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DE LA CABALLERIA DEL DESIERTO

DURANTE LAS ACCIONES PARA ELIMINAR LAS ACCIONES DELICTIVAS DE LOS INDÍGENAS
EN LA ZONA CORDILLERANA EN 1882 POR EL ACTUAL TERRITORIO DE NEUQUEN, EL
TENIENTE CORONEL MANUEL RUIBAL CON EL 11 DE CABALLERÍA HABÍA RECORRIDO
ENORMES DISTANCIAS POR PELIGROSAS SENDAS Y QUEBRADAS EN PARTE NEVADAS,
ATRAVESANDO BOSQUES Y RÍOS CORRENTOSOS, SIN PODER DAR CON ESCURRIDIZOS
CACIQUES.

EXTRAVIADO

EN ESA DESCONOCIDA ZONA, DEBEN ABANDONAR LOS CABALLOS,

OPORTUNIDAD EN QUE SON ATACADOS POR UNA INDIADA MUY SUPERIOR.

RECIBE 3 HERIDAS Y 2 BALAZOS, SALVÁNDOSE ESTE JEFE CON LA AYUDA DEL
ALFÉREZ O’DONNELL.

“LA CONQUISTA DEL DESIERTO"
JUAN CARLOS WALTHER
CÍRCULO MILITAR
(VOL 545-46)

COMENTARIO INICIAL
Concluye el primer año de este siglo y con este Boletín la actividad informativa del mismo por parte de
esta Comisión.

Como hechos significativos podemos señalar:
•

La inauguración del Mural de Jinetes Militares Campeones levantado en la Escuela Militar de Equitación. Se
retribuye con ello el contenido del que fuera Patio San Jorge en el cuartel de la Escuela de Caballería de
Campo de Mayo.

•

La publicación del libro “Reseña Histórica del Hipismo Militar Argentino”. Se condensan variados
acontecimientos de esta actividad casi centenaria de nuestra Arma y del Ejército, apartándose así el riesgo de
dispersarse con el tiempo valiosos antecedentes.

•

El proceso de revisión final del Tomo I “Historia de la Caballería Argentina” (Período Hispánico)
previéndose su publicación en el 2002 y el de redacción simultánea del Tomo II (Período 1810-2000) y del
Tomo III (Comandos y Unidades). Estos trabajos se realizan con el voluntario aporte intelectual de muchos
camaradas.

•

La cooperación de los integrantes de esta Comisión que participaron eficientemente para resolver temas o
realizar tareas que fueron plasmando las actividades de este año.

•

El aporte constante que efectuaron los suboficiales y el personal civil integrantes de la secretaría para llevar
adelante los trabajos programados y la organización sistemática de nuestros antecedentes.

•

La concurrencia en cantidades cada vez más significativas de camaradas residentes en el Gran Buenos Aires
y en el interior a cada acto realizado (Día del Arma – Almuerzo de Camaradería – Homenaje a los Símbolos
de la Caballería – Ceremonias de Ascenso a Suboficial Mayor y General).

•

La estimable cooperación de los Jefes de Unidades y Delegados de esta Comisión en distintos elementos
para hacer llegar a los camaradas en retiro la bibliografía que esta Comisión publica. Es una forma de
posibilitar que podamos estar presentes con ellos aunque sea esporádicamente.

Auguramos a los camaradas de Caballería con responsabilidad de conducción en el Arma y en el Ejército
éxito en la misma. Sabemos lo difícil que es hacerlo en las actuales circunstancias.
Auguramos que todos los integrantes del Arma, los jóvenes y los veteranos tengan una feliz celebración
de las Cristianas Fiestas y un promisorio 2002.

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 décima vez el 30 Jun 01.
Resultó acertada la previsión de organizarlo en el Picadero Cubierto pues con la concurrencia de 550
camaradas el Comedor de Tropa, lugar habitual para este encuentro, hubiera resultado insuficiente en cuanto a su
capacidad.

Es de destacar la impecable preparación del lugar que realizaron nuestros Granaderos.
Al locro y empanadas concurrieron también cuadros en actividad y retiro desde guarniciones del interior,
cuestión que se ha hecho habitual gracias al apoyo de transporte que prestan los respectivos jefes.

La

recepción inicial de los asistentes se hizo en la Pista de Salto, donde la Sección de Criollos del
Escuadrón Río Bamba presentó un carrousel.

La reunión resultó alegre y posibilitó tener un agradable encuentro de camaradas.

El corte de torta fue realizado por los suboficiales que con mayor edad concurrieron desde el interior: el
Suboficial Mayor (R) Raúl Lascano, quien con sus 80 años lo hizo desde Neuquén y el Suboficial Mayor (R)
Lorenzo Adolfo Rodríguez de 76 años, llegó desde Entre Ríos.
El brindis lo ofreció el 2do Jefe del Regimiento Granaderos a Caballo “General San Martín”, Teniente
Coronel Rodolfo Campos, quien en esa oportunidad cumplía 42 años de edad.

Granaderos, como es habitual, fue nuestro cálido anfitrión.

HOMENAJE A LOS SIMBOLOS DE LA CABALLERIA
En la Escuela Militar de Equitación de Campo de Mayo, fue realizada esta ceremonia el 16 Set 01.
♦

Se rindió un homenaje recordatorio, en el décimo aniversario de su fallecimiento, a los ex-presidentes de
esta Comisión Generales de División Gustavo Martínez Zuviría y Tomás Sánchez de Bustamante.

Ellos aportaron su entusiasmo, inteligencia y voluntad para impulsar proyectos que fueron dando una
fisonomía muy especial al accionar de esta Comisión. Sus figuras la prestigiaron.
♦

Fue

entregada la distinción “Reconocimiento” de la Comisión del Arma de Caballería “San Jorge” al
General de Brigada Jorge Luis Ismael Zamudio. Es otorgada 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 General Zamudio fue seleccionado por haber demostrado gran entusiasmo y aptitud para los deportes
hípicos.

