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DE LA CABALLERIA DEL DESIERTO

EL

OBJETIVO DE LA CAMPAÑA EN 1907 ERA SUPRIMIR LA FRONTERA

INTERIOR EN EL CHACO Y FORMOSA Y OCUPAR EL TERRITORIO HASTA EL LÍMITE CON
PARAGUAY Y BOLIVIA. LOS PROBLEMAS DE ESTA CAMPAÑA ERAN, ADEMÁS DE LOS
INDÍGENAS, LOS BANDOLEROS BLANCOS Y SOBRE TODO, LAS DIFICULTADES DEL TERRENO
Y SUS GRANDES DISTANCIAS.

LA FUERZA FUE CONFORMADA EXCLUSIVAMENTE CON LOS REGIMIENTOS DE
CABALLERÍA DE LÍNEA 5, 6, 7 Y 9, SIN APOYO DE ARTILLERÍA. LAS OPERACIONES SE
INICIARON EL 01 SET Y A MEDIADOS DE NOVIEMBRE FINALIZA EL MOVIMIENTO DE
AVANCE, HABIENDO RECORRIDO ALGUNAS PATRULLAS HASTA 1200 KM.

LA MISIÓN HABÍA SIDO CUMPLIDA SIN DISPARAR UN SOLO TIRO, LOGRANDO
SOMETER A MÁS DE 6000 INDÍGENAS. “LA RÁPIDA PENETRACIÓN LOGRADA, LA
MOVILIDAD Y LA COMBINACIÓN DE MANIOBRAS FUERON FACTORES CONCURRENTES PARA
LOGRAR LA SORPRESA EN TODOS LOS NIVELES, TÁCTICO Y ESTRATÉGICO, ACCIÓN QUE
FAVORECIÓ LA REDUCCIÓN PACÍFICA DE LA MAYORÍA DE LAS TRIBUS DEL CHACO Y
FORMOSA”.

“CONQUISTA Y COLONIZACIÓN EN EL ACTUAL
TERRITORIO ARGENTINO”
J. CASELLA Y J. ALVELO
OCT 1991

COMENTARIO INICIAL
El contenido del presente Boletín Informativo condensa una interesante cantidad de aspectos que hacen a
las vivencias de la Caballería.

Se ha estimado conveniente evidenciar hoy, en este espacio, la tarea constante que se realiza en el
“Centro de Estudios Históricos de la Caballería Argentina” para investigar y redactar la historia del Arma,
revisar documentos para proporcionar información básica que contribuya a la referida redacción y a su vez,
permita producir asesoramientos adecuados al Servicio Histórico del Ejército, Unidades y camaradas que
abordan temas sobre el particular.
Desde la creación de nuestro Centro de Estudios en 1996, su Director, el General de Brigada (R) D Héctor
Raúl Rodríguez Espada desarrolló con encomiable aplicación la tarea orientadora en distintos temas en los que
están involucrados 29 camaradas. Todos empeñan parte de su tiempo para llevar adelante este emprendimiento.
Valioso asesor y redactor de trabajos es el Coronel (R) D José Luis Picciuolo, quien desde hace años, con
invariable entusiasmo aporta su versada formación académica en este campo.
Es un hecho la terminación del Tomo I de la “Historia de la Caballería Argentina” cuyo original entra en
las fases finales para su publicación.

Trata a la Caballería en el Período Hispánico y sus redactores fueron el General Rodríguez Espada y
Coronel Picciuolo (cinco capítulos), el Coronel (R) D Lionel Osvaldo Dufour (Armamento), Coronel (R) D
Edwin Day (El Caballo) y Profesor Julio Mario Luqui Lagleize (Uniformes).
Con respecto al Tomo II, la Caballería desde 1810 a nuestros días, cuenta con la cooperación de los
Coroneles (R) Luis Eduardo Riobo, Raúl Antonio Trotta, Cristian Castellanos y Gustavo José Enrique Anschütz
para los distintos períodos históricos. A los especialistas en temas técnicos ya mencionados se le agregó el
General de Brigada (R) D Carlos Alfonso para concretar “Los Deportes Hípicos”.
La Historia de las Unidades se condensará en el Tomo III. En él están trabajando coordinados por el
Coronel (R) D Benjamín Ernesto Cristoforetti, los Coroneles (R) Jorge Felipe Sosa Molina, Roberto Velasco
Ordoñez, José Luis Picciuolo, Eduardo Armando Castaing, Fernando Alfredo Conde, Juan Carlos Alvarado,
Guillermo Enrique Grunwaldt, Adolfo Cristian Farizano, Arturo Eduardo Rawson, Coronel D José Manuel Fidel
Díaz Diez y el Teniente Coronel D Néstor Marcelo López Vargas.

Ya elevaron sus tareas el General de Brigada (R) D Jorge Alberto Marque y los Coroneles (R) Camilo
Alberto Arias Gay, Héctor Jorge Michero y el fallecido José María Sagasta, cuyo trabajo será actualizado en esta
Comisión.
El Profesor D Aníbal Jorge Luzuriaga también concluyó su tarea, a quien agradecemos su natural buena
disposición. Lo felicitamos por la obtención del Doctorado en Historia.

Es de mencionar también la importante cooperación brindada por los Coroneles (R) D Roberto Andrés
Bembihy (Revisión colección de Leyes y Decretos Militares), Francisco Darío Paredes (Memorias del Ministerio
de Guerra) y Guillermo Enrique Grunwaldt (Boletines Secretos y Confidenciales – Orgánicas de la Caballería) y
la que están realizando los Coroneles (R) D Juan Messina y Osvaldo Lucio Sierra (Listado de ex – Jefes de
Unidades) y Enrique Antonio Peña (Participación de la Caballería en grandes maniobras del Ejército)
Ha realizado también aportes sobre temas de interés el Coronel I (R) Ing Mil D Salvador Porto.
Todos ellos están rescatando el valioso pasado del Arma.
Esta Comisión les reconoce el esfuerzo y les agradece por ello.
Otro aspecto a resaltar hoy es el pase a retiro de nuestros Generales que cumplieron con las misiones
impuestas con la capacidad que les otorgó indudable prestigio en el Ejército.

Despedimos con afecto al General de División D Julio Alberto Conrado Hang (Comandante del IIIer
Cuerpo de Ejército y Presidente del Consejo Superior de Caballería), General de División D Miguel Angel Sarni
(Director del Instituto de Enseñanza Superior del Ejército y Vicepresidente 1º de esta Comisión entre 1999 y

2002), General de Brigada D Alfredo Antonio Ortiz (Subinspector General del Ejército y Ex–Director del
Colegio Militar de la Nación) y General de Brigada D Daniel Manuel Reimundes (Secretario General del
Ejército y Ex–Director del Colegio Militar de la Nación).

Llegue a ellos nuestro recuerdo y los mejores augurios para su futuro personal.

CEREMONIA DE ASCENSO A SUBOFICIAL MAYOR
♦

Se concretó el 21 Nov 02 en el Regimiento Granaderos a Caballo “General San Martín” para distinguir a los
17 Suboficiales del Arma ascendidos a su máxima jerarquía, quienes fueron recibidos en su Museo para ser
saludados por el Presidente y Vicepresidentes de esta Comisión.

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 D Julio Alberto Conrado Hang y los
Generales integrantes del mismo, con invitados especiales, Personal Superior del Arma y Suboficiales en
Actividad y Retiro.
Concurrieron más de 200 camaradas y señoras esposas, que compartieron un agradable vino de honor en
el Casino de Suboficiales.
Esta práctica de reunir a la totalidad de los ascendidos en un acto único se realiza desde hace seis años.
Alegra ver lo emotivo que resulta el encuentro en circunstancia tan feliz vivida entre compañeros de
promoción.

Los Suboficiales Principales ascendidos fueron: Emilio Daniel Miranda, Ricardo Arturo Beltrame, José
Carlos Suliá, Rogelio Ramón Santos, Miguel Gilberto Montañéz, Miguel Angel Palacios, Ruben Kuttel,
Virgilio Cabral, Héctor Moreyra, Ignacio González, Domingo Guzmán Brítez, Mario Benítez, Alberto Ayala,
Miguel Angel Marusich, Silverio Guadalupe Alegre, Juan Orlando Huck y Javier Cabrapan.

