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DE LA CABALLERÍA DEL DESIERTO

EN 1907 SE CREA LA DIVISIÓN DE CABALLERÍA DEL CHACO A ÓRDENES DEL CORONEL
TEÓFILO O’DONNELL, CON LA FINALIDAD DE AVANZAR LA LÍNEA DE FORTINES, MEDIANTE
EL SOMETIMIENTO PACÍFICO. SU TEATRO DE OPERACIONES FUE PRINCIPALMENTE
FORMOSA, DONDE NO PUDO EVITAR LIBRAR UNA SERIE DE COMBATES CONTRA INDIOS
BELICOSOS. SU ACCIÓN FUE BENEFICIOSA, EN CUANTO PROPORCIONÓ MAYOR CONFIANZA
A LOS COLONOS PARA AFINCARSE PAULATINAMENTE EN TIERRAS AÚN IMPRODUCTIVAS.

“RESEÑA HISTÓRICA Y ORGÁNICA
DEL EJERCITO ARGENTINO"
CÍRCULO MILITAR
(VOL 633-34)

COMENTARIO INICIAL
En el Boletín anterior, el Nro 13, en este espacio se desarrolló un detallado recuento de las actividades
que desde su creación hace 35 años esta Comisión viene realizando.
Son

acciones que tratan de abarcar al conjunto del Arma y que a través del tiempo y por variados
procedimientos apunta a concretar su finalidad que es la de “Propender a la real y efectiva unión de los cuadros
en actividad y retiro, exaltar, mantener y acrecentar dentro de las más puras tradiciones el ‘espíritu del arma’
y velar por el registro y la actualización continuada de su historia”.

El año venidero traerá alguna modificación al Arma acompañando las previsiones de reorganización de
estructuras del Ejército. Las novedades se harán conocer en el próximo Boletín Informativo (Jun 2003).
Es

de destacar el trabajo que realizan silenciosamente nuestros camaradas convocados para rastrear
aspectos de interés que aporten datos históricos al Arma.

En el aspecto del historial hípico del Ejército, se estima que ha quedado concretado en lo sustancial con la
publicación de la “Reseña Histórica del Hipismo Militar Argentino” y la inauguración de los Murales
“Campeones Hípicos del Ejército” y “Recordatorio de los caballos que prestigiaron al Hipismo Militar
Argentino”.
Queda ahora continuar en la tarea que se viene desarrollando, lenta pero responsablemente, de redactar la
historia de la Caballería.

Hemos perdido el 25 Oct 02 a nuestro Decano de la Caballería General de División (R) D José Antonio
Lubín Arias, cuyo recordatorio lo hacemos en estas páginas.

Llegue a todos el augurio de una feliz celebración de las Cristianas Fiestas y un promisorio 2003.

ALMUERZO DE CAMARADERÍA
Como en todo último sábado de junio, así está dispuesto como fecha fija anual, concurrieron casi 600
camaradas a este ya tradicional locro y empanadas.
El

Regimiento Granaderos a Caballo preparó excelentemente el Picadero Cubierto para que esta
Comisión pudiera cumplimentar esta instancia de su programación.

Es habitual que nos acompañen camaradas llegados de guarniciones del interior.
La recepción inicial de los asistentes se hizo en la Pista de Salto, donde la Fanfarria Militar “Alto Perú”
realizó un carrousel novedoso por la música seleccionada y lo ajustado de sus movimientos.

Se rindió homenaje al Coronel D Santiago Sánchez Sorondo, cuyo sepelio se estaba realizando en ese
momento. El Coronel fue entre 1997 y 1999 Director del Liceo Militar General Belgrano, única fuente de
reclutamiento de Oficiales de Reserva de Caballería. Su conducción prestigió al Instituto.
En medio de una espontánea alegría ofreció el brindis el Teniente Coronel D Gustavo Fernando Castex,
Jefe del Regimiento de Caballería 6 – Escuela “Blandengues” con motivo de cumplirse los 250 años de creación
de la Compañía “La Valerosa”, antecedente más lejano del que luego sería el Regimiento de Blandengues.
El primer corte de torta fue realizado por los Agregados Militares ante nuestro Ejército que llegaron al
término de sus misiones, ambos de Caballería, los Coroneles D Alvaro Florido Lozano de Colombia y Elías
Luciano Figueroa Estrada de México.

Del mismo modo se invitó para el segundo corte de torta a quienes representan la veteranía y la juventud
en los Suboficiales de Granaderos. Así lo hizo con sus 93 años el Sargento Ayudante Fermín Gilberto Moreno y
con 21 años el Cabo Lucas Martín Galante Toranzo.
Granaderos, como siempre, fue el ámbito ideal para ser anfitrión de nuestros camaradas.
El próximo almuerzo, el número 12, se ha previsto para el sábado 28 1130 Jun 03 en nuestro histórico
Regimiento que cumplirá ese año el Centenario de su recreación.

HOMENAJE A LOS SÍMBOLOS DE LA CABALLERÍA
En la Escuela Militar de Equitación de Campo de Mayo se realizó la novena celebración el 12 Oct 02.
♦

♦

Se concretó la puesta en posesión del cargo de Director Honorario al Coronel D Edwin Day por parte del
Segundo Comandante de Institutos Militares, General de Brigada D Carlos Alberto Alvarado.
Fue

entregada la distinción “Reconocimiento” de la Comisión del Arma de Caballería “San Jorge” al
Teniente General D José Dante Caridi. 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 Teniente General Caridi fue distinguido por haber adoptado resoluciones de interés para el Arma
mientras se desempeñaba como Jefe del Estado Mayor General del Ejército, entre ellas se pueden mencionar:
•

•
•
•
•
•

♦

Normar mediante la Directiva del JEMGE Nro 630/88 (Actividad Hípica en el Ejército) y el Boletín
Público Nro 4569 para que ella sea considerada materia de educación en el destino para los Oficiales de
Caballería, contribuyendo a su entrenamiento psicofísico, al igual que para los demás oficiales de otras
armas y servicios y suboficiales del Arma
Ponderar su importancia para incrementar el espíritu de cuerpo; el trabajo en equipo; el arrojo frente al
riesgo; la capacidad de resolución; rápida y el mantener una tradición que hace al espíritu del Arma.
Introducir modificaciones al Reglamento Ganado de Servicio para que se adaptara a la nueva situación la
dotación del ganado deportivo.
Hacer obligatorio el examen de ingreso para el Curso de Maestros de Equitación.
Preservar para el Ejército Argentino el valioso patrimonio representado por la Dirección de Remonta y
Veterinaria.
Estimular con su presencia cuando estuvo destinado en el Colegio Militar de la Nación, la práctica de la
actividad hípica entre Oficiales y Cadetes de Caballería, promoviendo el entusiasmo para con esta
disciplina deportiva.