Cimentó un elevado prestigio en el ambiente hípico por sus dotes de caballero y jinete, trasmitiendo el
amor por el caballo y sus tradiciones en todos los ámbitos donde actuó. Obtuvo el título de Maestro de
Equitación en el año 1974, desarrollando a lo largo de su carrera militar, una fecunda labor docente en las
disciplinas de adiestramiento, prueba completa y salto.
♦

El Embajador Guillermo de la Plaza entregó a esta Comisión una imagen de San Jorge, artesanía en nácar y
madera de los monjes maronitas del Líbano, país donde ejerció sus funciones de embajador argentino en
situaciones particularmente difíciles y riesgosas. Es un amigo del Arma.

♦

El Coronel Enrique Rodolfo Dick, hizo entrega al Teniente Coronel Néstor Marcelo López Vargas, Jefe del
Regimiento 4 de Caballería “Coraceros General Lavalle”, de un cuadro con la reproducción de una postal que
fuera rescatada de los restos del “Titanic”.
Luego de permanecer por casi 90 años en las profundidades del Atlántico, aún puede observarse una
notable perspectiva de aquel Regimiento con sus arcadas y galerías.

La misma pertenecía a Wilfred Andrew quien en 1906 cumpliera su servicio militar en ese Regimiento
con guarnición en Río Cuarto y fue llevada a bordo por Edgar, hermano menor de aquél.

Los descendientes de la familia Andrew quisieron entregar este presente en la inteligencia que lo hace en
un lugar donde se respeta el pasado, la tradición y las virtudes militares.
♦

♦

Con

el antecedente del año pasado de invitar a los Cadetes y Aspirantes de Caballería al Concurso
Historiográfico “San Martín y su Actuación Militar”, este año se los convocó a interesarse en el tema “Las
Campañas al Desierto”, cuyos detalles se expresan más adelante.

El Equipo Militar Ecuestre realizó una vistosa demostración sobre modernos obstáculos de exterior.

Se contó con una nutrida presencia de hombres en actividad y en retiro, sus señoras esposas y con la
concurrencia de camaradas de guarniciones del interior.

Una vez más la Escuela Militar de Equitación colaboró con esta Comisión apoyándola y presentando su
cuartel en forma sobresaliente.

RESEÑA HISTORICA DEL HIPISMO MILITAR
Cuando transcurriera más de un siglo desde los inicios de los deportes hípicos en nuestro país y no
existiendo en la actualidad una bibliografía específicamente militar que los hubiere desarrollado en forma
integral, la Comisión del Arma de Caballería “San Jorge”, conciente de este vacío o deuda pendiente, impulsó la
redacción de esta obra.
El Ejército Argentino desplegado en toda la geografía del país, ha sido el precursor muy especialmente en
su etapa montada de variadas actividades hípicas que luego fueron cultivadas y desarrolladas en otros ámbitos.
Es de reconfortarse cuando se escucha a jinetes de primerísimo nivel relatar que aprendieron a taquear o saltar en
una unidad militar.
Muchos trabajos que con entusiasmo fueron iniciados al respecto, no se finalizaron por distintas razones.
Se pretendió que esta obra constituya un punto de partida que, mediante un desarrollo sintético, brinde una base
de datos de utilidad y estímulo para aquellos que deseen profundizar su estudio.

Queda abierta la posibilidad de recibir nuevos aportes que, respaldados por documentación fehaciente,
puedan perfeccionar la información que compendia esta obra.

En sus páginas están registrados los nombres de los caballos que formaron binomios con los jinetes
campeones, alcanzando muchos de ellos relevancia en el hipismo nacional e internacional. A todos llegue
nuestro homenaje.
La preparación de esta “Reseña” implicó una paciente investigación por parte de los camaradas que
colaboraron en su redacción, quienes plasmaron un trabajo avalado por sus conocimientos y experiencias vividas
en este ámbito.
•
•

•
•
•
•
•

General de Brigada Carlos Alfonso, impulsor de su desarrollo a través de una coordinación integral y de la
redacción de particulares aspectos de interés.
Generales Juan Vicente Reinoso, Juan Carlos Uriburu, Francisco Obdulio D’Alessandri; Coroneles Edwin
Day, Jorge Felipe Sosa Molina, Eduardo Armando Castaing, Jorge Horacio Amaya, José Luis Picciuolo,
José Ramón Zone; Gualterio Manuel Báez y Teniente Coronel Esteban Leandro Ravagnan, autores de los
temas que hacen a la esencia del hipismo militar, por haberlos tratado con sintética profundidad, producto de
su estudio y reconocida experiencia en la materia.
Coronel Alfredo Jorge Maurice por su paciente tarea de revisión de los Boletines Públicos del Ejército desde
1898 al 2000 que permitieron documentar datos sustantivos de esta “Reseña”, contando con la colaboración
del Coronel Guillermo Enrique Grunwaldt.
Teniente Coronel Jorge Alfonso, quien con estricto rigor verificó y armonizó datos de contenido en los
diversos temas.
General de Brigada Carlos Félix Vernengo, que con empeño revisó la exactitud de los datos consignados en
los listados de campeones, base fundamental para concretar el Mural de Campeones Hípicos del Ejército.
Señor Guillermo Roux, quien con su témpera original posibilitó una valiosa ilustración de tapa.
Señor Marcelo Fabián Petris, por su encomiable apoyo informático brindado a este cometido.

La Comisión del Arma, formula su más sincero agradecimiento a los colaboradores que han permitido la
redacción de esta obra y dedica la misma a los jinetes militares que con su talento, dedicación y sacrificio han
contribuido al prestigio del hipismo nacional y a los que aún mantienen, con su esfuerzo y entusiasmo, uno de
los tradicionales y antiguos deportes del Ejército.
Los ejemplares están a disposición de los camaradas que lo soliciten en esta Comisión.

MURAL DE CAMPEONES
La Comisión del Arma con el entusiasta y materializado apoyo del Consejo Superior de Caballería, ha
querido que quede un testimonio de la actividad hípica del ejército ejecutada en el Siglo XX.