Recibieron como recuerdo de este merecimiento un cuchillo artesanal de plata.
♦

El Presidente de la Comisión del Arma de Caballería “San Jorge” al hacer referencia al lugar donde se
desarrollaba el acto expresó: “Aquí está, el espíritu de Cabral, que dejó en el campo de San Lorenzo su vida,
como último acto ejemplificador de lealtad a su Jefe. Siempre está presente la evocación de este granadero,
que por él, nuestro San Martín pudo ser el genio de los Andes y el visionario que entregó la libertad a
pueblos hermanos”.

♦

Refiriéndose a los homenajeados señaló que “llegan hoy, desde variadas geografías por donde la Caballería
en el pasado transitó su épica y hoy lo hace con su actualización y modernidad”, señalando que “fueron
presenciando, un cambio institucional profundo, para adaptar estructuras y costumbres a una necesaria
racionalización y modernización de la Fuerza”, exhortándolos a “que el espíritu militar esté siempre
emanando de vuestro accionar y que el sentido de sana camaradería y estricta lealtad sean condiciones que
con orgullo puedan exhibir”.
Felicitamos a los nuevos Suboficiales Mayores de la Caballería.

CEREMONIA DE ASCENSO DE OFICIALES SUPERIORES
♦

El 18 Dic 02 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 Presidente del Consejo Superior del Arma de Caballería, General de División
D Julio Alberto Conrado Hang y se realizó en su Plaza de Armas.

Fueron homenajeados el General de División D Miguel Angel Sarni, los Generales de Brigada D Jorge
Alberto Tereso, Daniel Oscar Camponovo, Juan Carlos Willington y Guillermo Marcelo Delucchi.

Por alcanzar la jerarquía de oficiales superiores lo fueron los Coroneles D Héctor Raúl Altamira, Eduardo
Horacio Carlucci, Roberto Luis Muñóz Betelú, Ernesto Salvador Cánaves, Carlos Ismael Díaz Rosaenz,
Gustavo Adolfo Trimarco, Carlos Mariano Saini, Juan Domingo Castagno, Jorge Alberto Obregón y Andrés
Guillermo Fernández Cendoya.
Como

recuerdo se entregaron a los Generales un bastón de mando alegórico a la Caballería y a los
Coroneles un cuchillo artesanal de plata.

Se estima que concurrieron más de 500 invitados, que fueron agasajados con un refrigerio.
♦

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


Al referirse al General Sarni, le expresó que “ha sido un fiel intérprete en el campo académico de
nuestro Ejército, que hace casi dos décadas, apostó a señalar a la educación como factor estratégico
prioritario y nervio conductor para su modernización y revalorización institucional”; remarcando que
“difícil fue estructurar dentro del Sistema de Educación Nacional el grado de excelencia académica
necesaria que permitirá aprobar en todos los Institutos Superiores de la Fuerza las evaluaciones de la
CONEAU e impulsar, alentadoras tareas de investigación a través de convenios con la Secretaría de
Ciencia y Tecnología, completándose así, el otro pilar de nuestra Educación Superior”, deseándole para
finalizar que “Continúe con el optimismo y seguridad que siempre transmitió para esta transformación a
la que sostenidamente impulsó, sin que se hayan perdido de vista los valores y características propias de
la formación militar”.



Del General Tereso dijo que “Asume la responsabilidad de conducir nuestro querido Colegio Militar de
la Nación. Lo recibió después de dos gestiones de hombres de Caballería, los Generales Reimundes y
Ortiz. Ellos realizaron una tarea modernizadora, de notable alcance y recibieron a nuevas
especialidades y escalafones que conforman hoy la única fuente de reclutamiento de oficiales, a quienes
han armonizado en un crisol común con alto contenido formativo”, y le señaló que “aproveche esta
herencia, rinda tributo a Sarmiento su fundador, verdadero adalid de la educación y entréguenos
oficiales que vertebren a nuestro Ejército del futuro con conocimientos académicos y operacionales en el
marco de una escuela de valores inalterables”.



Al General Camponovo le expresó que “El Ejército proyecta denodada y continuamente, en esta etapa
de estrecheces, lograr los mejores rendimientos en toda su estructura para mejor cumplir con sus
objetivos”, y recordando que “en esa búsqueda, determinó que es prioritario abrir una etapa de
modernización y de optimización de nuestro necesario, destacado y eficiente Hospital Militar Central y
encontró una forma novedosa y experimental, cual es la de otorgar la responsabilidad de ello a un
hombre procedente de las Armas. El elegido fue usted. Con su reconocida capacidad esperamos que
logre abordar tan ardua tarea, de cuyo éxito, resultarán ponderados beneficios para nuestros hombres y
sus familias” y le recomendó que “como buen soldado de Caballería, inicie la exploración de los
caminos que permitan alcanzar el objetivo fijado”.



Al General Willington le manifestó que “Recibe la potente Brigada Blindada II de Entre Ríos para
comandarla. Ella integra la fisonomía de esa tierra que tantas Caballerías tuvo y que lo fue en su
máxima expresión la de Urquiza, cuyo nombre lleva su Comando”, recordándole además que a esa
tierra“la conoce desde su adolescencia cuando su padre era Jefe del recordado 14 de Caballería” y que
“a la fuerte tradición que su Brigada tiene en la Caballería, sabemos que le habrá de imprimir un
constante adiestramiento para lograr la más deseable capacidad operacional”.



Al General Delucchi le dijo que “Se le ha otorgado el privilegio de conducir la Brigada Blindada I,
pionera en la transformación de nuestra Caballería allá por 1948, cuando los ‘Cazadores de Necochea’,
los ‘Húsares de Pueyrredón’ y más tarde los ‘Lanceros General Paz’ fueron conformando una avanzada
de modernidad en nuestro Ejército”, y que “Hoy la recibe renovada gracias al esforzado empeño del
Ejército y de sus actuales subordinados, que están orgullosos de pertenecer a ella porque la reconocen
como una verdadera escuela de trabajo y capacitación”



A

los nuevos Coroneles les recordó que “nuestros hombres de Caballería están aportando, con
auténtica vocación de servicio, acciones a un Ejército que es un organismo dinámico, vital, tonificado
día a día por la renovación y el quehacer de sus integrantes. La historia indica que este nuestro Ejército,
ha salido siempre fortalecido en ese esencial acompañar la vida de la Nación” y que “a esto deberá
tender vuestro accionar en esta nueva etapa que les exigirá, particular solvencia intelectual en comandos
y direcciones de todas las áreas de la conducción”.

Auguramos éxito en sus respectivos destinos.

DIA DE LA CABALLERÍA
♦

La celebración Central se realizó con el sentir que otorga la siempre renovada camaradería entre los hombres
del Arma en la Escuela Militar de Equitación de Campo de Mayo el 23 Abr 03.


La presidió el Jefe del Estado Mayor General del Ejército, Teniente General D Ricardo Guillermo
Brinzoni.
El regreso a Campo de Mayo facilitó la concurrencia de numerosos camaradas residentes en el Gran
Buenos Aires que contaron con apoyo de transporte. Resultó llamativo el entusiasmo evidenciado por
Guarniciones del interior que concretaron el traslado de camaradas en Actividad y Retiro en micros desde
Córdoba, Rosario, Santa Fe, Provincia de Buenos Aires y Mesopotamia. Se estima que hubo una
concurrencia algo más de 2000 personas.

Formaron montados los abanderados y escoltas de todos los elementos del Arma, Fanfarria Alto Perú
y secciones de Granaderos a Caballo, Cadetes, Aspirantes y los cursos de la Escuela Militar de Equitación.


En forma especial fueron distinguidos por el JEMGE:
•

•

El Embajador D Guillermo De la Plaza, a quien lo reconoció con la “Orden a los Servicios
Distinguidos” al mérito civil en el grado de “Comendador”, entre otros conceptos, por su permanente
disposición, su apoyo, su lealtad incondicional y su amistad sin fronteras y estima al Ejército.
El Capitán D Mariano Eduardo Cabanillas del RCM 4 en merecimiento a sus antecedentes hípicos,
recibió el Distintivo Especial “San Jorge”.

♦



El Teniente Primero D Alejandro Soldaini efectuó una breve reseña histórica de la Escuela Militar de
Equitación, vistiendo el alegórico uniforme de Maestro de Equitación de 1904, quienes tenían la
responsabilidad de capacitar en las Unidades de Combate en las disciplinas hípicas que eran consideradas
prioritarias en esa época.