En años anteriores se definieron como símbolos sucesivamente caballo, lanza y sable; Junín como hecho
bélico, la bravura de Lavalle en el combate a caballo, la casi centenaria Escuela de Caballería como
elemento de perfeccionamiento de nuestros cuadros y los hombres jóvenes del Arma que con su jerarquía de
Cadetes y Aspirantes se forman en nuestros escuadrones.

Este año se consideró como símbolo el honor en el hombre de Caballería.
El Presidente de la Comisión del Arma de Caballería, expresó sobre el particular: “que es bueno echar un
párrafo sobre el honor en medio de estos tiempos acelerados de hemiplejías morales, de dicotomías sobre lo que
es vivir con honor y como decía en esta misma celebración hace unos años el Comodoro Güiraldes al hablar
‘De Caballería y de Caballeros’ es época de antihéroes y también de corruptos sin clasificar”.
Señaló que “felizmente la Caballería, en el marco de su Ejército, está cumpliendo por vocación y deber
moral lo que describiera Lucio V. Mansilla cuando afirmaba que ‘la vida pública, la vida doméstica, la vida
íntima de la familia militar, cuando se vive ella honradamente, se realiza en la práctica la poesía del deber
porque se está en una escuela en la que el hombre aprende a respetar las virtudes fuertes, la integridad, el
desinterés, la hidalguía, el valor y la abnegación’, es decir que ‘la milicia no es sino una religión de hombres
armados”.

Agregó que “ese honor que mantenemos e inculcamos es el que se ejemplifica en la coherencia y
austeridad de San Martín o en el Lavalle que no acepta, en medio de sus desventuras, cuando luego de su
derrota casi final en Quebracho Herrado recibe el ofrecimiento de deponer las armas, gozar de honores,
compensación monetaria y un buen exilio. Este guerrero de cien combates se hace la pregunta: “¿puedo
deponer las armas?, ¿entregar atados de pies y manos a las venganzas a todos los que me han seguido y a todos
los que me han ayudado?”. “Mi honor me prohíbe aceptar las propuestas”. Así quedó en los umbrales de la
muerte”
Refleccionó sobre “qué bueno es que los hombres de Caballería, desde lejos vienen y siguen transitando
los caminos del honor para ejemplo de los jóvenes de ella, que empiezan a transitar, el camino de una
Caballería legendaria ¡Todo un Símbolo!” agregando, “que es bueno poder reunirnos como en familia, en una
suerte de remanso de paz y alegría, para hablar y sentir estas cosas esenciales, sin más interés de saber que con
orgullo nos cabe el honor de ser soldados, con nobles estímulos profesionales. Sin envidias ruines”.
♦

El del Presidente del Consejo Superior del Arma, General de División D Julio Alberto Conrado Hang, que
presidía la Ceremonia improvisó elocuentes y precisos conceptos sobre el rol de la Caballería y la virtud del
honor.

♦

La Ceremonia culminó con un desfile montado de la Escuela Militar de Equitación ante una nutrida
concurrencia de cuadros en actividad y retiro, sus señoras esposas y la presencia de camaradas de
guarniciones del interior.
Al término de la jornada se sirvió un refrigerio en la Cochera de Carruajes.

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

MURAL RECORDATORIO DE CABALLOS
La Comisión del Arma conjuntamente con el Consejo Superior, han querido en esta oportunidad, que
quede un nuevo testimonio de la actividad hípica del Ejército ejecutada en el Siglo XX.
Es por ello, que ha sido levantado en un extremo de la Pista Colonial y en el lugar que ocupara el antiguo
cementerio simbólico de caballos, el Mural de “Caballos que Prestigiaron al Hipismo Militar Argentino”.
Quedan inscriptos en el mismo los nombres de los caballos que por sus méritos en las distintas disciplinas
de la actividad hípica deportiva del Ejército se han hecho acreedores a figurar en este recordatorio.

Al dictar la normativa para poder ingresar a dicho mural, se determinó que algunos caballos que estaban
registrados en el anterior cementerio simbólico cumplían los requisitos que serán exigibles de hoy en más y otros
no. Ambas categorías fueron incluidas en el actual mural.
Del mismo modo había caballos con méritos acreditados que no habían sido considerados en el anterior
homenaje por lo que también fueron incluidos.
En el futuro para ingresar, los caballos deberán acreditar los méritos siguientes:
•
•
•
•
•
•

Clasificar en los diez primeros puestos individuales en Juegos Olímpicos o Campeonatos Mundiales.
Clasificar en los tres primeros puestos individuales en Juegos Deportivos Panamericanos.
Obtener cuatro primeros puestos individuales en Adiestramiento en Campeonatos Hípicos Finales del
Ejército y/o Campeonatos Nacionales de la máxima categoría.
Obtener tres primeros puestos individuales en Saltos Variados o Salto en Altura en Campeonatos Hípicos
Finales del Ejército y/o Campeonatos Nacionales de la máxima categoría.
Obtener dos primeros puestos individuales en Prueba Completa en Campeonatos Hípicos Finales del Ejército
y/o Campeonatos Nacionales de la máxima categoría. Los obtenidos simultáneamente se computan como
uno solo.
Obtener dos primeros puestos individuales en distintas disciplinas en Campeonatos Hípicos Finales del
Ejército y/o Campeonatos Nacionales de la máxima categoría.