Es por ello, que ha sido levantado en el jardín interior del edificio “El Colonial” el Mural de “Campeones
Hípicos del Ejército”, para restituir el ex-patio San Jorge que estuviera emplazado en el antiguo Cuartel de la
Escuela de Caballería de Campo de Mayo.
Son 92 años que quedan plasmados en este mural, registrando el nombre de 570 jinetes y 209 caballos
que se consagraron año tras año en los Campeonatos Anuales del Ejército y Nacionales, así como el de aquellos
destacados en Competencias Internacionales.

Expone también, luego de una minuciosa búsqueda de antecedentes, el nombre de los 99 reconocidos que
desde 1949 fueron distinguidos por el Ejército para portar el “Distintivo Especial San Jorge”.

Se destaca la valiosa cooperación del General de Brigada (R) Carlos Félix Vernengo y del Coronel (R)
Alfredo Jorge Maurice en la búsqueda de los datos que permitieron arrimar la mayor exactitud posible a esta
reconstrucción de una parte de la historia del Ejército.
Lo hicieron a partir del trabajo básico efectuado por el Coronel (R) Roberto Casares que con aplicada
tarea conformó en el inicio de este objetivo los listados iniciales que fueron de difícil consecución.
Queda nuestro agradecimiento para con la señora Mónica de Bergallo, quien en forma espontánea se
aplicó a pintar la imagen del “San Jorge” que preside este mural y cuya donación de su obra mucho estimamos.

CONCURSO HISTORIOGRAFICO
Con

la finalidad de promover e impulsar el conocimiento con hechos que ocuparon un segmento
importante por su trascendencia en la vida de la Nación, de nuestro Ejército y de la Caballería, se promovió este
año para Cadetes y Aspirantes de Caballería de los últimos cursos un concurso historiográfico sobre el tema:
“Las Campañas al Desierto”.

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.

Integraron el Jurado Técnico los Coroneles José Delio Echeverría, Raúl Antonio Trotta, Gonzalo López
Belsué, Cristian Castellanos, Vicente Manuel San Román, Carlos Alberto Martín Simonini y el Teniente Coronel
Juan Esteban Olmedo Cigorraga, a quienes también se les reconoce su valiosa cooperación.
Los ganadores recibieron durante el Acto de Homenaje a los Símbolos de la Caballería premios de la
Comisión del Arma.
Resultaron premiados por sus temas:
•
•
•

Cadete de IVto Año del CMN, Leonardo Miguel Dedic.
Cadete de Vto Año del LMGB, Hernán Kisser.
Aspirante de IIIer Año de la ESSC, Guillermo Gabriel Miño.

NUESTROS PARACAIDISTAS
El Escuadrón de Exploración de Caballería Paracaidista 4 con asiento en Córdoba constituye el único
elemento de esta especialidad en el Arma desde su creación en 1978.

En la primera parte del año militar, ejecutó cuatro lanzamientos de escuela, dos de combate y salidas al
terreno de hasta 10 días de duración.
Sin perjuicio de su preparación operacional específica mantiene su espíritu ecuestre y patriótico. Participó
en actividades organizadas por la Asociación Sanmartiniana Cóndor, tales como el “Cruce de los Andes”,
marchas a “Cura Brochero”, “Córdoba-La Calera” y la del “Nogal Histórico de Saldán”.

Su actual Jefe es el Mayor Jorge Gustavo Pérez.

20 AÑOS DE LOS SOLDADOS DE PRINGLES
El 25 de agosto de 1981 fue creado el Escuadrón de Exploración de Caballería Blindado 11 “Coronel
Juan Pascual Pringles”, con asiento provisorio en la localidad de Puerto Deseado, en los cuarteles del entonces
Escuadrón de Exploración de Caballería Blindado 9, trasladándose sucesivamente a Río Gallegos y luego a Río
Turbio, asentándose definitivamente en Rospentek el 13 de junio de 1983.
Su primer Jefe fue el Mayor Gustavo Adolfo Piccione.
Para conmemorar este aniversario se realizaron actividades deportivas e hípicas, incluyéndose concursos
de patrullas.

La formación evocativa se hizo en la Plaza del Minero (Río Turbio) donde fuera el transitorio
asentamiento en la zona de esta Caballería más austral del país.
Su actual Jefe es el Mayor Fernando Jorge Gularte.

EN PUERTO SANTA CRUZ
Se concretó en el Regimiento de Caballería de Tanques 11 la instalación de un Simulador de Tiro de
Tanques modelo “SIMRA” (Simulador República Argentina) que integrado al Tanque SK 105 permite el
entrenamiento de las tripulaciones en base a progresivas y variadas situaciones programadas sobre blancos fijos
y móviles de altas velocidades.

Este sistema puede ser adaptado a armas portátiles.
También estos centinelas del Sur, al igual que los Soldados de Príngles, conmemoraron sus veinte años de
creación junto a camaradas retirados y civiles que estuvieron presentes en aquel momento fundacional.
Su actual Jefe es el Teniente Coronel Ernesto Salvador Cánaves.

EL POTENCIADO 12 DE TANQUES
Aquel antiguo 12 de Caballería se disolvió en la década del 60 pasando sus efectivos en Santo Tomé
(Corrientes) a formar parte del Escuadrón de Exploración de Caballería Blindado 7 “Dragones Coronel Zelaza”.

El 23 Abr 92 fue recreado en Gualeguaychú como Regimiento de Caballería de Tanques 12 recibiendo
luego el nombre de “Duque de Caxias”, dotándoselo con material del Tanque Argentino Mediano (TAM).
Ha preparado para adiestrar a las tripulaciones de sus tanques, que necesitan un alto grado de eficiencia,
una pista de comprobación que plantea diferentes situaciones a resolver por ellas en el combate moderno.