Un momento de especial emotividad lo produjo el pasaje de la Estatua en bronce de “San Jorge”,
transportada en un carruaje alegórico con la escolta de un coracero de la Escuela de Caballería hasta su
recepción por parte del jinete con uniforme especial de la Escuela Militar de Equitación con destino a su
nuevo emplazamiento en ese cuartel. La misma había estado desde 1946 en la Escuela de Caballería de
Campo de Mayo y luego en Concordia.



Al término de la Ceremonia ofreció un brindis el Jefe del Estado Mayor General del Ejército y
posteriormente se sirvió un asado de camaradería al que concurrieron 1500 de los invitados, pudiendo
compartirse un buen momento de encuentros con la animación de conjuntos musicales.

Fueron distinguidos por sus mejores promedios de egreso:
 Teniente Coronel (Res) D José María Condomí Alcorta, Curso de Analista de Inteligencia Estratégica.
 Mayor D Gustavo Javier Barceló, Escuela Superior de Guerra. (*)
 Capitán D Osvaldo Darío González, Curso Avanzado de Personal. (*)
 Capitán D Martín Luis Ham Saguier, Curso Avanzado de Recursos Materiales. (*)
 Capitán D Alejo Miguel Díaz, Curso Avanzado de Inteligencia.
 Teniente Primero D Hernán Javier Chamadoira, Curso Básico de Conducción. (*)
 Teniente D Martín Cornejo, Curso de Maestro de Equitación.
 Subteniente D Alejandro Justino Contal, Curso Básico de las Armas. (*)
 Subteniente “EC” D Lidoro Marcelo Cancinos, Curso Básico de las Armas.
 Subteniente D Fernando Nicolás Segovia, Colegio Militar de la Nación. (*)
 Subteniente de Reserva D Javier Enrique Bonzi, Liceo Militar “General Belgrano”.
 Sargento Ayudante Juan Luis Leguizamón, Curso de Perfeccionamiento Avanzado. (*)

 Sargento Carlos Hugo Demagistris, Curso de Perfeccionamiento Medio. (*)
 Sargento Martín Horacio Ramella, Curso Básico Auxiliar de Inteligencia. (*)
 Cabo (Res) José Pascual Moyano, Curso de Perfeccionamiento Elemental. (*)
 Cabo Eduardo Marcelo Soldatti Lobianco, Escuela de Suboficiales “Sargento Cabral”. (*)
(*) El Ejército les entregó la “Distinción al Mérito”
♦

Por actividad hípica
 Teniente D Fernando Domínguez Silva, Campeón Nacional y del Ejército en Prueba Completa Máximas
Exigencias y Jinete más destacado del 2002.

♦

El Presidente de la Comisión del Arma de Caballería “San Jorge”, en su alocución, entre otros conceptos
señaló que “esta conmemoración de la Caballería se encuadra entre dos acontecimientos de fechas
próximas. Uno de orden totalmente espiritual, representado por la Pascua de Resurrección, recordación que
tonifica el sentir de los hombres para mejor interiorizar el ‘deber ser’ en el acontecer diario, cuestión que
estructura una conducta de vida sobre principios y valores que debemos mantener”.
“En la Caballería, ese ‘deber ser’, lo representamos en la actitud de cómo mejor servir al cumplimiento
de las obligaciones que impone el servicio, sabiendo que luego de cumplido con él, vendrá el reconocimiento
que habilita al ejercicio de los derechos”.
“La otra fecha próxima a nuestra celebración encontrará a la Caballería, junto a su Ejército, desplegada
en la geografía nacional para asegurar el acto comicial, tal como se viene repitiendo desde hace más de 50
años”.
“Auguramos que de esa jornada ciudadana, con los instrumentos institucionales normados, se consolide
la ampliación del cauce para una democracia responsable, con plena vigencia de las instituciones
republicanas, donde se plasme una vital y necesaria convivencia humana y social”.

Recordó los hechos del pasado de una Caballería épica y puntualizó que más recientemente

“Tucumán,
Azul, La Tablada y otros tantos lugares en que pese a la tensa y prolongada vigilia de armas, fueron terrenos
de emboscadas terroristas que abatieron la vida de nuestros hombres, a quienes recordaremos siempre por
que la ofrecieron a una Patria necesitada de vivir”, no olvidando la Gesta de Malvinas.

Entre

otros conceptos referidos al futuro del Arma que debe apreciárselo con optimismo y como
promisorio hizo expresa referencia a los Jefes de Regimientos y Escuadrones Independientes “que en medio
de la prolongada estrechez de recursos mantienen eficientes a sus organizaciones, sorteando obstáculos,
educando con el ejemplo, inyectando entusiasmo y optimismo a sus subordinados y familiares. Merecen
nuestro reconocimiento. Por ello, hoy en formación cerrada están montados a la cabeza de esta agrupación.
Que a su paso en el desfile reciban de sus camaradas un bien merecido aplauso, como sentido estímulo, a
continuar así en el ejercicio de sus responsabilidades”.

Este agrupamiento de Jefes encabezados por los Directores del Liceo Militar General Belgrano, Escuela
de Caballería y Jefe del Regimiento de Granaderos como hecho distintivo desfilaron al galope motivando el
aplauso de los cientos de personas que participaron del Acto.
♦

A modo de homenaje a la Gesta en el Atlántico Sur hizo su pasaje la Bandera de Guerra del ex–Escuadrón
de Exploración de Caballería Blindado 10 “Coronel Isidoro Suárez”, montada en un vehículo Hummer
acompañada por los sones de la marcha “Malvinas Argentinas”

A continuación siguió el desfile montado al trote de la Agrupación San Jorge.
Como cierre de la ceremonia, el Curso de Maestros de Equitación desarrolló un Carrusel de
Adiestramiento y el Equipo Militar Ecuestre una Demostración de Salto Exterior muy agradable a la vista de
la concurrencia.
♦

Es de destacar el empeño de la Escuela Militar de Equitación en la preparación de su cuartel para recibir a
las delegaciones del interior, personal y ganado participante y ejecutar todas las acciones de detalle que
posibilitaron lograr una presentación y desarrollo sobresaliente.

♦

En todos los asentamientos del Arma se conmemoró este Día en las características que constituyen una
tradición en la Caballería.

CONCEPTOS DEL JEMGE EN EL DÍA DE LA CABALLERÍA
El Jefe del Estado Mayor General del Ejército en su mensaje al Arma y luego de historiar la trayectoria
del Arma señaló que “resume en sí misma las sucesivas etapas con las que se fue gestando la historia
nacional”.

Remarcó que “allí donde la Argentina jugó su destino, hombres del Ejército, que hicieron culto del valor
y costumbre del arrojo en cien batallas y en la humilde y silenciosa construcción de la república, cumplieron las
hazañas que hoy debemos renovar”.
Respecto al presente expresó que “en este siglo XXI, el Ejército ha hecho y hace un gran esfuerzo para
optimizar los recursos priorizando la educación, eje central de la política institucional y principal sustento de
nuestra modernización. Esta s nuestra apuesta al futuro: la formación académica, militar y tecnológica de
excelencia de nuestro recursos humanos”; y que “la Caballería ha potenciado esta orientación y se advierten
sólidos logros en ese ámbito, entre los cuales, podemos destacar tanto la incorporación de adiestradores
electrónicos y de simulación, como complemento flexible y económico del irremplazable adiestramiento en el
terreno, así como los sistemas de armas de los vehículos 4x4 Hummer, con misiles Tow y lanzagranadas de
40mm”.
Anunció

los proyectos que prevén “incorporar al Tanque Argentino Mediano aparatos de visión
nocturna de luz residual y dotar a todos los vehículos blindados de cámaras térmicas asociadas a las
computadoras de tiro y de posiciones satelitales. Ambos emprendimientos son llevados adelante con la
participación de empresas privadas nacionales, con lo que se contribuye a la necesaria reactivación industrial
de nuestro país”.

Agregó

que se aspira a desarrollar “una Caballería altamente móvil, con tecnología de punta y
capacidad de rápida respuesta, facilitándose a la vez, el sostén logístico”.