•

Otros caballos que no reuniendo los requisitos anteriores y habiendo tenido una actuación excepcional
merezcan, a juicio de la Comisión de Pruebas Hípicas del Ejército, un lugar en el recordatorio.

Se destacó la preocupación que demostrara el Coronel D Guillermo Aristóbulo Caro en todas las fases del
proceso de construcción de este mural y el inaugurado el año pasado
Así

también se mencionó al General de Brigada D Carlos Alfonso y al Teniente Coronel D Jorge
Alfonso, por el constante y eficiente trabajo personal y de coordinación desarrollado para investigar y plasmar
contenidos para nuestra publicación “Reseña Histórica del Hipismo Militar Argentino” y para los murales de
“Jinetes Militares Campeones” y de “Caballos que prestigiaron al Hipismo Militar”, cuestión que les demandó
tiempo y esfuerzo para la localización de los datos requeridos.

En el mural, se podrán encontrar las siguientes inscripciones:
•
•
•
•

Adiestramiento: Pajarito, Carnavalito, Vidriero, Electrón, Pincén, Carapé, Muñeco, Remonta Será y Mapoi
Empire.
Prueba Completa: Dorita, Sombra Negra, Pilcomayo, Mandinga, Rosarino, Rexy, Zaldi, Gitana, Why,
Mesonero, Ceibera, Vieux Condé, Chalán, Vertiente, Ucase, Bravío, Calixto, Remonta Ególatra, Remonta
Lombardo y Remonta Organista.
Saltos Variados: Santa Fe, Ramito, Linyera, Don Juan, Mi Moro, Discutido, Final, Huipil, Don Costa, El
Ganso, Escipión, Popín, Gemelo, Cardón, Cardal, Noviembre y Remonta Lindero.
Otras Disciplinas: Saltos Variados y en Altura: Iluso, Piquete, Brujo y Canguro; Saltos Variados y Prueba
Completa: Copete; Polo: Moto y Marchas: Caramelito.

UNA NUEVA MARCHA
La música militar es sentida por el hombre de armas. Nuestras Marchas para Caballería emociona en
particular a quienes a ella pertenecen.
La gran mayoría de las composiciones fueron escritas en la primera mitad del siglo pasado. Así, la querida
y clásica “Teniente Dónovan” cumplirá 89 años en la próxima Navidad y tantas otras que con sus solemnes y
ceremoniosas cadencias, han sellado a través del tiempo, el espíritu del soldado de Caballería.

En esta oportunidad, la Comisión del Arma, agregó a estas solemnidades musicales, una nueva marcha,
“San Jorge”. Su autor el Mayor de Banda (R) Hugo Luciano Melo, ex-Director de la Fanfarria Militar “Alto
Perú”, la dedicó a esta Comisión.

Esta marcha para Caballería enmarca su composición en tenues y sutiles sugerencias en el campo
armónico y contrapuntístico, que permite un avance expresivo importante de acuerdo a las sonoridades de la
música universal actual.
Fue ejecutada como estreno por la Fanfarria Militar “Alto Perú” bajo la dirección del Mayor D Alberto
Lorenzo Méndez ante la nutrida concurrencia al acto de Homenaje a los Símbolos de la Caballería.

VALIOSO APORTE
El Coronel D Salvador Porto, es autor del trabajo de investigación denominado “Caballería Blindada –
Historia del diseño y tácticas de combate de vehículos blindados”.
Es un valioso aporte a la historia de los vehículos de combate. Consta de más de 350 páginas en 11
capítulos que ilustran amena y detalladamente con acertado equilibrio y un preciso análisis la interrelación
táctico-estratégica y técnica, de la cual emergieron los vehículos de combate, todo ello en una armoniosa
narración de las causas que originaron la evolución parcial y paulatina de los blindados.

Asimismo entregó a esta Comisión una traducción del inglés del libro “Caballería – La historia de la
guerra a caballo”. Ambos trabajos fueron puestos en manos del Director del Centro de Estudios Históricos de la
Caballería Argentina, General de Brigada D Héctor Raúl Rodríguez Espada para su aprovechamiento.
La Comisión del Arma de Caballería “San Jorge”, agradece el gesto del camarada de Infantería e
Ingeniero Militar.

EN NUESTRAS BRIGADAS
Las Brigadas Blindadas I y II han realizado una importante actividad en lo que va del año. Lo hacen pese
a las dificultades presupuestarias que deben afrontar.
Se mencionarán a modo de ejemplo, solo algo de lo hecho por la Brigada Blindada I para ilustrar en
especial a los camaradas retirados sobre el grado de actividad que se realiza. En Boletines anteriores se ha
descripto cómo se evoluciona y se capacitan en la Brigada Blindada II y en otros elementos del Arma.
Hoy solo se hará mención a la Brigada Blindada I.
Realizó un importante ejercicio con todos sus medios en el marco de la Operación “CATRIEL 18”.
Se desarrollaron actividades de tiro de artillería, apertura de una brecha, tareas de exploración, apoyo
aéreo-terrestre, ataque de unidades blindadas y tiro de tanques.

A esta Brigada la integran los RC Tan 2, 8 y 10, el RI Mec 7, el GA Bl 1, los Escuadrones Blindados 1 de
Caballería, Ingenieros y Comunicaciones y la Base de Apoyo Logístico “Tandil”.
En nuestro tradicional Regimiento de Caballería de Tanques 8, se realizó un ejercicio con el RI Mec 7
“Coronel Conde” donde se culminó con un tiro nocturno de demostración con el TAM “General Belgrano”,
dotado con un sistema de visión térmica desarrollado por la empresa Champion S.A. Efectuó cuatro disparos
certeros sobre un blanco a 800 metros.

Se incorpora así un importante sistema que permitirá una mayor eficiencia en el combate.
Al margen de las actividades operacionales en el terreno, este histórico Regimiento de Caballería de
Tanques 10, ha implementado la incorporación de sistemas que otorguen apoyo a su funcionamiento integral
tales como:
•
•
•

Adiestrador Táctico (ADITAC) para las tripulaciones que les posibilita apreciar situaciones, adoptar
resoluciones e impartición de órdenes en los niveles sección y escuadrón de tanques.
Red Informática de Unidad para integrar la Jefatura con la Plana Mayor y los Escuadrones.
Sistema de Seguridad de alarmas electrónicas para lugares sensibles del Cuartel que incluye una central de
monitoreo.