Consta de 12 puntos de comprobación organizados en 4 puntos estación, implicando un tiempo de 20
minutos por punto, empleándose una jornada completa para la comprobación de las 3 secciones de un Escuadrón
en los más variados aspectos.
Es otra de las formas en que nuestros elementos se capacitan eficientemente para el combate.
Su actual Jefe es el Teniente Coronel Tirso Eduardo Brizuela

PROYECTO DEL RC LIG 5
Los elementos del Arma evidencian inquietudes permanentes para con ingenio mejorar los sistemas que
aumentan la aptitud para el combate.
En los anteriores boletines informativos se puede apreciar lo expresado.
Hoy aparece un sencillo arnés experimental, ideado en el Regimiento de Caballería Ligero 5 “General
Güemes” para portar con mayor comodidad el armamento individual dentro de los vehículos blindados y a su
vez, facilitar sacar del mismo a un tripulante herido o muerto.
Fue confeccionada esta “Sobaquera – Arnés” con galón reforzado, conformando una solución accesible y
económica.

Su actual Jefe es el Teniente Coronel Emilio Luján Renda.

LOS CORACEROS DE ESTOMBA
En esta época de severas restricciones presupuestarias, los elementos del Arma se esfuerzan e ingenian
para avanzar en el mejoramiento de las condiciones operacionales de sus sistemas.
Así el Regimiento de Caballería de Tanques 7, con asiento en Chajarí (Entre Ríos) desde 1944., ha
realizado cursos internos de mantenimiento, operación y conducción del VC Tan TAM, de Mortero Cal 120mm,
tiro con subcalibres, marchas nocturnas, perfeccionamientos de simulación informatizada a bajo costo,
ampliación de 200 m2 del parque para vehículos a rueda, construcción de un helipuerto para operar en
condiciones de baja visibilidad, fabricación de un equipo de carga de nitrógeno para los cañones de los TAM y
otro tipo de actividades que llevan a mantener a sus hombres utilmente ocupados. Tal es el caso del Sargento
Primero Pedro González que ideó una apropiada protección para el faro de luz de posición y giro del TAM.
Es

de destacar que se han descripto actividades que realiza esta Unidad y nos alegra saber que son
comunes a las que con particular iniciativa se desarrollan en todos los ámbitos del Arma.

Su actual Jefe es el Teniente Coronel Alejandro Benavidez

NUESTRAS FANFARRIAS
La Cámara de Diputados de la Nación resolvió declarar de interés cultural a las Fanfarrias Militares “Alto
Perú” del Regimiento Granaderos a Caballo “General San Martín” y “El Hinojal” del Regimiento de Caballería
de Montaña 4 “Coraceros General Lavalle”.
Son las dos únicas fanfarrias de nuestro Ejército que con su presencia, en especial cuando están montadas,
otorgan un marco especial a los actos cívicos-militares donde participan.

Sus maestros son el Mayor Alberto Lorenzo Méndez y el Teniente José Bautista Leiva

ACTIVIDAD HIPICA
Con motivo de las restricciones presupuestarias se suspendió la programación de los concursos previstos
para este año.

El Concurso Completo de Equitación de la Federación Ecuestre Argentina para el Campeonato Nacional
se realizó en la Escuela Militar de Equitación:
♦ Categoría "A" (2 estrellas): Campeón Sr José Ortelli; 2º Srta Victoria Ortelli; 3º Cap Martín Tonnelier y 4º
Sarg 1ro Amado Salas. Es de señalar que el Equipo Militar Ecuestre participó con caballos sustitutos de los
seleccionados para una próxima competencia internacional.
♦ Categoría "B" (1 estrella): 1º Cap Andrés Massi Filipa.

REUNION ANUAL “SAN JORGE”
El

27 Oct 01 se desarrolló la tradicional reunión de los Distintivos “San Jorge”, organizada por el
Director del Colegio Militar de la Nación, General de Brigada Alfredo Antonio Ortiz.

Este distintivo lo otorga el Ejército a los oficiales que hayan satisfecho las exigencias establecidas en las
respectivas reglamentaciones.
El

Patio de Honor fue el escenario principal del acto, donde los más destacados jinetes militares
asumieron la responsabilidad de apadrinar a los cadetes del Escuadrón de Caballería, en una ceremonia que por
su originalidad y solemnidad, quedará grabada por mucho tiempo en la vida de los jóvenes cadetes.

La

convocatoria formulada por el Director del Colegio Militar de la Nación, contó con una nutrida
asistencia de los poseedores de tan preciado distintivo.

DISTINTIVO “SAN JORGE” HONORIS CAUSA
El

06 Nov 01 el Jefe del Estado Mayor General del Ejército, Teniente General Ricardo Guillermo
Brinzoni, entregó el Distintivo Especial “San Jorge” – Honoris Causa al Comandante en Jefe del Ejército de
Chile, Teniente General Ricardo Izurieta Caffarena.

El emotivo acto se desarrolló en la histórica Casa de Caseros del Colegio Militar de la Nación y contó con
la presencia de altas autoridades, invitados especiales y los jinetes del equipo militar ecuestre, que brindaron al
visitante una demostración hípica.

Invitado por el General Brinzoni, hizo uso de la palabra el General Carlos Alfonso, quien puntualizó que
se estaba entregando el Distintivo número cien para premiar la exitosa trayectoria de una personalidad
extranjera.
Recibió un ejemplar del libro editado por esta Comisión “Reseña Histórica del Hipismo Militar
Argentino”.

PERSONAL DEL ARMA QUE HA PUBLICADO TRABAJOS O
ARTICULOS EN DISTINTOS MEDIOS
♦ Cnl JOSE MANUEL FIDEL DIAZ

 “El Adiestramiento Conjunto: Una forma de disuasión en países de bajo presupuesto militar”
Revista de la Escuela Superior de Guerra Nro 540 – Ene / Mar 2001 (Buenos Aires)
♦ Cnl JORGE HORACIO ROJAS
 “La Evaluación en la Escuela Superior de Guerra”
Revista de la Escuela Superior de Guerra Nro 540 – Ene / Mar 2001 (Buenos Aires)
♦ Cnl (R) JOSE LUIS PICCIUOLO
 “La evolución del fenómeno guerra en la época de Urquiza y la organización militar del Ejército de
Entre Ríos”
Urquiza ante la historia – Instituto Urquiza de Estudios Históricos – Academia Argentina de la Historia Oct 2001 (Paraná)


