un
ejercicio en el terreno como integrante de la Fuerza de Despliegue Rápido de Naciones Unidas para lo cual
está organizado en forma especial.

Su Jefe es el Mayor Claudio Guillermo Schlotthauer.

AVANCES EN LA EXPLORACION
Nuestra tradicional misión de exploración, que entre otras cumple el Arma en el campo de combate, ha
sido perfeccionada con un procedimiento concretado en el Regimiento de Caballería Ligero 3 “Coraceros
General Pacheco” de Esquel (Chubut).
Con un pequeño equipo de uso civil incorporado a motocicletas permite al explorador transmitir en
tiempo real imágenes y partes escritos al Vehículo Comando de la Unidad, para apoyo a su conducción.
También a través de un posicionador satelital y empleando cualquier cartografía se puede observar en
pantalla de computadora la ubicación del propio puesto de comando y el de la ubicación de los Jefes de
Escuadrones en el terreno.

Su Jefe es el Teniente Coronel Hernán Gustavo Prieto Alemandi.

INCORPORANDO TECNOLOGIA
En Boletines anteriores se ha consignado, en la medida que llega a conocimiento de esta Comisión, los
avances que con esfuerzo se concretan a nivel de cada elemento para alcanzar mejorar posibilidades para la
conducción y la educación.
El Regimiento de Caballería Ligero 15 “Libertador Simón Bolívar” incorporó a su área informática, luego
de que se realizaran en su cuartel las “Jornadas Nacionales de Páginas Web”, un sistema de microondas para la

recepción de Internet con terminales para el área de conducción y Casinos de Oficiales, Suboficiales y
Voluntarios.

Ello permitirá una constante evolución y actualización en cuanto a información y capacitación personal.
Su Jefe es el Teniente Coronel Eduardo Horacio Cundins.

DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR DEL EJERCITO
El General de Brigada Miguel Angel Sarni, Director del Instituto de Enseñanza Superior del Ejército
(IESE) expuso en la Escole Militare de Francia en reunión presidida por el Subjefe del Estado Mayor del
Ejército Francés sobre el “Sistema Educativo del Ejército y su inserción en el Sistema Educativo Nacional”.

Esta exposición fue requerida por dicho Ejército por haberle resultado de interés conocer sobre el objetivo
existente de percibir que un Ejército, altamente calificado e integrado a la sociedad, es una alta perspectiva que
guía nuestros procesos educativos.

El General Sarni es integrante del Consejo Superior de la Caballería y Vicepresidente 1ro de nuestra
Comisión.

TITULOS
Para continuar con la publicación de camaradas que han obtenido títulos en niveles universitarios,
terciarios y de post-grado se detallan como felicitación y estímulo para los causantes los siguientes:
♦ Teniente Coronel Enrique Calvino Barker. “Abogado” - Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la
Universidad de Buenos Aires (1986). “Contador Público Nacional” y “Licenciado en Administración
Pública” – Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad Católica Argentina (1993).
(Consejo de Guerra para Jefes y Oficiales de las Fuerzas Armadas).
♦ Teniente Coronel Esteban Mario Lena. “Magíster en Ciencia y Tecnología de los Materiales” – Universidad
Nacional de San Martín (1997). (CITEFA)
♦ Teniente Coronel Hernán Gustavo Jesús Prieto Alemandi. “Abogado” y “Procurador” – Facultad de Derecho
y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (1999). (Jefe del Regimiento de Caballería Ligero 3)
♦ Mayor Juan Pedro Sartori. “Licenciado en Administración de Recursos Humanos” – Universidad del
Salvador (1999). (Secretaría General del Ejército – Departamento Ceremonial)
♦ Mayor Carlos Roque Socin. “Licenciado en Administración de Recursos Humanos” – Universidad del
Salvador (1999). (CAECOPAZ)
♦ Sargento Ayudante Oscar Larraburu. “Abogado” y “Procurador” – Facultad de Derecho de la Universidad de
Lomas de Zamora. (Dirección de Transporte)

PERSONAL DEL ARMA QUE HA PUBLICADO TRABAJOS
O ARTICULOS EN DISTINTOS MEDIOS
♦ Grl Div (R-Art 62) VALENTIN OSVALDO VENIER
 “San Martín en Buenos Aires – Regimiento de Granaderos a Caballo”
General José de San Martín Padre de la Patria. 150 años. Presidencia de la Nación – Buenos Aires –
Noviembre del 2000.