El Escuadrón de Exploración de Caballería Blindado 1 “Coronel Isidoro Suárez” (el ex 10 de la Tablada)
tiene su Cuartel en Arana (Provincia de Buenos Aires) y pertenece a la orgánica de la Brigada Blindada I.

Integra la Fuerza de Despliegue Rápido en el marco de Naciones Unidas y últimamente lo hace también
en la Agrupación Conjunta Argentina en Afganistán permaneciendo alertada para cumplimentar misiones a
orden.
Para

su entrenamiento ha realizado con sus vehículos Hummer y Panhard importantes marchas y
ejercicios de exploración en el marco de su Brigada.

El Comandante de ella es el General de Brigada D Hugo Alberto Scortichini.

EN VILLAGUAY
La Guarnición es compartida por el RC Tan 1 y el RI Mec 5, cuestión que les permite ejecutar trabajos
integrados con una mayor economía de esfuerzos.
Así por ejemplo pudieron realizar el ejercicio “General Olazábal” de Fuerza de Tarea Mecanizada con
enemigo real de nivel equipo de combate.

Es de elogiar que estas unidades, como las demás que integran la estructura del Arma, puedan continuar
con su adiestramiento pese a las severas restricciones presupuestarias de la Fuerza.

LOS INFERNALES DE GÜEMES
En el Regimiento de Caballería Ligero 5 mantienen una vieja tradición de culto a la acción durante la
guerra de la Independencia ejecutada por Güemes y sus Infernales.
Hoy entre otras acciones de su preparación para la guerra moderna, organizó por segundo año consecutivo
en San Antonio de los Cobres el cursillo de “Adaptación a la Puna – Año 2002” con participación de 72 cuadros
de la Br V, Gendarmería y Policía Provincial.
En

el orden interno con aplicación operacional centralizó la guarda del armamento, asegurándolo
mediante la instalación de un completo sistema electrónico.

Es novedosa la incorporación de armeros móviles para la dotación de cada vehículo que permite
acercarlos al mismo ahorrando tiempo para su distribución y guarda.

DE LA TRADICIÓN ÉPICA A LA MODERNIDAD
Nuestros Granaderos mantienen el culto a una formación Sanmartiniana que caracterizó a este histórico
Regimiento durante la campaña emancipadora, testimonio que fue tomado desde su recreación en 1903 por
quienes lo integraron desde entonces.

En Boletines anteriores se fueron exponiendo particularidades del Regimiento de hoy.
Este

año se trasladó a Esquel, asiento del RC Lig 3 “Coraceros General Pacheco” para realizar un
ejercicio de seguridad al señor Presidente de la Nación.

También incorporó un Simulador de Tiro para armas livianas que permitirá mantener adiestrado a su
personal.
Cuenta con su propia página Web: www.granaderos.mil.ar

NUESTROS CADETES
Alternan su actividad académica con una destacable actividad operacional, otorgándoseles tiempo para la
instrucción hípica deportiva.

Las salidas al terreno son frecuentes, debiendo destacarse por su importancia en la capacitación las
efectuadas en Feb en Campo de Mayo, Jul en Campo General Avalos (Monte Caseros) y la programada para
Nov en Baterías (Base Naval de Puerto Belgrano). Todas cuentan con el apoyo de personal y material de
nuestras unidades.
Complementariamente se instaló el simulador de tiro de TAM “Relámpago” y completó el equipamiento
para este tipo de instrucción.
La formación ecuestre es apoyada por la Sección Hípica, la eficaz tarea desarrollada por el profesor en la
materia Teniente Coronel (R) D Gerardo Jáuregui y una adecuada infraestructura (1 picadero cubierto y 2
descubiertos; 3 pistas de salto –2 son nuevas de arena y césped con sus juegos de vallas–; 2 pistas de exterior)
con un adecuado lote de caballos.

ACTIVIDAD HÍPICA
Este año, pese a las limitantes condiciones presupuestarias existentes, el Consejo Superior del Arma de
Caballería, impulsó la realización de la actividad hípica de programación anual en un marco de estricta
austeridad.
Se pudo completar lo previsto en todas las jurisdicciones, previéndose la realización de las Competencias
Finales para cuando este Boletín se encuentre en impresión.
Es de destacar la actividad desarrollada en este deporte por el RC Lig 15, con motivo de cumplirse el
Centenario de la “Guarnición Militar Campo los Andes”.

Participaron 97 binomios pertenecientes a la Unidad y a doce entidades hípicas zonales y dos equipos de
polo con jugadores civiles y militares.

DIRECTOR HONORARIO
Por Resolución del 15 Jun 01 fue designado Director Honorario de la Escuela Militar de Equitación el
Coronel (R) D Edwin Day, quien ejerció su conducción entre 1964 y 1966, habiéndose destacado por años en la
actividad hípica con significativos logros en distintas disciplinas y en sucesivos Campeonatos Hípicos Finales
del Ejército.

Egresado en 1954 como Maestro en la especialidad de Adiestramiento Superior en la Escuela de
Caballería de Chile, fue en 1964 Jefe de Delegación y del Equipo Nacional de Salto en los Juegos Olímpicos de
Tokio.
Elaboró el proyecto de cría del caballo de equitación moderno en Remonta, cuya Dirección ocupó,
organismo donde hoy colabora, luego de su paso a retiro, en carácter de asesor en tal proyecto el que resultó
exitoso con reconocimientos en el ámbito nacional e internacional.
Mantiene su permanente entusiasmo por el Arma, constituyéndose en un valioso colaborador.
Asumió como Director Honorario el 12 Oct 02.