“Política Religiosa de la Presidencia del Dr Arturo Frondizi. La cuestión del Patronato y la libertad de
enseñanza”
Arturo Frondizi, su pensamiento– Dirigido por el Dr Roberto Gustavo Pisarello Virasoro – Jun 2001
(Buenos Aires)



“Escuela Superior de Guerra: 100 años al servicio de la Defensa Nacional”
Revista Historia – Abr – May – Jun 2001 (Buenos Aires)

♦ Cnl (R) EDUARDO ARMANDO CASTAING
 “Actuaciones Internacionales en Prueba Completa”
Recopilación de datos 1948-2000
♦ My JORGE GUSTAVO PEREZ
 “La Educación Militar más allá del 2000”
Revista Militar (Círculo Militar) Nro 752 – Mar 2001 (Buenos Aires)
♦ Tte MARCELO DANIEL PITRELLA
 “Vadeo con VC TAM”
Revista del Suboficial Nro 642 – Jul / Set 2001 (Buenos Aires)
♦ My GUSTAVO JAVIER PEREZ ZOILO
 “La Compañía de Reconocimiento Ligera Argentina en el marco de la Brigada Multinacional de Rápido
Despliegue (SHIRBRIG) para Naciones Unidas”
Página Web de la Escuela de Caballería – Sección “Su Aporte”
♦ Tte MARCELO MARTÍN LOPEZ ROMERO y Subt PATRICIO LUCIO TORRES TIBURZI
 “La integración táctico-técnica en el entrenamiento de las tripulaciones blindadas”
Página Web de la Escuela de Caballería – Sección “Su Aporte”
♦ Cap VICTOR HUGO SALGADO y Subt MARCELO LEONARDO TABOADA
 “Carreteo táctico”
Página Web de la Escuela de Caballería – Sección “Su Aporte”

PRODUCTOS Y CONVENIOS DE REMONTA
El Ejército Argentino a través de la Dirección de Remonta y Veterinaria obtuvo 36 premios en la
presentación de sus productos en la 115ª Exposición de la Sociedad Rural Argentina.
Correspondieron a Remonta Fábula (Silla Argentino Salto y Adiestramiento – Campeón Hembra y Gran
Campeón Asociación de Fomento Equino); Remonta Filete (Silla Argentino Polo y Pato – Campeón Macho y
Gran Campeón Asociación de Fomento Equino); Remonta Fabaria (Silla Argentino Polo y Pato – Reservado
Campeón Hembra; Remonta Verdín (Asnal – Campeón Macho); Remonta Filomena (Asnal – Campeón
Hembra); Remonta Flotadura (Percherón Postier – Reservado Gran Campeón Hembra) y Remonta Escobillón
(Percherón Postier – Macho).
Remonta concretó convenios para intercambios de alumnos y realización de pasantías con el Instituto de
Enseñanza de la Sociedad Rural (ISEA) y con la Universidad del Salvador.
Su actual Director es el Coronel Julio José Tornero.

DIRECTOR DECANO DE GENDARMERIA
El

General de División (R) Arturo Vicente Aguirre fue designado Director Decano de la Fuerza de
Seguridad que comandó entre 1965-67.

El General Aguirre pertenece al Arma de Caballería y entre otros destinos fue Director del Centro de
Instrucción de Caballería; Director de Remonta y Veterinaria; Comandante de la 2da División de Caballería y
2do Comandante y Jefe de Estado Mayor del Comando del Cuerpo de Ejército II.

LA COMISION DEL ARMA DE CABALLERIA “SAN JORGE”
CON PESAR RECUERDA EL FALLECIMIENTO
DE LOS SIGUIENTES CAMARADAS
♦ Personal de Oficiales
• Cnl (R) Aquiles Plinio Strada Sáenz
(08 Abr 98 – Prom 81)
• Tcnl (R) José Angel Coelho
(03 Set 00 – Prom 65)
• Cnl (R) Augusto Ventura Landa Morón
(28 Nov 00 – Prom 80)
• Tte 1ro (R) Miguel Angel Fernández
(09 Mar 01 – Prom 102)
• Tcnl (R) Sergio Bobrovsky
(09 Mar 01 – Prom 72)
• Tcnl (R) Enrique Aníbal Luzuriaga
(10 Jun 01 – Prom 75)
• Tcnl (R) Héctor Sosa Basualdo
(12 Jul 01 – Prom 58)
• Cnl (R) Luis Alberto Benavides Samyn
(14 Jul 01 – Prom 88)
• Cnl (R) José Manuel Cobo
(16 Jul 01 – Prom 78)
• Tcnl (R) Guillermo Federico Grunwaldt
(20 Jul 01 – Prom 69)
• Cnl (R) José Angel Salvetti
(22 Jul 01 – Prom 61)
• Cnl (R) Juan Enrique Sánchez de Bustamante
(30 Jul 01 – Prom 73)
• Cnl (R) Andrés Felipe Ubierna
(09 Ago 01 – Prom 81)
• Grl Div (R) Elvio Leandro Anaya
(18 Ago 01 – Prom 68)
• Cnl (R) Vicente Damasco
(14 Nov 01 – Prom 76)
• Cnl (R) Osvaldo Jorge Guardone
(16 Nov 01 – Prom 79)
• Cnl (R) Jorge Bedoya Guido
(30 Nov 01 – Prom 78)

♦ Personal de Suboficiales
• Subof My (R) Ciro Luis Larrañaga
(14 Feb 00)
• Sarg (R) Luca Ríos
(08 May 00)
• Subof My (R) César Francisco López Cross
(24 Jun 00)
• Subof My (R) Teodoro Maza
(30 Jul 00)
• Subof My (R) Juan Carlos Bidegain
(19 Ago 00)
• Subof Pr (R) Jorge Alberto Di Nápoli