♦ Cnl (R) JOSE LUIS PICCIUOLO

 “Política Religiosa de la Presidencia del Doctor Arturo Frondizi. La cuestión del Patronato y la Libertad
de Enseñanza”
Arturo Frondizi, su pensamiento, del Dr Gustavo Pisarello Virasoro – Buenos Aires – Setiembre 2000
 “San Martín en España 1784-1811”
General José de San Martín Padre de la Patria. 150 años. Presidencia de la Nación – Buenos Aires –
Noviembre 2000.
 “Las Revistas Militares en la Argentina y su función social y cultural”
Tiempo Militar – Buenos Aires – Diciembre 2000 y Enero 2001.

DISTINCION DEL EJERCITO
El Ejército otorgó al Coronel (R) Abelardo Martín Figueroa la “Orden a los Servicios Distinguidos” en el
grado de “Comendador” por haberse destacado por su perseverancia y dedicación en la investigación histórica,
coronando su incansable labor con la publicación del libro “Las Promociones Egresadas del Colegio Militar de la
Nación (1873 – 1994)”, obra de incalculable valor práctico y fuente de consulta permanente y obligada en todas
las dependencias de la Fuerza.

El señor Coronel lo hizo, sin más retribución que la gratitud y reconocimiento de sus camaradas.
Continúa hoy con su abnegada tarea de rescatar los datos históricos referidos al Escalafón de Oficiales del
Ejército Nacional (1862 – 1902) como ya fuera anunciado en el Boletín Informativo Nro 7 de Jun 99.
Llegue nuestra felicitación al camarada del Arma.

MANTENIMIENTO DE NUESTROS VEHICULOS
♦ VC Tan AMX 13


La empresa SABIETS AUSTRAL S.A. (con casa matriz en Bélgica) recuperará los tanques de dotación
del Regimiento de Caballería Ligero 13 “Teniente General Pedernera” de General Pico, La Pampa,
mediante una recorrida general del vehículo, reparación del sistema de rodamiento y del sistema eléctrico
y de motor.



La modernización se realizará en el Grupo IMA (Ingeniería Militar Aplicada) de la Agrupación de
Arsenales 601 con supervisión de la empresa belga.

♦ VC TAM


Se concluyó el 85% del total pactado con finalización en el 2001 con la Empresa Champion de reparación
del sistema de rodamiento, grupo motor (parcial), sistemas de estabilización, comunicaciones, de freno y
recuperación del cañón e hidráulico.

Estos datos complementan los aportados por el JEMGE en sus palabras para el Día del Arma.

RESPECTO DEL TERMINO “TANQUE”
A mediados de 1915 se decidió dotar a la Fuerza Expedicionaria Británica empeñada durante la Ira
Guerra Mundial de vehículos blindados a orugas, cuyos proyectos eran designados como “barco terrestre”,
“máquina a orugas”, “cañón destructor”, “crucero terrestre” y otros términos que denunciaban su objeto.

Con la decisión de llevar adelante su ensayo y producción era necesario preservar el secreto para lo cual,
se pensó en utilizar nombres que ya circulaban en una empresa de ingeniería agrícola para distintos proyectos,
uno de los cuales era “Water carrier for Mesopotamia” (“Transportador de agua para la Mesopotamia”).
Este implemento era similar a un vehículo blindado y como los operarios llamaban al prototipo “esa
especie de tanque” los Tenientes Coroneles Swinton y Jones a cargo del proyecto propusieron la designación de
“Tank” (“Tanque”) como más apropiado y breve.