En el marco general dijo que “hoy, la Argentina atraviesa una situación comprometida y el Ejército,
frente a la dura realidad, tiene dos opciones: no realizar cambios y esperar un momento ideal, que nunca
llegará, o continuar avanzando con la modernización y considerar la crisis como un escenario de oportunidades
a explorar”.
“Inspirados en el espíritu característico de la Caballería, entendimos que era tiempo de decisiones. Por
ello, resolvimos actuar, convencidos de que no podíamos seguir esperando que la situación variara
favorablemente”.
“Cuando la incertidumbre oscurece el horizonte, resulta imprescindible la claridad de los objetivos;
cuando los temerosos disminuyen su ritmo esperando seguridades, la responsabilidad aconseja acelerar las
decisiones para ganar tiempo a la desesperanza y espacio a las necesidades”.
“Asumimos el desafío. Profundizaremos la evolución en curso. Tomaremos ejemplo de hombres de a
caballo, como Lavalle, que al mando del bravo Escuadrón de Granaderos, al verse frente a toda la caballería
enemiga en Riobamba, tuvo la elegante osadía de cargarlos y dispersarlos con admirable intrepidez”.
“Somos un Ejército que no fue creado para ser vencido; somos una fuerza capaz de imponerse sobre
todas las adversidades. No sabemos de resignación, lamentos o pesimismo”.

Finalizó exhortando “a los integrantes del arma a continuar trabajando con el espíritu militar que los
caracteriza, el del caballero capaz de realizar las más grandes hazañas en pos de un ideal. Ese espíritu es el que
nos lleva cada día a hacer más de lo que se debe para conseguir el Ejército que la nación necesita para la
grandeza de la república”.

OTRAS EXPRESIONES EN EL DÍA DE LA CABALLERÍA
En nuestros Institutos de formación y perfeccionamiento, en formal celebración, nuestros jóvenes
oficiales en sus alocuciones destacaron aspectos esenciales de la Caballería. Se ha considerado oportuno
transcribir algo sobre el particular:

♦

En la Escuela Superior de Guerra el Mayor D Javier Estéban Misisian, luego de rastrear la historia del Arma
expresó que “con el paso del tiempo, los otrora jinetes debieron simplemente cambiar de monta,
reemplazando al noble y silencioso corcel y a las resplandecientes lanzas y sables, por el frío, paralizante y
letal tanque, quien, con su movilidad, blindaje y potencia de fuego, mantiene inalterable la esencia de la
misión del arma en el campo de combate, cual es el logro de la decisión en el corazón mismo del enemigo”.

Dijo sentirse “orgulloso de mi arma, pero más lo estoy por pertenecer a nuestro Ejército, porque la
Caballería nunca ha estado sola. Difícil hubiera sido emprender sus combates sin el intercambio mutuo de
apoyo con otras armas y servicios. Valientes cuyos ideales poseen un paralelismo singular y sin cuyo apoyo
difícil sería el logro de la decisión buscada”.
Al caracterizar la situación general actual la definió como la de “un mundo de cambios violentos, de
turbulenta calma e incierto futuro, tocados por la flaqueza material y sin una dirección cierta en cual operar,
más que nunca debemos estrechar fuerzas para asumir los desafíos que impone el nuevo orden mundial, al
cual se debe acompañar con saltos intelectuales de grandes proporciones y neutralizando la persistente y
natural resistencia al cambio”.
Recordó que “el espíritu de la Caballería es el de mil campos de batallas; su corazón, el de
innumerables héroes que acometieron en osada carga a través de la historia, el de nuestros queridos y
siempre presentes retirados, que pusieron todo de sí para transmitirnos y forjarnos el amor por el Arma, el
de todos los que estamos en actividad con la responsabilidad de mantenerlo, incrementarlo y legarlo a las
próximas generaciones”.
♦

En el Colegio Militar de la Nación, su Jefe de Escuadrón, el Capitán D Roberto Pedro Cardoso luego de
esbozar una síntesis histórica de la Caballería recordó que “en las últimas décadas el accionar heroico de sus
hombres, dispuestos a defender nuestros intereses nacionales, se manifestó en la guerra contra la subversión
y en la Guerra de Malvinas con los integrantes del disuelto Escuadrón de Exploración 10 de La Tablada,
cuya bandera pudimos ver flamear hace pocos días en la Ceremonia Central del Arma y que a su paso nos
dejó un sentimiento de compromiso inquebrantable con aquellos que hoy en sus tumbas permanecen
silenciosos, en sagrado suelo argentino”.
Más adelante dijo que este presente “no debe encontrarnos como pasajeros, sino como protagonistas en
la construcción de un futuro mejor para el Arma, el Ejército y nuestro País”.
“En este camino que hoy nos toca transitar no olvidemos jamás las palabras de nuestro máximo héroe el
General San Martín: Para los hombres de coraje se han hecho las empresas”.

♦

El Jefe de Escuadrón de la Escuela de Suboficiales del Ejército “Sargento Cabral”, Capitán D Diego Ignacio
Berra manifestó que “el tiempo y la tecnología constantemente cambian las formas y los medios de combate.
Ya no hay cargas ni estridencias de clarines, pero aquel espíritu de la Caballería de ayer es el mismo que
anida en los corazones de los hombres de la Caballería de hoy, y en sentido más amplio y profundo,
conforma nuestro aliento esencial y constituye una identidad dentro de un todo, que es nuestro Ejército
Argentino”.

Recordó a sus aspirantes que “la Caballería no ha muerto. Ha cambiado sus medios de combate pero su
espíritu se mantiene vigente. Recordemos siempre a nuestros grandes de la Caballería, quienes jamás fueron
desleales, ni erraron por temor a la muerte, y sepamos así, mantener vivo su espíritu apasionado por la
Justicia de Dios y la grandeza de nuestra Patria”.

LOS INSTITUTOS, SUS ABANDERADOS Y ESCOLTAS
Desfilaron montados en el Día de la Caballería los jinetes Abanderados y Escoltas del Colegio Militar de
la Nación y de la Escuela de Suboficiales del Ejército “Sargento Cabral”.
No pertenecen a los Escuadrones de Caballería de sus respectivos Institutos. Lo son de otras armas y
servicios.
Es encomiable el esfuerzo que evidenciaron, intensa instrucción a caballo mediante, para presentarse en
la forma sobresaliente que quedó demostrada en el desfile de cierre de la formación.

Esta Comisión felicitó expresamente al Sargento Primero Cadete de Ingenieros Federico Andrés
Storniolo y a los Sargentos Cadetes de Infantería Ramiro Federico Estéves y Martín Estéves del Colegio Militar
y de la Escuela de Suboficiales al Dragoneante Ayudante de Ingenieros Daniel Streuli, Dragoneante Mecánico
de Munición y Explosivos Gabriel Hernán Lobo y Dragoneante Mecánico de Equipos de Campaña Carlos
Eduardo Arakaki.

EL SENTIR DE UN HOMBRE DE COMUNICACIONES
El General de Brigada (R) D Francisco Eduardo Machinandiarena es Presidente de la Comisión del Arma
de Comunicaciones “Arcángel San Gabriel”. Con motivo del Día de la Caballería nos transmitió su visión y
sentimiento sobre esta celebración. Expresó:
“Más que propicia la oportunidad para reconocer que, al celebrar el día de la
Caballería todas las armas estamos celebrando una parte de nosotros mismos”.
“Desde la antigüedad y particularmente desde la existencia de nuestros Ejércitos
Patrios, el caballo fue un elemento confluente del accionar en el campo de combate”.
“Todos fuimos hipomóviles. Así se movieron nuestras piezas artilleras, se
transportaron nuestros pontones, nuestros chasquis fueron hombres de a caballo y los carros
telefónicos y radioestaciones marcaron el transcurrir de los siglos XIX y XX”.
“Aún la infantería utilizaba el caballo y la mula para la tracción de sus carros, piezas
de acompañamiento y morteros. La marcha de los cargos superiores era a caballo”.
“Ni decir de nuestros abastecimientos y en particular nuestras queridas cocinas, que
siempre recordamos con el cocinero sentado durante el movimiento cocinando y las ollas
bamboleándose en el trajinar del trote”.
“Es por ello, más allá de la Caballería, el 23 celebramos todos, ya que el espíritu en
común que se conformará en el contacto con el ganado, las colleras, los atalajes, el atender
siempre primero a nuestros animales rasqueteándolos, abrevándolos y racionándolos antes que nos
tocara el turno a nosotros, conformó una disciplina que todos los que la hemos vivido no la
podemos olvidar”.
“El 23, junto con el abrazo, el reconocimiento a esa noble Arma y el recuerdo y
respeto para su símbolo, el caballo”.

Agradecemos al señor General esta semblanza.