(30 Ago 00)
• Subof My (R) José Marcial Coitiño
(31 Ago 00)
• Subof My (R) Juan Diez de Ulzurrun
(28 Set 00)
• Subof Pr (R) Crispín Monzón
(17 Oct 00)
• Subof My (R) Santos Plácido Alercia
(26 Nov 00)
• Subof My (R) Andrés Castro
(07 Dic 00)
• Subof Pr (R) Alfredo Enrique Souto
(11 Dic 00)
• Sarg 1ro (R) Argentino Teodoro López
(12 Dic 00)
• Subof My (R) Jorge José Noriega
(18 Dic 00)
• Subof My (R) José Luis Schiavi
(22 Dic 00)
• Subof My (R) Miguel de los Santos Godoy
(27 Dic 00)
• Sarg Ay (R) Américo Tarabini
(04 Ene 01)
• Subof Pr José Daniel Torres
(18 Ene 01)
• Subof My (R) Romualdo José Meineri
(06 Feb 01)
• Subof Pr (R) Alfredo Hugo Cima
(23 Feb 01)
• Subof My (R) Héctor Gabriel Alvarez
(05 Mar 01)
• Subof My (R) Victorio Jorge Ponicio
(03 Abr 01)
• Subof Pr Neri Roberto Madrid
(18 May 01)
• Subof Pr (R) Luis Angel Palacios
(08 Jun 01)
• Subof My (R) Antonio Milano
(20 Jun 01)
• Subof Pr (R) Juan Ramón Miller
(02 Jul 01)
• Subof My (R) José María Naya
(31 Jul 01)
• Subof My (R) Félix Raúl Fernández
(09 Ago 01)
• Subof My (R) Manuel Santiago Gabas
(14 Set 01)
• Subof Pr (R) Angel Alfonso Zárate
(06 Oct 01)

COMUNICACION EPISTOLAR
Fueron remitidas 1352 piezas postales, Email y Fax a cuadros en actividad y retiro, 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.
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

PAGINA WEB DE LA ESCUELA DE CABALLERIA

La actual dirección de la página Web de la Escuela es www.escuecab.com.ar
En ella se puede encontrar en la Sección “Tecnología” un artículo referido al CD Interactivo de
Procedimientos de Combate para Secciones de Tanques, desarrollado por su División Proyectos.
Nuestra Escuela avanza en forma constante actualizando sus sistemas para cumplir con la mayor
eficiencia su misión educativa en el perfeccionamiento de nuestros cuadros.
Su actual Director es el Coronel Abel Raúl Catuzzi.

CAMBIOS DE MAIL
Se pone en conocimiento las direcciones de correo electrónico recientemente cambiadas.
♦ RC Tan 8: rct8@magdalenasat.com.ar / rctan8@magdalenasat.com.ar
♦ RC Tan 10: rctan10@copetel.com.ar
♦ RC Lig 15: jefe@rclig15.mil.ar

NUESTRO REGIMIENTO 5 DE CABALLERIA
Fue creado por decreto del Presidente Bernardino Rivadavia, el 10 jul 1826, como Regimiento 5 de
Caballería de Línea, siendo su primer jefe el Coronel José María Escalada.

Se organizó con dos escuadrones de dos compañías cada uno, sobre la base del “Regimiento de Húsares
de Buenos Aires”, que existía desde el 01 Oct 1820. Esta circunstancia, según documentos de la Dirección de
Asuntos Históricos del Ejército, puede haber dado lugar a la confusión que llevó a algunos autores a relacionar al
C5 con los “Húsares de Pueyrredón” y “Húsares del Rey” (los primeros creados en 1806). Luego de 1810 se
denominaron “Húsares de la Patria” y fueron disueltos en 1812.
El Coronel Escalada fue reemplazado por el Coronel Domingo Sáenz y luego sucedido, el 27 Feb 1827,
por el Coronel Federico Rauch. El C5 que aseguró la frontera interior con los indígenas de Buenos Aires,
participó en varios combates con aborígenes hostiles.
Al producirse la rebelión del General Lavalle, el Coronel Rauch se plegó a la misma y murió en el
Combate de las Vizcacheras el 28 Mar 1828. El regimiento fue disuelto y no debe ser confundido con el
“Regimiento 5 de Caballería de Campaña”, unidad de milicias de Buenos Aires, cuya existencia se remonta a
1816 y no tiene vinculación con el C5 de línea.
Después de la Batalla de Caseros, el gobierno de la Confederación creó el 27 Jul 1854 el “Regimiento de
Dragones Nº 5”, con tres compañías de 200 hombres cada una, en Santiago del Estero. En 1856 se denominó
“Regimiento 5 de Caballería de Línea”, permaneciendo en la frontera del Río Salado (Chaco Santiagueño).
Participó en las Batallas de Cepeda en 1859 y Pavón en 1861. Al asumir la Presidencia de la Nación el
General Mitre, el Ejército fue reestructurado y el C5 recreado el 31 Oct 1862 en la Provincia de Buenos Aires, en
la localidad de 25 de Mayo, aunque también aseguró Bragado, 9 de Julio y Tapalqué.
Más tarde participó con las tropas nacionales para reprimir la rebelión de López Jordán en 1871, contra
Calfucurá en 1872 en la Batalla de San Carlos y en la segunda rebelión de López Jordán, particularmente en la
Batalla de Don Gonzalo en 1873. Luego marchó de guarnición en la frontera sur de Buenos Aires, en 1876 y
ocupó con otras tropas el “Campamento Carhué”. En 1879, con motivo de la gran expedición del Teniente
General Roca, avanzó hacia Choele Choel, formó parte de la “Línea Militar del Río Negro”, contribuyó a la
fundación del pueblo de General Roca y en 1881 avanzó hasta el lago Nahuel Huapi y algunos efectivos del C5
llegarían al interior de la Patagonia entre el Río Negro y Puerto Deseado.

En 1885 se trasladó al Chaco Austral, con guarnición en Reconquista y Resistencia y desde principios del
siglo XX el C5 permanece en Salta, circunstancia que lo ha llevado a identificarse con la historia y tradiciones de

esa provincia. El 31 Mar 1919 y por disposición del Ministerio de Guerra fue denominado Regimiento 5 de
Caballería de Línea “General Güemes”.