Esta información extraída de “Armour in conflict de Ian V. Hogg – Ed. Jane´s Publishing Company –
Londres -1980” la proporcionó el Coronel (R) Salvador J. Porto, quien coopera con frecuencia con esta
Comisión y está integrado al Centro de Estudios Históricos de la Caballería Argentina.

RECORDACIONES
♦

Se cumplen 10 años del fallecimiento de quienes se desempeñaron como Presidentes de nuestra Comisión:
• Grl Div (R) Gustavo Martínez Zuviría
(1975 - 1977) (Fall. 24 Abr 91)
• Grl Div (R) Tomás Armando Sánchez de Bustamante
(1981 - 1984) (Fall. 28 Jul 91)

Llegue nuestro homenaje y reconocimiento por lo aportado al Arma en el ejercicio de sus Presidencias.
♦

El 02 Abr 01 falleció el Señor Coronel (R) Pedro Mercado a los 77 años de edad, quien integrara los cuadros
fundadores de la Escuela Militar de Equitación, de la que fuera su Director entre 1968 y 1971.
Fue un destacado jinete militar que obtuvo el 4to puesto en Prueba Completa en los Juegos Olímpicos de
Finlandia en 1952, otorgándosele en el mismo año el Distintivo Especial “San Jorge”.

Con motivo de cumplirse el cincuentenario de la Escuela Militar de Equitación colaboró entusiastamente
en la organización del acto conmemorativo, durante el cual tuvo la responsabilidad de historiar aquellos años.
Lo hizo en recordada y vibrante alocución que podemos considerar su brillante trabajo póstumo.
Había nacido en San Rafael (Mendoza) el 29 Jun 23 y pertenecía a la Promoción 76.
♦

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.

• Sold Miguel A. Cucurullo
(28 May 76 en San Martín)
• Cnl Juan C. Mendieta
(15 Jun 76 en Buenos Aires)
• Tte 1ro Oscar A. Lucioni
(30 Oct 76 en Buenos Aires)
• Cnl Leonardo R. D’Amico
(01 Dic 76 en Buenos Aires)
• Cnl Alberto E. Mutto
(15 Dic 76 en Buenos Aires)

LA COMISION DEL ARMA DE CABALLERIA "SAN JORGE"
CON PESAR RECUERDA EL FALLECIMIENTO
DE LOS SIGUIENTES CAMARADAS
♦

Personal de Oficiales

• Tte 1ro (R) Ignacio Enrique Toledo
(25 Jul 00 – Prom 64)
• Cnl (R) Hugo Abel Costaguta
(16 Nov 00 – Prom 88)
• My (R) Federico Carlos Tomás Carbia
(13 E·ne 01 – Prom 78)
• Cnl (R) Francisco Martín Domingo Uriburu
(20 Feb 01 – Prom 92)
• Cnl (R) Eduardo Andrés Bernadou
(22 Feb 01 – Prom 66)
• Cnl (R) Eutasio Adolfo Díaz
(13 Mar 01 – Prom 59)
• Cap (R) Oscar Augusto Blanco Vozza
(14 Mar 01 – Prom 83)
• Tcnl (R) Carlos Alberto Velazquez
(20 Mar 01 – Prom 77)
• Cnl (R) Pedro Mercado
(02 Abr 01 – Prom 76)
• Cnl (R) Horacio Milciades Verdaguer
(24 Abr 01 – Prom 83)
• Tcnl (R) Fernando José Brun
(30 Abr 01 – Prom 70)
• Tcnl (R) Miguel Angel Schenone
(02 May 01 – Prom 65)