JEFE HONORARIO

Por Resolución del 10 Dic 01 se designó Jefe Honorario del Regimiento de Caballería Ligero 15
“Teniente General Juan Esteban Pedernera” al Coronel (R) D Ernesto Narciso Valdez quien se desempeñó como
su 2do Jefe durante 1954 y 1955.
Prestigioso y entusiasta hombre de la Caballería, pese a los años de haber dejado el servicio activo,
mantiene frecuente presencia en la manifestaciones del Arma y del Ejército.
Asumió tal distinción el 05 Oct 02.

DISTINTIVO SAN JORGE
El “Distintivo Especial San Jorge”, cuya reglamentación fue aprobada a fines de 1948 habiendo sido
modificada a través del tiempo para adaptarla a los cambios de cada época, pero en esencia, siempre es
entregado a quienes poseen suficientes méritos hípicos y distinguida trayectoria, resultando necesario considerar
también las dotes de soldado, caballero y jinete.

El Jefe del Estado Mayor General del Ejército lo otorgó en carácter de Honoris Causa por sus
prolongadas y exitosas participaciones ecuestres, en especial en polo, al General de División (R) D Albano
Eduardo Harguindeguy, Teniente Coronel (R) D Máximo Aguirre Paz y Capitán (R) D Gerardo Mazzini.

NUEVOS EXCELENTES PRODUCTOS DE REMONTA
Los productos de nuestro Ejército presentados por Remonta en la 116º Exposición de la Sociedad Rural
Argentina permitieron la obtención de 41 premios (cinco más que en el año anterior).

Correspondieron en síntesis a Remonta Gavilán (Silla Argentino Salto y Adiestramiento – Reservado
Campeón Macho); Remonta Fresno (Silla Argentino Salto y Adiestramiento – 1er puesto 4ta categoría – Padrillo
de 3 años montado); Remonta Gorgotero (Silla Argentino Polo y Pato Macho – Campeón Macho); Remonta
Girasol (Silla Argentino Polo y Pato Macho – Reservado Campeón Macho); Remonta Golondrina (Silla
Argentino Polo y Pato Campeón Hembra); Remonta Fogón (Asnal Remonta Argentino – Campeón Macho);
Remonta Taurica (Asnal Remonta Argentino – Campeón Hembra); Remonta Gabarra (Percherón Postier –
Campeón Hembra).
Es interesante destacar algunos logros en el campo específico de sus funciones no siempre debidamente
conocidos tales como:
•
•
•
•
•

Reconocimiento nacional o internacional otorgados a sus establecimientos y productos.
Convenios técnicos-científicos con instituciones educativas y organismos de investigación nacionales y
extranjeros.
Relevantes tareas en el área de sanidad animal reconocidas internacionalmente.
Elaboración de medicamentos y productos biológicos de uso veterinario.
Abastecimiento a la Fuerza de efectos Clase I-Intendencia ante la difícil actual situación financiera (Carne
bovina 29,6 Ton – Harina de trigo 247 Ton – Papas 78 Ton – Arroz 70,7 Ton – Tomate triturado 10 Ton –
Yerba mate 28 Ton)

UN CENTENARIO
El 26 Set se conmemoraron los 100 años de la “Guarnición Militar Campo los Andes”.
Según

la investigación histórica realizada en nuestro RC Lig 15 “Libertador Simón Bolívar”, sus
cuarteles fueron ocupados por estas unidades de Caballería:
•
•

1905 – RC 1 “Cnl Brandsen”
1922/32 – RC 12

•
•
•
•

1932/44 – RC 1 “Cnl Brandsen”
1940/43 – RC 12
1982/95 – Dest Expl C Bl 161 “Libertador Simón Bolívar”
1995 – RC Lig 15 “Libertador Simón Bolívar”

CORONEL FRANCISCO REYES CARRERE
En el Boletín Informativo Nro 13 en el comentario “A 50 años de una exitosa gira hípica”, se lo incluyó
erróneamente como integrante del Equipo Argentino de Prueba Completa en los Juegos Olímpicos de Helsinki
de 1952.

Lo cierto es que participó con el grado de Capitán en los Juegos Olímpicos de Londres en 1949 logrando
en esa disciplina el 10º puesto con “Rosarino”.
El Coronel Carrere fue un destacado jinete militar, especialmente en polo donde alcanzó 8 goles de
handicap, fue Campeón Panamericano en 1951, del Abierto Argentino en 1952/53 y nueve veces Campeón del
Ejército entre 1938 y 1953 integrando distintos equipos militares.
En Saltos Variados fue Campeón del Ejército en 1944.
Perteneció a la Promoción 60 y falleció el 09 Ago 92.

SALVÓ UNA VIDA
El Sargento Enfermero General Fabián Maldonado, del Regimiento Granaderos a Caballo, alertado por la
guardia, asistió mediante trabajos de reanimación cardio-pulmonar a una persona que fuera del cuartel se
desvaneció y no mostraba signos vitales. La guardia médica del Hospital Militar Central hizo el resto para
completar lo hecho en el rápido y eficiente accionar del Sargento Maldonado.

RECORDACIONES
♦

El 22 Ago 02 falleció el Teniente Coronel (R) Esteban Leandro Ravagnan a los 91 años.
Nacido en Victoria (Entre Ríos) fue un cultor del pensamiento reflexivo propio sobre las raíces de nuestra
nacionalidad. Con galanura en su expresión, resultó siempre agradable escucharlo.
Ofreció el brindis en el Almuerzo de Camaradería de 1998 en el RGC culminando el mismo señalando:
“A semejanza del moderno Cincinato que gustaba beber estrellas después de Chacabuco, los aquí presentes,
con impulso juvenil y corazones que galopan a la misma mano, también elevamos nuestras copas. ¡Salud
Señores!”

Presente siempre en las reuniones de camaradas del C11, cooperó con lucidez y dinamismo, a pesar de su
edad cuando era requerido por esta Comisión.