Integró la “División de Caballería del Chaco” entre 1907 y 1911. Volvió a Salta, participando también en
sucesos políticos y militares de relevancia. En 1972 cambió la denominación por la de “Destacamento de
Exploración de Caballería de Montaña 141 (C5) General Güemes” y en 1978 por “Destacamento de Exploración
de Caballería Blindada 141 General Güemes” (C5), participando además en la movilización de dicho año y
luego en la lucha contra la subversión, especialmente en el monte tucumano.
En 1992 se lo denomina Regimiento de Caballería Ligero 5 “General Güemes”.
Esta unidad de Caballería ha sido también fundadora de otros pueblos y ciudades, además de la ya citada,
forman parte de su historia la fundación de Junín (Provincia de Buenos Aires) el 27 Dic 1827 y el “Fuerte y
Comandancia Junín” (más tarde Junín de los Andes, el pueblo más antiguo de Neuquén), el 08 Feb 1883, dos
manifestaciones concretas de la permanente acción colonizadora del Ejército Argentino.

GENERAL MARTÍN MIGUEL DE GÜEMES
Figura trascendente de la historia de la Patria y defensor de la frontera norte, frente a los reiterados
esfuerzos realistas por atravesarla y amenazar la misma Independencia, nació Martín Miguel Juan de Mata de
Güemes, el 09 Feb 1785 en la Ciudad de Salta.
Ingresó como cadete el 13 Feb 1799 en una compañía de infantería con guarnición en dicha ciudad y en
1805 fue trasladado a Buenos Aires. Actuó en las Invasiones Inglesas de 1806 y 1807, regresó a su tierra natal y
desde Ago 1810 en que se encontraba en la Quebrada de Humahuaca con un grupo de partidarios, no dejó de
tomar las armas para defender la naciente república.
Conocedor de su provincia y sus zonas de influencia, diestro jinete y de gran ascendiente sobre sus
hombres, participó activamente en las expediciones auxiliadoras de 1810 y 1811. En este último año había
alcanzado el empleo de Teniente Coronel, habiendo tenido contacto con personalidades como Pueyrredón,
Castelli, Díaz Vélez y Belgrano, entre otros.
En 1813 estuvo en Buenos Aires, en el Estado Mayor General, y al poco tiempo se vincula al entonces
Coronel José de San Martín. Con él marchó hacia el norte y cuando el Libertador reemplazó a Belgrano, en Ene
1814, encomendó a Güemes la Jefatura de la Vanguardia estando Salta en manos realistas la que fue evacuada
por los mismos en Julio. A partir de ese momento se incrementó la acción guerrillera permanente que con
distintas fluctuaciones permitieron contener las sucesivas invasiones e intentos realistas por accionar sobre el
noroeste, mientras San Martín atravesaba los Andes para liberar a Chile y posteriormente el Perú y Ecuador.
Estos acontecimientos y la permanente acción bélica no impidieron que Güemes asumiera por imperio de
los acontecimientos funciones políticas relevantes, tales como su designación como Gobernador de su provincia
el 06 May 1815 o el tener diferencias con el General Rondeau, Comandante del Ejército Auxiliar del Perú y
también con el Gobernador Aráoz de Tucumán.
Cuando Pueyrredón asumió como Director Supremo del Estado, designado por el Congreso de Tucumán
en 1816, Güemes fue uno de los hombres de su confianza manteniendo la misión de contener las reiteradas
ofensivas del Virrey de Lima en todo el norte Argentino.
En ese permanente quehacer lo sorprendió la muerte en ocasión de un nuevo intento invasor realista del
General Olañeta, el 17 Jun 1821 en el paraje de la Cañada de la Orqueta. Dicen algunos historiadores que
falleció no sin que antes el Coronel Jorge Enrique Vidt, nombrado sucesor, jurara seguir combatiendo a los
realistas hasta vencerlos.

JEFE HONORARIO
El 17 Ago 01 fue puesto en posesión de la Jefatura Honoraria del Regimiento de Caballería Ligero 15
“Libertador Simón Bolívar” el Coronel (R) Oscar José Bardelli en formación presidida por el Comandante de la
Brigada de Montaña VIII, General de Brigada Mario Luis Chretién.

La Comisión del Arma remitió a la Unidad con tal motivo la siguiente carta:
“El sostenimiento de las tradiciones de una Unidad Militar se concreta con el
recuerdo de sus hechos más destacados, de los hombres que sirvieron en ella y del ámbito
geográfico que en distintas épocas transitó en el eslabonamiento de su historia. Hechos de pasado
antiguo y de otros más recientes.
Un pasado reciente, lo constituye la ocupación de la Guarnición “Campo de los
Andes” por parte de ese Regimiento bajo la Jefatura del Coronel Oscar José Bardelli, a quien hoy
le cabe la distinción de ser su Jefe Honorario.
Esta designación sella el recuerdo de aquella inicial andadura al pie de los Andes y de
su Jefe, que condujo a un grupo de hombres, familias y materiales a su nuevo asentamiento con
todo lo que implica un trabajo de esta naturaleza.
Comenzaba en aquel presente a desarrollarse la historia de mañana.
Felicitamos al Regimiento por su nuevo Jefe Honorario, quién con orgullo puede
exhibir, con la sencillez que es hábito en el señor Coronel, la virtud de ser un soldado cabal,
respetado en su ejército y dispuesto siempre para el servicio de él.
Auguramos al Coronel Bardelli, que disfrute del honor que estos jóvenes soldados le
han conferido y que pueda compartir, este presente activo y de proyección auspiciosa de su
Regimiento, con la evocación de aquellos días en que lo comandó y que ya va siendo historia.
En este día conmemorativo del 151 aniversario del fallecimiento de nuestro
Libertador, evocado en la emotividad del “Manzano Histórico”, en el de creación del siempre 15
de Caballería y la presencia del nuevo Jefe Honorario, llegue desde esta Comisión del Arma de
Caballería los mejores augurios y el saludo con el afecto de siempre.”

Su actual Jefe es el Teniente Coronel Eduardo Horacio Cundins.