♦

Personal de Suboficiales
• Subof Pr (R) Amabilio Ramón Figueroa
(14 Oct 98)
• Subof Pr (R) Fernando Juan Rizzi
(25 Oct 99)
• Subof My (R) Osvaldo José Bonetto
(10 Abr 00)
• Subof My (R) Juan Ramón Rovera
(01 Jun 00)
• Subof My (R) Valentín Carlos Martínez
(29 Jun 00)
• Sarg Ay (R) Hugo Ricardo Alvarez
(21 Jul 00)
• Subof My (R) Angel Silva
(27 Jul 00)
• Subof My (R) José Mercurio
(22 Oct 00)
• Sarg 1ro José Luis Pérez
(08 Nov 00)
• Subof Pr Alfredo Mansilla y Rojas
(09 Dic 00)
• Subof My Roberto Luis Pallares
(18 Dic 00)
• Subof My (R) Carlos Adolfo Abrigo
(21 Dic 00)
• Sarg Ay (R) Facundo Ruiz Díaz
(15 Ene 01)
• Subof My (R) Enrique Aguirre Maldonado
(18 Feb 01)
• Subof Pr Eduardo Martín García
(30 Abr 01)
• Subof My (R) Hector Alfredo Marchioni
(10 May 01)
• Subof My (R) Humberto Romero
(11 May 01)
• Subof My (R) Derli Marcelo Zanardi
(03 Jun 01)

REVISTAN COMO PRESENTES

“Sargento Juan Bautista Cabral” llama el Jefe del Regimiento Granaderos a Caballo en las formaciones.
Un Suboficial se adelanta y contesta “Murió en el campo del honor, pero vive en nuestros corazones. ¡Viva la
Patria Granaderos!”
El General San Martín, en homenaje al heroico Cabral, que le salvara la vida, dispuso que este valiente
revistara permanentemente en la lista de la unidad.

Distinciones y reconocimientos similares fueron concedidos:
♦

Por Decreto inserto en el Boletín Oficial del 24 Dic 1931 para honra del Coronel Federico de Brandsen,
caído heroicamente al frente de su Regimiento 1 de Caballería cuando cargaba en Ituzaingó, batalla ganada
por las armas de la Patria en la Guerra contra el Imperio del Brasil.

♦

Del mismo modo por Decreto del Presidente Rivadavia del 19 Mar 1827, se dispuso que el Teniente Coronel
Manuel Besares, muerto en la carga del Regimiento 2 de Caballería al mando del General José María Paz
contra las tropas imperiales en Ituzaingó, reviste como presente en las formaciones de su unidad.

COMANDANTES, DIRECTORES Y JEFES HONORARIOS DE
CABALLERIA
Como una distinción, ejercen esos cargos los siguientes Oficiales Superiores del Arma:











Cdo Br Bl I: Grl Br (R) Ismael Soloaga (Ex Presidente de esta Comisión entre 1986 y 1989)
ESSC: Cnl (R) Luis César Lerena
RC Tan 1: Cnl (R) Hernán José María Risso Patrón
RC Tan 2: Cnl (R) Luis Máximo Premoli
RCM 4: Cnl (R) Oscar César Contal
RC 6 – Ec: Cnl (R) Rafael José Tiscornia
RC Tan 7: Cnl (R) Remo Jorge Durán
RC Tan 8: Grl Div (R) José Antonio Lubín Arias (Es Decano del Arma)
RC Tan 10: Cnl (R) Jorge Ramón Tereso
RC Lig 15: Cnl (R) Oscar José Bardelli

TAMBIEN EJERCEN JEFATURAS
En el Boletín Informativo Nro 10 se publicó la nómina de quienes ejercen el mando en la Estructura del
Arma y sus Jefes.

Hoy se lo completa consignando a los camaradas de Caballería que ejercen cargos con nombramientos
fuera de la estructura del Arma:
 Cte Br Mec XI: Fue designado el Coronel Mayor Roberto Fernando Bendini quien recibiera la distinción
de ese grado el 12 Mar 01.
 Subjefe I - Personal: Cnl Jorge A. Tereso
 Subjefe III - Operaciones: Cnl Gustavo J. E. Anschutz
 2do Cte Br Mte XII: Cnl Alejandro J. Beverina
 2do Cte Br Bl I: Cnl Gustavo G. Schurlein
 2do Cte Conj Territ ZI: Cnl Alberto E. González
 Dir FM “Villa María”: Tcnl Carlos Ignacio Barchuck
 Dir FM “Fray Luis Beltrán”: Tcnl Jorge R. Guido
 J CRI 181: Tcnl Augusto J. Cayo
 J Ca Icia 1: Tcnl Gustavo A. Tamaño

ENCARGADOS DE ELEMENTOS
La actividad de los Encargados de Elementos de la Fuerza fue determinada en el BPE 4624 del 21 Ago
92.