Lo tenemos presente cuando con sus 88 años el viejo Capitán del C8, que se hacía de tanques allá por
1948 acompañaba durante las Ceremonias del Arma a su antiguo Jefe, nuestro Decano de la Caballería el
General de División José Antonio Lubín Arias, ya con 94 años en ese entonces.
Valió esto que en un Boletín Informativo con el título de “Antigua e Invariable Lealtad” destacáramos el
hecho y lo cerráramos con una carta que por esta actitud le enviara su hijo el General de Brigada Lubín Arias

cuyo párrafo final expresaba: “La imagen que yo tenía del Capitán Ravagnan, se agiganta con los años y
pienso que ahora con sus bien llevados 88 años, sigue siendo el mismo Capitán o mejor aún.”

Quede nuestro sentido recuerdo para este caballero soldado.
♦

Escritas las líneas que anteceden donde se hace referencia a la camaradería mantenida entre el General de
División (R) D José Antonio Lubín Arias y el Teniente Coronel Ravagnan, recibimos al cierre de esta edición
la dolorosa noticia del fallecimiento de nuestro Decano el 25 Oct 02 .
Nacido en Salta y egresado como Subteniente prestó servicios en el 5 de Caballería, en Las Lomitas
(Formosa) y en destinos de Paraná y Campo de Mayo en la primera mitad de su carrera.
Agregado

Militar en Paraguay, le correspondió luego la responsabilidad como Jefe de producir la
transformación en 1948 del Regimiento 8 de Caballería en unidad de tanques, en el momento en que el
Ejército Argentino iniciaba una etapa de modernización.

Culminó su carrera como Comandante de la 2da División de Caballería con comando en Concordia, Entre
Ríos.

Fue proclamado Decano de la Caballería en el Acto Central del Día del Arma en Salta el 27 Abr 96, en
momentos en que cumplía sus 91 años. Pronunció una vibrante alocución demostrando su lucidez y porte de
soldado, cualidades que también evidenció cuando impartió en 1998 la orden de tiro para el último disparo de
despedida del Tanque Sherman, que había prestado servicio durante 50 años y que él los había incorporado
por primera vez a su Regimiento 8 de Tanques “Cazadores General Necochea” del cual era su Jefe Honorario.
Consideró el ser Decano del Arma como una verdadera actividad del servicio, esforzándose mientras sus
fuerzas lo permitieron por estar siempre en las manifestaciones programadas por esta Comisión. Granaderos,
Salta, General Pico y Magdalena lo tuvieron presente. Extrañaremos su presencia.

LA COMISIÓN DEL ARMA DE CABALLERÍA “SAN JORGE”
CON PESAR RECUERDA EL FALLECIMIENTO
DE LOS SIGUIENTES CAMARADAS
♦ Personal de Oficiales
• Tcnl (R) Idelbo Eleodoro Voda
(16 Feb 02 – Prom 68)
• Tcnl (R) José Manuel Rodríguez Dauría
(31 May 02 – Prom 69)
• Cnl (R) Rafael Alberto Blanco
(14 Jun 02 – Prom 68)
• Tcnl (R) José Avalos
(19 Jun 02 – Prom 80)
• Cnl Santiago Sánchez Sorondo
(28 Jun 02 – Prom 101)
• Cnl (R) Aldo de Jesús Simoncelli
(01 Ago 02 – Prom 86)
• Cnl (R) Raúl Carlos Benavidez
(18 Ago 02 – Prom 68)
• Tcnl (R) Esteban Leandro Ravagnan
(22 Ago 02 – Prom 61)
• Tcnl (R) Antonio Julio Barletta
(23 Ago 02 – Prom 88)
• Cnl (R) Rómulo Carlos Menéndez
(29 Set 02 – Prom 97)
• Grl Div (R) José Antonio Lubín Arias
(25 Oct 02 – Prom 52)

♦ Personal de Suboficiales (*)

• Subof My (R) Humberto Spath
(13 Ene 98)
• Subof Pr (R) Francisco Lino Churruarín
(09 Dic 01)
• Sarg Ay (R) Osvaldo Emilio Espíndola
(07 Ene 01)
• Cbo Guillermo Federico Yunker
(24 Ene 02)
• Sarg Ay (R) Ramón Mario Arias
(05 Mar 02)
• Subof My (R) José Hector Mandrini
(31 Mar 02)
• Subof My (R) Orfilio Herrera
(06 Abr 02)
• Subof My (R) Ramón Horacio Acosta
(15 May 02)
• Subof My (R) Pedro Adolfo Ferreyra
(18 Jun 02)
• Subof My (R) Dimas Hugo Tuells
(23 Jun 02)
• Subof My (R) Carlos Eduardo Miller
(02 Jul 02)
• Subof My (R) Carlos María Piccini
(07 Jul 02)
• Subof My (R) Domingo Nicolas Lazzari
(23 Ago 02)
• Subof My (R) Miguel Raúl Etcheverry
(25 Ago 02)
• Subof My (R) Roque Nazario Sifón
(19 Set 02)
• Subof My (R) Eleodoro Roque Acuña
(19 Oct 02)
(*) Con motivo de continuar actualizando la base de datos de esta Comisión y compatibilizándola con la del Ejército, se
rinde un recuerdo a nuestros Suboficiales fallecidos desde que se edita este Boletín y cuya nómina no fuera incluida
en la oportunidad correspondiente.

PERSONAL QUE HA PUBLICADO
♦ Cnl D ALFREDO ANTONIO FARAJ
 “La Investigación en la Universidad” (en conjunto con la Lic María Chicano de Coehlo)
Informaciones IESE Nº 1 – Set 2001
♦ Cnl (R) D JOSE LUIS PICCIUOLO
 “Prólogo al libro del Coronel Leopoldo Ornstein ‘La Batalla de Chacabuco – Sorprendentes
revelaciones”
Academia Sanmartiniana – Instituto Nacional Sanmartiniano – Buenos Aires 2002.
 “Monseñor Arnaldo Clemente Canale y los orígenes de la Agencia Informativa Católica Argentina”
Archivum XXI – Junta de Historia Eclesiástica Argentina – Buenos Aires Julio 2002.
♦ Cnl (R) D EDUARDO CASTAING
 “Índice de infracciones y faltas más comunes en un concurso de salto”
Para uso de las unidades militares – Julio 2002
♦ Tcnl D EDUARDO HORACIO CUNDINS
 “Contraataque en Montaña en Operaciones a caballo a través de cursos de agua”
Revista de la Escuela Superior de Guerra Nro 542 – Jul/Set 2001
♦ Subof Pr PEDRO EDUARDO ALEGRE
 “Guardianes de Fronteras – Efemérides del Glorioso Regimiento 7º de Caballería de Línea”
Año 2002
♦ Sarg Ay LUIS ALBERTO TULIAN
 “Colaboración para el Manual Registral de Armas de Fuego”