EL VIEJO CUARTEL
El Suboficial Mayor (R) Angel Luis Carrizo asistió al Día de la Caballería en la Escuela Militar de
Equitación y a su ingreso transitó por entre los edificios que fueran de la Escuela de Caballería. Nos expresa
estas vivencias:
“He presenciado un acto muy militar y las sucesivas secuencias que viví me trajeron recuerdos de mis
primeros pasos cuando ésta Unidad de Equitación estaba anexada a mi querida Escuela de Caballería hasta
que la superioridad dispuso su traslado a la Ciudad de Mercedes (Corrientes). Allí me despedí de este Cuartel y
no volví más. Por eso señor Presidente, me sentí muy emocionado al volver a pisar este lugar luego de 50
años”.
“Pero también lo fue reencontrarme con antiguos camaradas de aquella época, quienes ya viejos de edad
no pudimos negarnos a que el abrazo emotivo nos traicionara con unas lágrimas”.

Se despidió en su misiva con un “Viva la Caballería”.
Esperemos que el Suboficial Mayor Carrizo encuentre siempre la emoción de gratos recuerdos cuarteleros
en las reuniones de la Caballería.

ACTO CENTRAL DE LAS ARMAS
De acuerdo al “Estatuto para las Comisiones de las Armas, Tropas Técnicas, Servicios y Especialidades”,
publicado en BPE Nº 4775 de Ago 02, se realizará anualmente un solo Acto llamado Central que será presidido
por el Jefe del Estado Mayor General del Ejército con concurrencia de las más altas autoridades militares.

Este año correspondió organizarlo a nuestra Arma, a quien le tocará su turno nuevamente en 2008.
La

disposición establece que en el resto de los años, se realizarán ceremonias en cada una de las
guarniciones del país. La Comisión del Arma organizará una presidida por el Presidente del Consejo Superior de
Caballería donde se entregarán los premios al personal acreedor a ellos.

Se reitera

la necesidad de que nuestros camaradas confirmen su asistencia a cada acto organizado
por esta Comisión, para así poder adoptar las medidas correspondientes tendientes a brindar la mejor
comodidad y atención a los concurrentes (disponibilidad de asientos, contratación de transportes, cálculo
de comensales al refrigerio, número de camareros, etc).

Esta omisión genera inconvenientes, tal como se pudo comprobar en el Asado de Camaradería del Día de
la Caballería, oportunidad en que resultaron insuficientes los puestos previstos en las mesas.
Se requiere para la confirmación de asistencia comunicarse:
•
•
•
•

Personalmente: Av Cabildo 381 – Piso 3 (C1426AAD) Capital Federal
Telefax (24 hs): (011) 4776-0951
Conmutador: (011) 4346-6100 – Int 2759
Email: comiscab@ejercito.mil.ar

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 serán asignadas por su
Director.

En el próximo Boletín se publicará la nómina de los beneficiarios
♦

A la Escuela de Caballería se le proveyó una computadora completa, para equipar el Aula Magna “Tte Grl
Isidro Cáceres” la que funcionará como lugar de trabajo de Tenientes y Subtenientes cursantes, y a la vez de
Auditorio para la realización de actividades del extensión cultural y profesional y para la preparación del
importante material virtual que actualmente compone las etapas de educación a distancia de los cursos que se
desarrollan para Oficiales y Suboficiales del Arma.

ANIVERSARIO 191 DE GRANADEROS
Se realizó el 14 Mar 03 en su Cuartel de Palermo la conmemoración presidida por el señor Presidente de
la Nación con numerosa concurrencia.

Como hechos destacados de su desarrollo, aparte de la emotividad que genera en forma invariable la sola
presencia de esta histórica Unidad en el sentir de los argentinos, se puede señalar:
♦

El otorgamiento de uso “Escudo de Chancay” al Destacamento Militar Yapeyú, con asiento en la Provincia
de Corrientes, que fuera otorgado por el Libertador al Teniente Juan Pascual Pringles en 1821 por su heroico
y sacrificado comportamiento junto a sus Granaderos en desigual combate.

♦

La reactivación de la Asociación de Granaderos Reservistas integrada por los ciudadanos que cumplieron su
servicio militar en la Unidad.

Creada en 1906, cesó su actividad en fecha y por causa desconocida.
Una rápida convocatoria agrupó a más de un centenar de Granaderos Reservistas, los que marcialmente
desfilaron en la conmemoración.

El Jefe de Regimiento refiriéndose a ello expresó:
“Hoy forma la renovada Agrupación de Granaderos Reservistas”.
“Hoy forma la vanguardia de millares de hombres que forjaron su carácter de soldado y ciudadano en
éste Cuartel de Palermo, amalgamados en una misión eminente, síntesis de honor y de lealtad, Escolta
Presidencial desde 1907. Millares de hombres que ya han dado su presente y comprometido su acción”.
“Es la respuesta a la convocatoria para sumarse a la causa Sanmartiniana y la difusión de su legado, en
estos días que corren, cuando la realidad exige clamorosamente la vigencia de los principios fundamentales
que deben orientar la vida de nuestra sociedad:”.
“El amor a la Patria y la pronta y generosa respuesta a su llamado. El continuo velar por su
independencia, su integridad y su soberanía. El amor a su pueblo. La sujeción a la Ley. El respeto a las
magistraturas, a cuya diligencia está confiada la preservación de la libertad con orden y justicia. El culto del
honor. El escrupuloso manejo de los intereses comunes. El renunciamiento. El cuidado celoso de la
formación intelectual y moral de los hijos, de los jóvenes, de los que heredarán la tierra que dejamos”.
“Granaderos de ayer, de hoy y de siempre, su Regimiento los necesita y la Patria también”.

En otro tramo de su alocución al referirse a valores y principios Sanmartinianos como dos cualidades
esenciales en la vida del Soldado Argentino especificó que:
“Ellas son: la subordinación y el valor”.
“La subordinación, que no es sumisión, es obediencia consciente y virtuosa a la voluntad del superior en
procura de un objetivo que está por encima de ambos, del que manda y del que obedece. En función de ese
interés supremo el mando se explica y se consolida y la obediencia se ennoblece, máxime cuando el objetivo
ambicionado coincide precisamente con el compromiso sublime del soldado: la defensa de la Patria”.
“A tenor de ese deber de defensa que se cierne sobre el suelo donde nacimos, el pueblo que integramos,
su historia y el conjunto de instituciones que dan vida al cuerpo social de esta entrañable Nación soberana, es
menester el ejercicio de la segunda cualidad imprescindible: el valor; axial virtud que escuda el honor y
asegura las demás virtudes, que es coraje en la acción, templanza en la adversidad, que representa
renunciamientos y traduce la entereza moral para afirmar y ratificar nuestras convicciones, para conjurar las
difíciles circunstancias actuales y por sobre todo para contribuir protagonicamente al cambio que demanda,
con razón y justicia, el venturoso futuro de los argentinos”.

El actual Jefe es el Coronel D Hernán Gustavo Jesús Prieto Alemandi.

ACTIVIDAD HÍPICA
♦

En Nov 02 se realizaron en la Escuela Militar de Equitación las Competencias Hípicas Anuales del Ejército
con los siguientes resultados:
 Concurso Completo de Equitación
•

•

Máximas exigencias (15 participantes):
Teniente D Fernando Domínguez Silva, con “Remonta Apichonado” de la Ec Mil Equit
Campeón Nacional
Medianas Exigencias (69 participantes):
Mayor D Gustavo María Gómez, con “Remonta Birimbao” de la Ec Mil Equit.

 Campeones de Saltos Variados
•

1ra Categoría (23 participantes):
Mayor D Patricio Alejandro Sztyrle, con “Ciriel” del RGC

•

2da Categoría (108 participantes):
Capitán D Julián Massi Filippa, con “Remonta Unitivo” del RGC

 Campeón de Adiestramiento del Ejército (6 participantes)
Coronel (R) Edgar Amieva Saravia, con “Flor y Truco”.
 Campeón de Polo
Regimiento de Caballería de Montaña 4 “Coraceros General Lavalle”, integrado por: Teniente Coronel D
Marcelo López Vargas, Teniente Coronel de Veterinaria D Juan Manuel Tripodi, Capitán D Mariano
Eduardo Cabanillas y Teniente Primero de Educación Física D Rubén Sandro Lucarino
♦

También el año pasado, el RC Tan 11 de Puerto Santa Cruz, con la jefatura del Teniente Coronel D Ernesto
Salvador Cánaves, desarrolló la Semana Hípica “11 de Caballería” donde participaron jinetes del RC Tan 9
(Puerto Deseado), del Esc Expl C Bl 11 (Rospentek) y civiles. Incluyó un torneo de polo militar ganado por
el RC Tan 11, con las disputas de las copas “Campaña de los Andes” y “Combate de Cumullú” (Librado el 10
Dic 1882 donde el Alférez Teófilo O’Donnell y 5 soldados valientemente protegieron al Jefe del RC 11
Comandante Ruibal que se encontraba en peligro ante una partida de indígenas).