La misión es la de asesorar y asistir al Jefe, en todo lo relacionado con los Suboficiales y los Voluntarios,
y sobre otros aspectos de orden general, que acontezcan dentro del cuartel, debiendo tener en cuenta la
orientación impartida por el Jefe del Elemento.
Sus acciones tenderán a facilitar el ejercicio del comando por parte del Jefe de la Unidad. Para ello,
evitará constituirse en transmisor de situaciones que deban ser canalizadas a través de la cadena de comando,
exigiendo su desempeño, extremada prudencia, aplomo, ecuanimidad y, en especial, lealtad para con su jefe
Ejercen esos cargos los siguientes Suboficiales Superiores:
♦

Unidades de Caballería






















Ec C: Subof My C Luis Ramón Roque Silva
Ec Mil Equit: Subof My C Casiano Ramón Chiardola
LMGB: Subof Pr C Alejandrino Vence
RGC: Subof My C Eduardo Abel Gómez
RC Tan 1: Subof My C José Antonio Torne
RC Tan 2: Subof My Cond Mot Raúl Angel Córdoba
RC Lig 3: Subof My C Aldo Daniel Nara
RCM 4: Subof My C Anastacio Damián Flores
RC Lig 5: Subof My C Luis Eduardo Flores
RC 6 – Ec: Subof My C Luis Ramón Roque Silva
RC Ran 7: Subof My C Carlos Francisco Accinelli
RC Tan 8: Subof My C Juan Antonio Bevilacqua
RC Tan 9: Subof Pr C Rodolfo López
RC Tan 10: Subof My C Miguel Angel Andrada
RC Tan 11: Subof My C Héctor Carlos Martínez
RC Tan 12: Subof My C Rubén Celedonio García
RC Lig 13: Subof My C Cristobal Granada
RC Lig 15: Subof My C Rogelio Ramón Santos
Esc Expl C Bl 1: Subof Pr C Leonardo Lusso
Esc Expl C Parac 4: Subof My C Hector Ramón Gelvez
Esc Expl C Bl 11: Subof Pr C Luis Angel Carabajal

♦ Otros Elementos










Cdo Br Bl I: Subof My Com Alberto Martin Rodriguez
Cdo Br Bl II: Subof My C Roberto Jose Luis Morales
Cdo Br Mec V: Subof My C Vicente Rolando Argañaraz
Cdo Br Mte XII: Subof My C Carlos Norberto Agüero
Dir Rem y Vet: Subof My Enf Vet Ernesto José María Alessandri
Agr Av Ej 601: Subof My C Rubén Omar Villagra
BAL “Paraná”: Subof My A Hugo Ernesto Alegre
BAL “Tandil”: Subof My Cond Mot Carlos Alberto Angel
Ca Pol Mil: Subof My C Baltasar Samuel Sandoval

NUESTRO REGIMIENTO 4 DE CABALLERIA
Según los documentos que se encuentran en el Servicio Histórico del Ejército, el Regimiento 4 de
Caballería de Línea fue creado el 27 Abr 1826 con el nombramiento del entonces Coronel Lavalle como Jefe del
mismo. Tiene como antecedentes mediatos la circunstancia que el 18 Ago 1824, la legislatura de la Provincia de

Buenos Aires autorizó por ley a formar “un cuarto Regimiento de Caballería”, resolución que recién se hizo
efectiva más tarde.