EMGE – Jef III - Op

TÍTULOS
Con la felicitación por el logro, se informa sobre los camaradas que han obtenido títulos en niveles
universitarios, terciarios y de post-grado.
♦ Teniente Coronel Juan Manuel Bayón (EMGE – Jef III-Op) “Diplomado en Defensa Nacional” – Escuela de
Defensa Nacional.
♦ Mayor Mario Lezcano (2do J BAL “Comodoro Rivadavia”) “Diplomado en Defensa Nacional” – Escuela de
Defensa Nacional.
♦ Sargento Ayudante Eduardo Daniel Conde (IESE). “Abogado” - Universidad de Morón.

APOYOS
En la continuación del apoyo a Cadetes del Escuadrón de Caballería del Colegio Militar, cuyos padres
son cuadros del Arma, esta Comisión puso a disposición 8 medias becas las cuales fueron asignadas por su
Director.
Los beneficiarios son los siguientes y entre paréntesis se indica el nombre de sus progenitores:
♦ Cadetes de 2do año Daniel Alejandro Garay (Subof Pr Alejandro Vence - LMGB), Federico Martín Obregón
(Tcnl José Carlos Obregón – J Div Reclut Mov “Tandil”), Daniel Aníbal Escribano (Subof My (R) Jorge
Pedro Escribano).
♦ Cadetes de 3er año Carlos Alberto Fleitas (Subof My (R) Carlos Fleitas), Marcos Cejas (Subof My (R) Raúl
Roberto Cejas), Cristian Leonardo Rauch (Subof Pr Héctor Rauch – EMGE), Alcides Damián Flores (Subof
My Anastasio Flores – RCM 4).

COMUNICACIÓN EPISTOLAR
Una forma de establecer comunicación rápida y económica para intercambio de información, formular
invitaciones y mantener un contacto fluido con los camaradas es por E-Mail.

Por ello, se requiere hacer conocer a esta Comisión una dirección de correo electrónico donde poder
comunicarse con sus camaradas. Se recuerda la importancia de actualizar dichas direcciones en caso que las
mismas sean cambiadas. Lo pueden hacer a nuestro correo electrónico comiscab@ejercito.mil.ar
Para lograr el deseado contacto con la mayor cantidad de camaradas posibles fueron remitidas para
distintos efectos 1800 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.

NUESTRO REGIMIENTO 10 DE CABALLERÍA
Fue

creado el 30 Nov 1826 a raíz de la Guerra con el Imperio de Brasil en el territorio de la hoy
República Oriental del Uruguay, como Regimiento 10 de Caballería de Línea y su primer Jefe fue el Coronel
Pablo Zufriategui, oriundo de aquel país.

Sitió la Ciudad de Montevideo ocupada por tropas brasileñas y se empeñó en encuentros parciales contra
los intentos por romper el cerco en abril y mayo de 1827. Al término de la Guerra, la unidad es disuelta.
El 12 Dic 1856, según decreto del Vicepresidente de la Confederación Dr Salvador María del Carril es
recreado cubriendo la frontera sur de Santa Fe.
Tuvo

varias disoluciones como las de 1861, 1881, 1886, 1895 y 1905 por cambios orgánicos o
participación en sucesos políticos institucionales.

Fue recreado sucesivamente en 1871, 1882, 1898, 1902 y 1917.
Ocupó la frontera sur de Córdoba y Santa Fe (1871), participó en la Batalla de Santa Rosa (1874) y en el
conflicto entre Buenos Aires y el Gobierno Central (1880).

Guarneció Chivilcoy y Trenque Lauquen; la frontera del Chaco Salteño, Campo de Mayo y Córdoba.
Desde

su última recreación el 30 Set 1917 ocupó Campo de Mayo e intervino en los sucesos de la
“Semana Trágica” en 1919 y en el sur de la Patagonia por orden directa del Presidente Irigoyen a su jefe el
Teniente Coronel Héctor Benigno Varela entre Ene y Nov de 1921 realizando operaciones de combate,
vigilancia y seguridad.

El 12 Ago 1919 recibió el nombre de “Húsares de Pueyrredón” y el 29 Abr 1948 se transformó en
Regimiento de Caballería de Tiradores Blindados, en el comienzo de la incorporación del nuevo material
mecanizado y blindado al Ejército, siendo dotado con los semiorugas Diamond.

Tomó el nombre de Agrupación Blindada 1 (C10) y a fines de 1953 fue Agrupación Tropas de la Ira
División Blindada Escuela, pasando a integrarse a la Agrupación Blindada “A” (B Tan – B Tir Bl – Bat Obus Bl
M7 y Subunidades de Cdo, Ser y AOR).
Tuvo activa participación en los enfrentamientos de 1961 y 1963 en el conflicto denominado Azules y
Colorados, integrando el bando Azul. Recibe en 1964 los M113 y en 1967 ocupa la Guarnición Militar de Azul
donde es atacado el 19 Ene 1974 por elementos subversivos del autodenominado Ejército Revolucionario del
Pueblo (ERP), ejecutando una defensa exitosa, que cuesta la vida de su Jefe el Coronel Camilo Gay, su esposa y
el Soldado Daniel González.
Estuvo presente en los despliegues estratégicos en la Patagonia con motivo del conflicto con Chile (1978)
y Malvinas (1982).
Es Regimiento de Tanques desde 1980 en que recibió el material TAM.
Continúa en la Guarnición Azul y su actual Jefe es el Teniente Coronel D Jorge Raúl García Mantel.