Verdadero mérito el desarrollar en esas latitudes un concurso tan completo, integrador de cuadros y de
participantes civiles.
♦

Del mismo modo en el 2002, el RC Lig 15 “Libertador Simón Bolívar” con asiento en Campo de los Andes
(Mendoza) mantuvo su tradición de organizar su Campeonato Hípico.

Una docena de clubes, ranchos y quintas ecuestres participaron en pruebas de Salto en Pista.
Alojaron en el Cuartel 132 personas y 75 yeguarizos. Participaron jinetes, incluso menores, de variadas
categorías, posibilitándose así, una estrecha vinculación cívico – militar regional, a través de este deporte.

Su actual Jefe es el Tcnl D Gerardo Roberto Cartagenova, quien organizó también el Campeonato Hípico
en el marco de lo dispuesto por la Comisión de Pruebas Hípicas del Ejército (CPHE)
♦

En el corriente año la actividad en las guarniciones se realiza en forma normal, salvo algunos atrasos en la
Región Mesopotámica por el apoyo que se está brindando con motivo de las inundaciones en Santa Fe.

♦

Espuelas Cadete Sagasta
Se disputa entre los Cadetes de 2º año del Escuadrón de Caballería del Colegio Militar de la Nación desde
1970, como primera expresión hípica que los habilita al uso de las espuelas.
Resultó ganador del 2003 el Cadete Sebastián Suárez con “Superlativo”.

♦

Se ha previsto que las Competencias Hípicas Regionales Campo de Mayo y Finales se realizarán en la
Escuela militar de Equitación entre el 06/11 Oct y 24/30 Nov respectivamente, quedando invitados los
cuadros del Arma a acompañar con su presencia a nuestros jinetes militares (Tel: 4666-0771/0952 –
Email: ecmilequit@infovia.com.ar).

UN HOMBRE DE CABALLERÍA EN LA ANTÁRTIDA
El General de Brigada (R) D Jorge Edgard Leal, cumplió 82 años el Día de la Caballería. Cuando era un
joven Capitán tuvo la responsabilidad, hace 50 años, de instalar en la Antártida la Base de Ejército “Esperanza” a
3229 Km de Bs As la que desde 1978 aloja a familias y continúa con el permanente desarrollo de actividades
científicas.

Es de recordar que ya Coronel fue Jefe de la Operación 90 que alcanzó en 1965 el Polo Sur por vía
terrestre luego de recorrer 2890 Km para su ida y regreso.

UN ACTIVO JEFE HONORARIO
En

el Boletín Informativo Nº 14 (Nov 02), se informó del nombramiento como Jefe Honorario del
Regimiento de Caballería Ligero 13 “Teniente General Juan Esteban Pedernera” al Coronel (R) D Ernesto
Narciso Valdéz, quien mantiene una permanente vinculación con todas las manifestaciones del Arma y del
Ejército.

El RC Lig 13 tiene Guarnición en General Pico (La Pampa) y se cometió el error de colocar el número
15. Como se recordará el RC Lig 15 “Libertador Simón Bolívar” guarnece en Campo de los Andes (Mendoza) y
su Jefe Honorario es el Coronel (R) D Oscar José Bardelli.

RECORDANDO UNA DEFENSA HEROICA
El 19 de enero de 1974 el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) en una noche calurosa, atacó a la
Guarnición Ejército Azul.

Año tras año se recuerda este cruento suceso donde perdieran la vida el Jefe de los “Húsares de
Pueyrredón”, Coronel D Camilo Gay, su esposa y el Soldado Conscripto Daniel González. Más tarde lo sería el
Jefe de los “Artilleros de Chilavert”, Teniente Coronel D Jorge Roberto Ibarzábal luego de 10 meses de
cautiverio y martirio.
El actual Jefe del RC Tan 10, Teniente Coronel D Jorge García Mantel con motivo del 29º Aniversario de
este suceso, entre otros conceptos expresó que los atacantes constituían “una minoría joven que, alentada por
maduros pedagogos de la violencia, pretendían imponer su modelo de país, descreyendo, lamentablemente, de
las virtudes de la Democracia”.
Recordó que “luego de varias horas de violento combate, los agresores debieron retirarse sin lograr
ninguno de sus objetivos. Varias familias argentinas quedaron esa fatídica noche destruidas o mutiladas”.
“Hoy aquí, 29 años después, no estamos celebrando absolutamente nada. Nadie en su sano juicio puede
celebrar una lucha fraticida, porque en ella somos todos perdedores”.
“Hoy aquí, no recordamos a nuestros muertos con ánimo de revancha. No hay odios en nuestros
corazones, porque el odios es campo estéril para nosotros, para la sociedad, para el futuro”.
“Solo existe el ánimo de rendir un justo homenaje a quienes ofrendaron sus vidas defendiendo a las
instituciones. Intenta, también, contribuir a recordar todos los lamentables episodios que ensangrentaron
una penosa década de la vida de la nación”.
“Para tener una memoria completa que evite, como un antídoto, la repetición de males propios de una
sociedad enferma”.
“Para contribuir a que no se vuelvan a sembrar semillas de odio entre los jóvenes”.
“Hoy aquí, además, buscamos destacar las virtudes que enaltecen la vida de los soldados. Virtudes que
adornaron a quienes no solo ofrendaron su vida sino también a los oficiales, suboficiales y soldados que
combatieron sufriendo heridas o resultando ilesos.

Nos asociamos a este recuerdo con el sentimiento por nuestros camaradas y familiares muertos por ese
hecho.

RECORDACIONES
♦

El 24 Ene 03 falleció en San Martín de los Andes, el señor D Yamil Obeid a los 87 años.
Fue un amigo de la Caballería, en especial del RCM 4 “Coraceros General Lavalle” y por propuestas de
camaradas esta Comisión en 1998 le otorgó la “Distinción Reconocimiento” del Arma por su “invariable

amistad para con sus hombres y constantes apoyos al RCM 4, ha sido y sigue siendo un permanente vínculo
entre el pasado y presente de los “Coraceros de Lavalle”, constituyéndose así en un testigo permanente de su
historia de la que también es un poco dueño”

Poco antes de su fallecimiento escribió a esta Comisión por no poder concurrir a la ceremonia de ascenso
del General Guillermo Delucchi: “Desde la época de Subteniente en el Regimiento Coraceros Grl Lavalle,
hace ya muchos años, hasta estos días el amigo Guillermo, ha sabido mantener no solo la amistad, sino la
hombría de bien del soldado de Caballería”.

Al mencionar su estado de salud expresó que ello no impedirá “que el 18 de diciembre a las 21 hs
recuerde gratamente y con una lágrima en mis ojos, a este gran amigo”.
Amigo fue él de la Caballería, de sus “Coraceros de Lavalle” y de quienes por él fueron revistando.
Vemos en esta carta la amistad que guardó desde el entonces Subteniente al hoy General Delucchi.
♦

El 04 Feb 03 falleció el Coronel de Banda (R) D Juan José Guiliani a los 75 años.
Integraba el equipo de redacción de la “Historia de la Caballería Argentina” en el tema “Música del
Arma” y compuso la marcha “Clarines y Timbales para el Padre de la Patria” que fuera estrenada en el Día de
la Caballería del 2000 y ejecutada el 17 Ago 00 en la Catedral Metropolitana con motivo del sesquicentenario
del fallecimiento del Libertador.
Su familia nos expresa: “agradecemos las expresiones de condolencia recibidos por el fallecimiento de
mi esposo; también él guardaba para ustedes un gran afecto. – Dios nos dará la resignación necesaria como
usted bien dice, para mitigar su ausencia”.

♦

Se cumplió el 12 May 03 el quinto aniversario del fallecimiento del General de División D Osiris Guillermo
Villegas quien ejerciera la Presidencia de esta Comisión entre los años 1977 y 1981.