Lavalle fue nombrado primeramente por el Gobernador Las Heras, Jefe del Regimiento 3 de Caballería
“Coraceros Defensores de Buenos Aires”.
De ese Regimiento llamado frecuentemente “de Coraceros”, partió Lavalle con el primer escuadrón a
órdenes del Capitán Danel, para la Guerra con el Brasil, siendo dado de baja de los Coraceros el 01 Abr 1826.
Días más tarde organizó el C4, que se fue completando gradualmente con entrerrianos según documentos del
Archivo General de la Nación. El Regimiento, siempre a órdenes del Coronel Lavalle, participó en casi todos los
episodios de la Guerra con el Brasil, particularmente en la Batalla de Ituzaingó el 20 Feb 1827, donde tuvo
relevante actuación.
Al Regresar a Buenos Aires en Dic 1828, Lavalle y el C4 se enrolaron en el Bando Unitario,
disminuyendo sus efectivos como consecuencia de las acciones militares.
El 04 Mar 1829 el Gobernador Brown dispuso que el C4 y el C17 se fusionaran a órdenes del Coronel
Isidoro Suárez, manteniendo la numeración del primero. Pero poco después, probablemente en septiembre u
octubre, el Regimiento 4 de Caballería fue disuelto y no volvió a ser recreado hasta 1854.

Algunos historiadores, que no han tenido en cuenta ciertos documentos, mencionan la participación de un
Regimiento 4 de Caballería entre 1830 y 1852 en episodios tales como la expedición de Rosas al desierto de
1833; la intervención de Gran Bretaña y Francia; en las Batallas de Arroyo Grande e India Muerta, entre otros.
Tales historiadores han omitido que esa unidad era el Regimiento 4 de Caballería de Campaña de la Provincia de
Buenos Aires, en su masa un regimiento miliciano con uno de los escuadrones permanentes, cuyos antecedentes
fueron conocidos desde 1816 y no tuvo continuidad histórica con el C4 nacional.

El 22 Ago 1854, el Presidente Urquiza recreó el Regimiento 4 de Dragones en la frontera interior de San
Luis. En 1860 tenía por guarnición al Fuerte Constitucional (hoy Ciudad de Mercedes, San Luis). Por su parte, el
“Estado de Buenos Aires” creó otro Regimiento 4 de Caballería en 1855, en la frontera norte del mismo. Ambas
unidades participaron en los sucesos mas trascendentes de la guerra por la organización nacional, entre 1859 y
1861.

El 01 Mar 1867 el C4 estuvo en el Combate de San Ignacio y después permaneció en Villa Mercedes y
también en Mendoza y Río Cuarto. En 1879 integró la 3ra División, que a órdenes del Coronel Eduardo Racedo,
penetró en la zona de influencia de los ranqueles siguiendo los movimientos ordenados por el Ministro de Guerra
General Roca.
En

1880 se encontró en Reconquista y luego en la provincia de Corrientes. Entre 1881 y 1895 fue

disuelto.

Recreado nuevamente en 1896 participó en Curumalal de la campaña conducida por el Teniente General
Luis María Campos.

Fue destinado luego a Mendoza. En 1904 estuvo en Campo de Mayo y en 1906 en Rosario, siendo
denominado el 22 de Mayo por el Presidente Figueroa Alcorta como Regimiento 4 de Caballería de Línea
“Coraceros General Lavalle”.
En 1907 guarneció en Córdoba, dependiendo de la 4ta Región Militar, volvió a Villa Mercedes y hacia
1937 ocupó los cuarteles de Junín de los Andes. Poco tiempo después ocupó San Martín de los Andes, donde se
encuentra actualmente.

Su actual Jefe es el Teniente Coronel Néstor Marcelo López Vargas.

GENERAL JUAN GALO DE LAVALLE
Pertenece

a la generación de argentinos que en los campos de batalla fueron consolidando la
independencia de la Patria naciente y después, en luctuosas guerras civiles, contribuyeron también a formar el
estado nacional. Por eso, la trayectoria histórica de este guerrero admite considerarlo en dos grandes etapas: la

Guerra de la Emancipación de España y con el Brasil y luego por su activa participación en las dolorosas luchas
internas.