BRIGADIER GENERAL JUAN MARTÍN DE PUEYRREDÓN
Nació en Buenos Aires, de padre francés, el 18 Dic 1776, estudio en Europa dedicándose luego a la
actividad comercial. En 1806 tuvo descollante actuación en la 1ra Invasión Inglesa, iniciando su carrera militar
en las filas de las milicias urbanas de caballería de Buenos Aires. En noviembre de ese año viajó a España,
enviado por el Cabildo para exponer la situación que produjo la actuación del Virrey Sobremonte.
Abrazó con entusiasmo el movimiento de May 1810 y la Junta lo ascendió a coronel y Gobernador
Intendente de Córdoba. Luego, con carácter interino, ejerció la Presidencia de la Real Audiencia de Charcas.
Después de Huaquí, en Jun 1811, se hizo cargo del Ejército derrotado hasta Mar 1812 oportunidad en la
que lo entregó al General Belgrano.

Fue designado integrante del gobierno en Buenos Aires y luego confinado a San Luis al caer el 08 Oct el
Primer Triunvirato, del cual formó parte. Elegido diputado por San Luis al Congreso de Tucumán, participó en
sus deliberaciones.
Nombrado Director Supremo del Estado el 03 May 1816, tuvo una relevante actuación en esa gestión,
prestando invalorable ayuda al Libertador General San Martín, que por entonces preparaba el cruce de los
Andes.
Se mantuvo siempre expectante y en capacidad de facilitar todos los medios a su alcance para que el
Libertador pudiera concretar su sueño de cruzar la cordillera y liberar a Chile, cuestión que pudo cumplir, en
gran parte por la eficaz ayuda de Pueyrredón, quien también dio su apoyo a la expedición al Perú.
Con la difícil situación financiera del incipiente Estado, Pueyrredón debió afrontar las luchas internas
entre Buenos Aires y el interior, la supresión del tráfico de esclavos, la reorganización militar y otros difíciles
trabajos.

En Jun 1819 renunció a su cargo de Director y luego se exilió voluntariamente en Brasil. Al regresar y
con motivo de la renuncia de Lavalle, Pueyrredón, que inicialmente lo había apoyado, debió viajar a Europa en
1829.

Después de varios años vuelve al país, falleciendo en Buenos Aires, el 12 Mar 1850, en su chacra de San
Isidro.

Juan Martín de Pueyrredón fue una figura importante de nuestro proceso por la Emancipación de España,
alternando responsabilidades militares con cargos políticos de relevancia. Su trayectoria está íntimamente
vinculada a la gesta libertadora de los Generales San Martín y Belgrano.

DOS SENTIMIENTOS
♦

Al agradecer el saludo que esta Comisión hiciera llegar al Suboficial Mayor (R) Pedro Fernando Gordillo al
cumplir 80 años, él desde Córdoba nos expresa que ello le produjo “una profunda emoción y han desfilado
por mi mente miles de situaciones vividas a través de tantos años de servicio y le aseguro que he revivido en
mi añoranza”, señalando que debemos tener “la seguridad de que este viejo soldado, guarda y guardará por
siempre, su auténtica y fervorosa vocación de servicio”.

♦

El 19 Set 02, falleció a los 80 años de edad, el Suboficial Mayor (R) Roque Nazario Sifón, padre de tres
hijos militares, los Coroneles de Intendencia D Roberto y Rubén Sifón y el Mayor de Caballería D Miguel
Ángel Sifón
Visitado en el Hospital Militar Central por su hijo primogénito, éste trató de animarlo para alivio de su
dolor, recordándole la fuerza que otorga la canción “Arriba Jinetes” a todo hombre de Caballería. El
Suboficial Mayor Sifón, entonó las cuatro estrofas de ella como si hubiera querido ejemplificarle al Coronel
Roberto Sifón, cómo esos jinetes de la canción enfrentaban la muerte Algo más de una hora después falleció.
Quede nuestro recuerdo para este Soldado de la Caballería que llevó consigo el espíritu con que se formó
y vivió en nuestra Arma

EL HOMBRE A CABALLO
(Fragmentos de autor no determinado)

El hombre a caballo es el hombre en su plenitud estética; potencialmente, el jefe, el conquistador, el
héroe.

Imagen simbólica del dominio, el torso erguido, la cabeza descollante sobre el motor poderoso del animal.

Imagen secular, la han visto idéntica mil generaciones.
El caballo nos da la libertad necesaria, la altura exacta y el ritmo justo para la contemplación poética de la
naturaleza; y hasta para la expresión, porque su paso isócrono mide en versos los caminos.

DE LA CABALLERÍA DEL SIGLO XX

LOS CURSOS DE LA

ESCUELA DE CABALLERÍA SE INICIARON EL 01 JUN 1913 Y

FINALIZARON EL 10 MAR 1914. EL 01 FEB DE ESE AÑO Y HASTA MAR SE DESARROLLÓ LA
“CAMPAÑA FINAL DE INSTRUCCIÓN” POR LAS PROVINCIAS DE BUENOS AIRES, SANTA FE Y
ENTRE RÍOS CON PASAJES DE CURSOS DE AGUA, SIENDO EL DEL PARANÁ FRENTE A
DIAMANTE EL MÁS IMPORTANTE.

TREINTA

DÍAS DE MARCHA SUJETAS “A UNA SEVERA DISCIPLINA Y MINUCIOSAS

CUIDADOS HIGIÉNICOS CON EL CABALLO” TUVO LOS “MÁS HALAGADORES RESULTADOS
LUEGO DE 1200 A 1500 KM DE RECORRIDO Y NI UN SOLO CABALLO LASTIMADO EN EL
LOMO”.

EL PROGRAMA “COMPRENDÍA PERÍODOS DE MARCHAS Y RECONOCIMIENTOS, TRABAJOS
DE MOVILIZACIÓN, EJERCICIOS DE EXPLORACIÓN ESTRATÉGICA Y EXPERIMENTACIÓN DE
DIVERSOS BOTES INSUMERGIBLES RECIENTEMENTE ENVIADOS DE EUROPA POR LA
COMISIÓN DE INGENIEROS.

MEMORIAS DEL DEPARTAMENTO DE GUERRA
EJERCICIO 1913 / 1914