Durante su ejercicio se concretó el proyecto del Monumento al Caballo de Guerra que estuviera
emplazado en Campo de Mayo, obra que enriqueció el patrimonio artístico del Arma

LA COMISIÓN DEL ARMA DE CABALLERÍA “SAN JORGE”
CON PESAR RECUERDA EL FALLECIMIENTO
DE LOS SIGUIENTES CAMARADAS
♦ Personal de Oficiales
• Tcnl (R) Eduardo Alberto Canovas
(05 Dic 02 – Prom 67)
• Cnl (R) Ismael Arnaldo Zamudio
(07 Dic 02 – Prom 71)
• Tcnl (R) Mario Roberto Pannunzio
(13 Dic 02 – Prom 71)
• My (R) Roberto Manuel Abad
(21 Dic 02 – Prom 91)
• Cnl (R) Francisco Luis Muro
(28 Dic 02 – Prom 64)
• Cnl (R) Luis César Aramburu
(10 Ene 03 – Prom 92)
• Tte (R) Hugo Adrian Echaide
(01 Feb 03 – Prom 112)
• My (R) Uriel Juan Dillon
(07 Feb 03 – Prom 82)
• Cnl (R) Luis Antonio Ortelli
(13 Feb 03 – Prom 76)
• Cnl (R) Carlos Enrique Warnholtz
(28 Feb 03 – Prom 60)
• Cnl (R) Rogelio Mario Gómez
(02 Abr 03 – Prom 79)
• Cnl (R) Modesto Pedro Rooseleer

(02 Abr 03 – Prom 80)
• Tcnl Oscar Rojas Machado
(10 Abr 03 – Prom 105)
• Cnl (R) Justo Carlos Morera
(13 Abr 03 – Prom 64)
• Tte 1ro (R) Osvaldo Hugo Panzarasa
(15 Abr 03 – Prom 74)
• Tcnl (R) Ernesto Salvador Canaves
(29 Abr 03 – Prom 75)
• Cnl (R) Jorge Alberto Sánchez Ruiz
(23 May 03 – Prom 72)

♦ Personal de Suboficiales (*)
• Sarg Ay (R) Cayetano Martino
(06 Jun 02)
• Subof Pr (R) Ricardo Manuel López
(02 Jul 02)
• Subof My (R) Gumercindo Graziadei
(07 Ago 02)
• Subof Pr (R) Héctor Rómulo Bernacchi
(13 Set 02)
• Subof Pr Mario Salvador Vallejos
(15 Set 02)
• Sarg 1ro (R) Jorge Gustavo Barria
(28 Oct 02)
• Sarg 1ro Pedro Rubén Torres
(11 Nov 02)
• Sarg Ay (R) Julio César Lobos
(15 Nov 02)
• Subof Pr (R) Roberto Enrique Crespi
(25 Nov 02)
• Subof My (R) Toribio Volpini
(18 Dic 02)
• Subof My (R) Esteban González
(01 Ene 03)
• Subof My (R) José Rivera
(01 Feb 03)
• Subof Pr (R) Oscar Julio Zappettini
(02 Feb 03)
• Subof My (R) Armando Schweizer
(07 Feb 03)
• Sarg Ay (R) Antonio Farnetti
(15 Feb 03)
• Subof My (R) Arcaido Ramón Martínez
(18 Feb 03)
• Sarg Ay (R) Alberto Abelardo Pepa
(25 Mar 03)
• Subof Pr (R) Agustín Taie
(07 Abr 03)
• Subof My (R) Elbio René Peirano
(21 May 03)

PERSONAL DEL ARMA QUE HA PUBLICADO TRABAJOS O
ARTÍCULOS EN DISTINTOS MEDIOS
♦ Cnl (R) JOSE LUIS PICCIUOLO
 “El Capitán General Justo José de Urquiza en la Historia Militar Argentina”
Anales 2001 del Instituto de Historia Militar Argentina - Nov 2002
 “La Caballería Argentina en la Historia del Ejército”
3ª Edición May 2003 – Editorial Dunken – Buenos Aires

TÍTULOS
Con

la felicitación por el logro, se informa sobre el camarada que ha obtenido títulos en nivel
universitario y de post-grado.
♦ Capitán D Ricardo Fortunato Raed (Ca Cdo(s) 602). “Abogado” – Universidad Católica de Salta (2000)

Al haber realizado el Doctorado en Derecho y Ciencias Sociales en la Universidad Nacional de Córdoba
obtuvo su título de “Doctor en Derecho” en el año 2002.

NUESTRA PAGINA WEB
♦

Durante los primeros meses del corriente año, se ha desarrollado y publicado la “Página de la Comisión del
Arma de Caballería”, bajo la dirección www.comiscab.mil.ar

La misma se encuentra dividida en secciones, donde se podrá encontrar lo siguiente:
•
•
•
•
•
•
•
•

Novedades
Actividades del Arma
Actividades Hípicas
Reseña histórica de unidades
Boletines Informativos
Recordatorio de personal fallecido
Música de Caballería
Galería fotográfica

Es intención continuar agregando servicios y secciones que sean de utilidad para todos.
Se entiende que aún faltan muchos detalles para lograr un desarrollo óptimo, pero recordando que la
“perfección conspira contra la oportunidad”, es por ello que se decidió publicar cuanto antes los contenidos
presentados.
Se invita a los visitantes a enviar sugerencias, fotografías y contenidos que serán tenidos en cuenta para
alcanzar el objetivo fijado

COMUNICACIÓN 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, Almuerzo de Camaradería, Homenaje a los Símbolos, salutaciones por cumpleaños, aniversarios
de Unidades, etc, que implicó en los primeros cinco meses del año el envío de 1500 comunicaciones por vía
postal, fax, email o afiches.

El Día de la Caballería se comunicó a través de:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1000 comunicaciones por vía postal (Personales y a Delegados de Promoción y Cursos)
30 Fax.
150 Email.
150 Afiches.
Recibo de haberes.
Radio FM “Soldados”.
Periódico “Soldados”.
Diario “Tiempo Militar”.
Boletín Informativo del Ejército.
Página Web de la 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

UNAS LÁGRIMAS
El Suboficial Mayor (R) Dante Agustín Miglietta cumplió 80 años y desde Córdoba agradece el saludo
que esta Comisión le hiciera llegar.
Nuestro camarada nos expresa que con la misiva recibida revivió su vida militar activa, agregando que
“mentalmente he realizado una marcha regresiva, hasta un poco más de cincuenta almanaques y le puedo
asegurar que la alegría del momento también fue humedecida con algunas lágrimas”.
“Todo mi sincero y afectísimo saludo, que rubrico con fuerte y grande abrazo”.

Auguramos que nuestro Suboficial Mayor mantenga su sentimiento de ser siempre un auténtico soldado.

COMISIÓN DEL ARMA DE CABALLERÍA
“SAN JORGE”
Sus integrantes son:
Presidente:
Grl Div (R-Art 62) D Valentín Osvaldo Venier
Vicepresidente 1ro:
Grl Br D Daniel Oscar Camponovo
Vicepresidente 2do:
Grl Br (R) D Eduardo Rubén Fiorda
Secretario:
Cnl (R) D Francisco Darío Paredes
Prosecretario:
Tcnl D Tirso Eduardo Brizuela
Tesorero:
Tcnl D Gustavo Fernando Castex
Protesorero:
Tcnl D Luis María Calvi
Vocales:
Cnl D Julio José Tornero
Cnl D Jorge Angel Tellado
Cnl D Aníbal Gilberto Fonseca
Cnl D Gustavo Adolfo Trimarco
Cnl (R) D Ricardo Luis Bruno
Cnl (R) D Roberto Ramón Quiroga
Cnl (R) D Gustavo Adolfo Piccione
Cnl (R) D Jaime Ricardo Ceretti
Tcnl (Res) D Eduardo M. Stafforini
Subof My Eduardo Abel Gómez
Subof My (R) Carlos Dante Gil
Subof My (R) Raúl Roberto Cejas
Encargado:
Subof My Manuel de Jesús Paz
Auxiliares:

Subof Pr Daniel Oscar Alegre
Sarg Ay Edgar Ariel Bravo
A/C Tec III Marcelo Fabián Petris

NUESTROS DELEGADOS
La Comisión de Caballería designa anualmente a sus Delegados en las distintas Guarniciones con la
intención de que a través de ellos se mantenga un contacto más fluido entre ella y los camaradas del Arma, en
especial con los retirados.
Sus funciones en lo que interesa en este aspecto son:
♦ Informar a la Comisión:
•
•
•

La nómina actualizada del personal de retirados residente sen su jurisdicción.
Fallecimientos de cuadros cuando se produzcan.
Actividades del Arma en su respectiva jurisdicción, informándola mediante una breve reseña.