Nació el 17 Oct 1797 en Buenos Aires, quinto hijo de Manuel José de Lavalle y María Mercedes
González Bordalló.
A los quince años, el 27 Ago 1812, ingresó en la clase Cadete al recientemente creado Regimiento de
Granaderos a Caballo, que estaba al mando del Teniente Coronel José de San Martín, quien fue su primer
maestro y bajo el cual recibió su inicial educación militar. En rápida sucesión de acontecimientos, en diciembre
de 1813 era Teniente del 4to Escuadrón y al año siguiente estuvo en el sitio y ocupación de Montevideo y las
subsiguientes luchas internas con las huestes artiguistas.
Junto a los Granaderos que habían estado en la Banda Oriental, se dirigió a Mendoza donde el Coronel
Mayor San Martín preparaba el Ejército de los Andes.
Cruzó

la cordillera y fue de los primeros en combatir a los realistas de Chile que aseguraban los
principales pasos, participó valientemente en la Batalla de Chacabuco, hizo la Campaña al Sud de Chile en 1817
y peleó en Maipú.

El 20 Ago 1820, siempre bajo las órdenes superiores del Libertador, se encontró presente en las
principales acciones del Perú: la Campaña de Arenales a la Sierra y el combate de Cerro de Pasco en diciembre
de 1820; ocupación de Lima e Independencia del Perú, en julio de 1821; Campaña del Ecuador, donde se destacó
en el Combate de Río Bamba, el 21 Abr 1822 y en la Batalla de Pichincha, el 24 de mayo del mismo año. Por
entonces tenía el empleo de Sargento Mayor.
En

1823, el ya Teniente Coronel Lavalle, participó en la Campaña de “Puertos Intermedios”, cuyos
resultados no fueron exitosos. Junto con varios compatriotas regresó a Buenos Aires al comenzar el año 1824.

Después de contraer matrimonio con Dolores Correa, natural de Mendoza, el Gobernador Las Heras lo
nombró Jefe del Regimiento 3 de Caballería (Provincial) “Coraceros Defensores de Buenos Aires” en febrero de
1825, con guarnición en Chascomús y zona de influencia. Con el 1er Escuadrón de su Regimiento marchó a la
guerra con el Brasil, nombrándolo el Presidente Rivadavia Jefe del Regimiento 4 de Caballería de Línea el 27
Abr 1826. Se distinguió en los episodios más importantes de esa guerra: Bacacay, Ombú, Ituzaingó (donde
Alvear lo ascendió a Coronel Mayor), Camacuá y Yerbal.
Cuando regresó a Buenos Aires el 01 Dic 1828, sublevó las fuerzas de la Guarnición, derrocó al
Gobernador Dorrego y luego de algunos combates con tropas federales, ordenó su fusilamiento el 13 de
diciembre.
Enrolado en las filas unitarias y enemigo político del Gobernador Rosas, emigró al Uruguay y se
estableció con su familia en Colonia. Desde el territorio oriental, inició Lavalle en julio de 1839 una de las tantas
reacciones contra Rosas que lo llevaría a combatir con variada suerte en Entre Ríos, Buenos Aires y Santa Fé,
recibiendo también el apoyo del Gobernador correntino Pedro Ferré.
En noviembre de 1840 fue derrotado por Oribe en Quebracho Herrado (actual San Francisco) y al año
siguiente en Famaillá (Tucumán). Con la intención de marchar hacia Bolivia, con escaso contingente, halló la
muerte en Jujuy el 08 Oct 1841, al enfrentarse a una partida federal. Sus restos fueron conducidos a Potosí y
años después, en 1861, las cenizas se trasladaron a la Recoleta, donde actualmente descansan.
Lavalle fue un soldado arrojado y valiente, simboliza junto a Necochea y tantos otros el prototipo del
soldado de Caballería, dedicado siempre a sostener los grandes valores de nuestras tradiciones.

UNA POESIA EPICA PARA EL ARMA
Esta poesía fue compuesta por el Teniente Coronel José Miguel Bermúdez Avila, Jefe del Regimiento de
Caballería de Tanques 10 “Húsares de Pueyrredón” y en ocasión de desempeñarse como Jefe de Tropas de la
Agrupación “San Jorge” en el Día de la Caballería el 21 Abr 01, en Azul (Buenos Aires), fue recitada por el
señor Neldo Hernández como parte de la celebración.