LA ESTRUCTURA DEL ARMA Y SUS JEFES
CONSEJO SUPERIOR DEL ARMA DE CABALLERIA
Presidente: Grl Div Julio Alberto Conrado Hang (Cte Cpo Ej III)
Vocales:
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 Daniel Manuel Reimundes (Secr Grl Ej)
Grl Br José Diego Lorenzo (Cte Log – EMCFFAA)
Grl Br Francisco José Goris (Cte Br III – Ec)
Grl Br Dardo Juan Antonio Parodi (Cte Br Bl II)
Grl Br Roberto Fernando Bendini (Cte Br XI)
Grl Br Alejandro José Beverina (Cte Br XII)

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 Alejandro Etcheverry Boneo
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 Horacio Miguel Acuña
RC Tan 10: Tcnl Jorge Raúl García Mantel
RC Tan 11: Tcnl Ernesto Salvador Cánaves
RC Tan 12: Tcnl Fabio Patricio Estrada
RC Lig 13: Tcnl Enrique Alberto Nuñez

RC Lig 15: Tcnl Gerardo Roberto Cartagenova
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

TAMBIEN EJERCEN JEFATURAS
Los camaradas de Caballería que ejercen cargos con nombramientos fuera de la estructura del Arma son:






















Subjefe I - Personal: Cnl Jorge A. Tereso
Subjefe III - Operaciones: Cnl Daniel O. Camponovo
2do Cte Br Bl I: Cnl Gustavo G. Schurlein
2do Cte Br Bl II: Cnl Juan C. Willington
2do Cte Br Mec V: Cnl Alberto Alfonso
2do Cte Br M VI: Cnl Juan M. Durante
2do Cte Conj Territ ZI: Cnl Benjamín C. Palacio
Dir CAECOPAZ: Cnl Jorge H. López Parravicini
J Area Estr Sur Cdo Cpo Ej V: Cnl José M. Risso Patrón
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
J Ca Icia 10: Tcnl Gustavo A. Gutiérrez
J Ca Icia 12: Tcnl Luis María Carena
J Dest Icia Comb (Núcleo): Tcnl Roberto A. Scorzelli
J Est ESSC: Tcnl Eduardo Del Valle
J Est ESGL: Tcnl Hugo Marcone
Secr Academ CMN: Tcnl Roberto L. Muñóz Betelú
J Esc Av Apy 604: My Fernando J. Domínguez
2do J BAL “Cdoro Rivadavia”: My Mario Lezcano

UN NOMBRE HISTORICO
De un expediente de 1921 surgen interesantes argumentos sobre la imposición de nombres históricos a las
unidades.

En ese año el Jefe del Regimiento 6 de Caballería de Línea, propone que sea llamado “Dragones General
Urquiza” expresando que “sabido es que la institución que con más derecho recoge y conserva la tradición
gloriosa de nuestra Historia Patria es el Ejército, cuyos cuerpos de línea se empeñaron con los mejores títulos
en los campos de batalla para consolidar la obra de nuestra emancipación primero, y luego, la no menos
cruenta de la Organización Nacional, a través de luctuosas luchas en el espacio de tiempo de más de medio
siglo”.
Entre

sus fundamentos señala que es “un deber imperante de la generación presente consolidar en
hechos que reaviven el espíritu patrio, el recuerdo de esclarecidos hombres del pasado, que como el General
Urquiza, marca una etapa de carácter definido y llena una nutrida página de historia que forma época porque
encausa e impulsa la vida de la Nación, hacia la consagración definitiva de la grandiosa obra, abatiendo
primero una nefasta tiranía, para atar después, a nuestras provincias desunidas, con el vínculo simbólico de la
Constitución Nacional, que fue su obra”.

El Comandante de la IIIra Brigada de Caballería “encuentra prematuro el homenaje, pues aún no han
transcurrido cincuenta años de su muerte y la historia no se ha pronunciado aún, sobre su actuación, lo que por
otra parte no ocurrirá con justicia, sino cuando hayan desaparecido sus contemporáneos, es decir, por lo menos
un siglo después de su muerte”.
Consideró “muy loable la idea, si ello se hace para rendir homenaje a uno de nuestros guerreros de la
Independencia, que dieron su sangre y su vida, muriendo en el ostracismo y la miseria, sin otra ambición que la
libertad de la patria.

El tiempo dio paso a que la figura del General Urquiza sea homenajeada con la imposición de su nombre
al Comando de la Brigada Blindada II, con guarnición en Paraná.

El expediente comentado, que fuera tramitado hace 80 años, es aleccionador en cuanto al tiempo que
debe transcurrir para que la prudencia, equilibrio y objetividad sean factores insoslayables para decidir la
designación de Unidades.
Así lo pensó el Comandante de la IIIra Brigada de Caballería Coronel Froilán Leyría el 25 Jun 1921.

DE LA CABALLERIA DEL SIGLO XX

LA CABALLERÍA CONTABA CON BRIGADAS DEPENDIENTES DE LAS REGIONES MILITARES
DISTRIBUIDAS EN CINCO DIVISIONES DE EJERCITO.

DESDE

1936 SE FUERON CONSTITUYENDO LAS DIVISIONES DE CABALLERÍA, QUE

PASARON EN 1939 A DEPENDER DEL COMANDO DE CABALLERÍA DE EJÉRCITO, QUIEN
CENTRALIZÓ ASPECTOS OPERACIONALES, DE INSTRUCCIÓN, MOVILIZACIÓN Y DE
EJERCICIOS FINALES DEL ARMA. LA ESCUELA DE CABALLERÍA TAMBIÉN DEPENDIÓ DE ÉL.

EN 1947 SE CREÓ EL CUERPO DE CABALLERÍA CON FUNCIONES SIMILARES, HASTA QUE
FUERA DISUELTO EL 30 ENE 63.

CON MOTIVO DE LA REORGANIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL EJÉRCITO EN
1964 SE FORMARON LAS BRIGADAS Y CUERPOS A LAS QUE SE INTEGRARON LAS
UNIDADES Y SUBUNIDADES DE CREACIÓN POSTERIOR.

CENTRO DE ESTUDIOS HISTÓRICOS
DE LA CABALLERÍA ARGENTINA