♦ Difundir el anuncio de actos programados por esta Comisión.
♦ Disponer o fiscalizar la distribución de los Boletines Informativos Semestrales en especial al personal
retirado.

La nómina de Delegados 2003 es la siguiente:
Delegado en el EMGE:
My D Roy Norman Harvey
Sarg José Luis Bazze
Delegado en Cdo Gu Mil Bs As:
Tcnl D Jorge Alberto Rodríguez Zabala
Sarg Ay Miguel Ángel Gallego
Delegado en el Cdo Cpo Ej II:
Cnl D Luis César Bedini
Subof My Roberto Raúl Delgado
Delegado en el Cdo Cpo Ej III:
Cnl D Osvaldo Daniel Di Bártolo
Subof My Eduardo Guillermo Plano
Delegado en el Cdo Cpo Ej V:
Cnl D Hernán José María Risso Patrón
Subof My Miguel Angel Nilos
Delegado en el COEDOC:
Cnl D Abel Raúl Catuzzi
Sarg Ay Miguel Armando Pawluszek
Delegado en el Cdo Br Bl I:
Tcnl D Federico Hugo Trimarco
Subof My Ricardo Arturo Beltrame
Delegado en el Cdo Br Bl II:
Cnl D Raúl Alfonso
Subof My Mario Benítez
Delegado en el Cdo Br Mec V:
Grl Br D Alejandro José Beverina
Subof My Vicente Rolando Argañaráz
Delegado en el Cdo Br M VI:
Cnl D Juan Manuel Durante
Subof My Héctor Alberto Sánchez
Delegado en el Cdo Br M VIII:
My D Marcelo Demetrio Antonio Domesi

Subof My José Carlos Suliá
Delegado en el Cdo Br Mec IX:
Tcnl D Eduardo Mario Vignola
Subof My José Alberto Martínez
Delegado en el Cdo Br Mec X:
Tcnl D Guillermo Alejandro Mas
Subof My José Luis Rodríguez
Delegado en el Cdo Br Mec XI:
Tcnl D Eduardo Carlos Vertplaesen
Subof My Alfredo López
Delegado en el Cdo Br Mte XII:
Tcnl D Carlos José María Federik
Subof My Ramón Alberto Solís
Delegado en el COLOMA:
Cnl D Andrés Guillermo Fernández Cendoya
Subof My José Saul Piriz
Subdelegados:
Jefes de Unidades y Subunidades Independientes del Arma.

TRANSFORMACIONES ORGÁNICAS
En el marco de la “Modernización del Ejército”, se produjeron algunos cambios que en cuanto al Arma
fueron los siguientes:
♦

Escuela de Caballería.
Concretó su mudanza desde Concordia (Entre Ríos) a los cuarteles de la Ex – Escuela de Suboficiales
“Sargento Cabral”; junto a las otras Escuelas de Armas que quedan agrupadas en ese asiento bajo la
Dirección de la Escuela de las Armas. La Escuela de Suboficiales “Sargento Cabral” se fusionó con la
Escuela “General Lemos” en su Cuartel y se denomina Escuela de Suboficiales del Ejército “Sargento
Cabral” (ESESC) y es la única fuente de reclutamiento de Suboficiales.

El traslado fue solo de la Dirección y División Enseñanza quedando en Concordia el Regimiento de
Caballería 6 Escuela “Blandengues” que pasa a ser Regimiento de Tanques.

Se continúa aprovechando la capacitación integral de su personal docente y se trabaja intensamente en la
adaptación de sus instalaciones.
Mantiene las hípicas de la Ex ESSC e imparte clases a Aspirantes y cuadros del Arma y de la Escuela de
las Armas como factor de integración.

Los cursos regulares presenciales de este año son:
•
•
•

Jefe de Subunidad (Tenientes y Tenientes Primeros).
Básico de las Armas (Subtenientes del CMN, LLMM y Unión Nacional de Oficiales de Reserva UNOR).
Perfeccionamiento Elemental (Soldados Voluntarios).

Los cursos regulares a distancia de este año son:
•
•
•

Perfeccionamiento Avanzado (Sargentos Ayudantes).
Perfeccionamiento Medio (Sargentos).
Jefe de Subunidad 2004 (Tenientes y Tenientes Primeros).

Nuestra Escuela cumplirá el año venidero el centenario de su creación.

Su actual Director es el Coronel D Aníbal Gilberto Fonseca.
♦

Regimiento de Caballería de Tanques 12 “Duque de Caxias”
Esta Unidad con asiento en Gualeguaychú (Entre Ríos) será inactivada en el transcurso del corriente año.
Transfiere un Escuadrón de Tanques al RC Tan 6 (Ex–Ec) y otro al Destacamento de Armas Combinadas
“Duque de Caxias” (DAC) que funcionará como Centro de Adiestramiento en Monte Caseros (Corrientes).

NUEVO JEFE DEL ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO
El General de Brigada D Roberto Fernando Bendini es el nuevo Jefe del Ejército.
Es del Arma de Caballería y en la Ceremonia que esta Comisión desarrolló el 20 Dic 01, su Presidente
expresó de él que “lleva un año conduciendo la fuerte Brigada Mecanizada de Santa Cruz en medio de grandes
espacios patagónicos”.
“Lo asiste entre otras tantas, su experiencia como Jefe de Regimiento de Tanques, su invalorable
participación en el marco de Naciones Unidas como observador en Iran-Irak, como Jefe del Batallón Argentino
desplegado en Croacia y su perfeccionamiento académico en el Colegio de Guerra del Ejército de Estados
Unidos de América, circunstancias todas que le permitirán apreciar para su Ejército situaciones emergentes de
sucesos de orden internacional”.

Nuestra

Comisión le augura éxito en la conducción de la Fuerza dentro de un marco institucional de
prolongadas dificultades.

REORGANIZACIÓN DE DESTINOS
Con motivo de los movimientos en la estructura superior de mandos en el Ejército producida en May 03,
ocupan cargos los siguientes integrantes del Arma:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Director General de Logística Conjunta del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas; General de
Brigada D José Diego Lorenzo. (Presidente del Consejo Superior del Arma de Caballería - CSAC)
Director General de Bienestar; General de Brigada D Francisco José Goris.
Vicepresidente de la Junta Interamericana de Defensa; General de Brigada D Dardo Juan Antonio Parodi.
Subinspector General del Ejército; General de Brigada D Alejandro José Beverina.
Secretario General del Ejército; General de Brigada D Jorge Alberto Tereso.
Director del Hospital Militar Central; Daniel Oscar Camponovo.
Comandante de la IIda Brigada Blindada; General de Brigada D Juan Carlos Willington.
Comandante de la Ira Brigada Blindada; General de Brigada D Guillermo Marcelo Delucchi.
Subjefe III – Operaciones del EMGE (A cargo); Coronel D Rodrigo Alejandro Soloaga.
Comandante de la VIta Brigada de Montaña; Coronel D Juan Manuel Durante.
Director de la Escuela Superior de Guerra; Coronel D Mauricio Jorge Fernández Funes.
Comandante de la XIra Brigada Mecanizada; Coronel D Gustavo Gabriel Schurlein.

DE LA CABALLERIA DEL SIGLO XX

EL 3 DE FEBRERO DE 1903 EL MINISTRO DE GUERRA, CORONEL D PABLO
RICCHIERI, DISPUSO LA CREACIÓN DE UNA UNIDAD ESPECIAL DE MOVILIZACIÓN DE
CABALLERÍA, EL LINIERS, ADSCRIPTA AL REGIMIENTO 8 DEL ARMA. LA PUBLICACIÓN DE
ESTA MEDIDA SE REGISTRÓ EN BOLETÍN MILITAR Nº 39 DEL 05 DE FEBRERO DE 1903.

EN COINCIDENCIA CON EL DÍA PATRIO, 25 DE MAYO, EL PRESIDENTE GENERAL
JULIO ARGENTINO ROCA, RECONOCIÓ POR DECRETO A ESTA UNIDAD COMO PERMANENTE,
DENOMINÁNDOLA REGIMIENTO DE GRANADEROS A CABALLO, LA QUE DEBERÍA USAR EL
UNIFORME HISTÓRICO DEL REGIMIENTO DE LA INDEPENDENCIA (BOLETÍN MILITAR Nº 118
DEL 29 DE MAYO DE 1903)

“HISTORIA DE LOS GRANADEROS A CABALLO”
ISIDORO RUIZ MORENO – FEDERICO LANZADURU
ANÍBAL AGUIRRE SARAVIA