CABALLERIA
Lugar de los sentidos, dominio de lo alto.
Olores, sabores, imágenes, sonidos.
Sudor y pólvora, barro y carne.
Cuerpo sin materia, espíritu con huesos.
Escuela de nobleza.
CABALLERIA
Vigor y fuerza.
Honor. Gloria. Grandeza.
Jinete y montado, mitades naturales.
Simbiosis guerrera, combinación perfecta.
Metal con alma, músculo con garra.
Gaucho con soldado, fraile con espada.
Canal de la bravura, legado de hidalguía.
CABALLERIA
Violencia pura, fuerza dirigida,
Caldero de lealtades, claustro de coraje.
Tiempo de los tiempos, presencia soberana.
El mejor de los momentos.
Vehículo de gloria, balcón hacia el mañana.
CABALLERIA
Tu espíritu trasciende del casco a la coraza,
del filo de la espada al grito de la carga,
del clamor de las orugas al humo de metralla.
Reserva de nobleza, seducción de la batalla.
Regocijo del valiente, pesadilla del que ofende.
CABALLERIA
Imagen de la fuerza, compendio de la guerra.
Sinónimo de gloria.
Imposible para el débil.
Causa del vencido.
Vínculo de soldados
CABALLERIA
¡Para vivir y morir como centauros!

EL TIEMPO Y LA CAMARADERIA
El Suboficial Mayor (R) Alberico Ramón Moyano reside en Salto, Provincia de Buenos Aires, pasó a
retiro hace 30 años y el 03 Feb 01 cumplió sus 77 años por lo que fue felicitado por esta Comisión.
Agradeció con esta carta:
Mi General:
“No tengo palabras para agradecerle a esa Comisión al saludarme en el día de mi
cumpleaños. Es tanta la distancia en el tiempo, que pensaba que también la camaradería se perdía
en ella, pero hoy con profunda emoción tengo que decirles muchas gracias Camaradas y que no se
pierda nunca el espíritu de unión en los integrantes de nuestra Caballería.
Un respetuoso saludo del camarada que se siente orgulloso de ser soldado y que a
pesar de los muchos años que lleva, se encuentra siempre a disposición de su querida Institución.”

Habrá pensado que la camaradería no se pierde con el tiempo y por eso estuvo presente en el festejo del
Día de la Caballería en Azul.
Llegue nuestra felicitación por su entusiasmo y le auguramos que pueda acompañar otras reuniones que
constituyen punto de encuentro de camaradas.

DE LA CABALLERIA DEL DESIERTO

DURANTE LA CAMPAÑA DEL CHACO AUSTRAL LA CABALLERÍA CONSTITUYÓ LA MASA
EN 1899 DE LA “DIVISIÓN DE OPERACIONES” QUE INTEGRABA A LOS REGIMIENTOS 1, 6, 8,
11 Y 12 NO SOBREPASANDO CADA UNO LOS 371 HOMBRES CON MAYORÍA DE
CONSCRIPTOS. DISPONÍAN DE CARPAS Y GANADO NORMALMENTE A UNO POR HOMBRE.

DEBIERON EXPLORAR Y CUBRIR EXTENSAS ZONAS QUE LLEVARA A PACIFICAR LA
REGIÓN Y CREAR UNA SITUACIÓN QUE PERMITIERA CON UNA INFRAESTRUCTURA BÁSICA,
Y ADECUADA PROTECCIÓN CONTRA INDIOS Y BANDOLEROS, LA EXTENSIÓN DE LA
POBLACIÓN RURAL.

LAS BAJAS HUMANAS FUERON POCAS, PERO LA DEL GANADO ALCANZÓ CASI EL 50% DE
LOS EMPEÑADOS, TODOS MUERTOS POR ENFERMEDADES ENDÉMICAS, LAS SABANDIJAS Y
LAS ZONAS PANTANOSAS Y DE BAÑADOS QUE SE ATRAVESARON.

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

