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DE LA CABALLERIA DEL DESIERTO

EN

LA GUERRA DEL CHACO LA CABALLERÍA TUVO UN PAPEL MUY

IMPORTANTE, DEBIDO A LAS GRANDES DISTANCIAS Y LAS DIFICULTADES CASI
INSALVABLES PARA RECORRERLAS A PIÉ, AUNQUE NO PUEDE ADJUDICÁRSELE EL PAPEL
TAN ESPECTACULAR QUE TUVO EN LA LUCHA CONTRA EL INDIO, EN EL SUR, DONDE LA
AMPLITUD DE LA PAMPA LE DABA EL ESCENARIO MÁS PROPICIO PARA SU EMPLEO.

A PARTIR DE LA GUERRA AL PARAGUAY Y LA INTRODUCCIÓN DE LAS NUEVAS
ARMAS A REPETICIÓN Y AMETRALLADORAS, LAS UNIDADES DE INFANTERÍA Y
CABALLERÍA COMIENZAN A COMBATIR MÁS INTEGRADAMENTE. LAS ORGANIZACIONES
SUPERIORES A UNIDAD TÁCTICA, GENERALMENTE CONTABAN CON UNIDADES DE LAS DOS
ARMAS, Y TAMBIÉN DE ARTILLERÍA.

NO OBSTANTE LO SEÑALADO, EN LA ÚLTIMA OPERACIÓN OFENSIVA QUE
LLEVA A CABO EL CNL ROSTAGNO SE HABÍA CONFORMADO UNA DIVISIÓN DE CABALLERÍA,
CON CUATRO REGIMIENTOS DE CABALLERÍA (C5, C6, C7 Y C9), QUE REALIZARON SIN
INTERVENCIÓN DE LAS OTRAS ARMAS, LA CAMPAÑA FINAL.

“LA CONQUISTA DEL CHACO"
ALBERTO D. H. SCUNIO
(1969)

COMENTARIO INICIAL
El presente Boletín Informativo, el Nro 17, como todos los anteriores, trata de informar sintéticamente
aspectos que es conveniente que conozcan nuestros camaradas.
No

incluye contenidos técnicos-profesionales, pues ellos son difundidos mediante modernos
procedimientos desde los elementos idóneos (Consejo Superior del Arma, Institutos, Cursos, etc).

Esta publicación no alcanza a caracterizarse como “revista”, pues el volumen y extensión de sus artículos
son reducidos y su forma no posee lo requerido para tal calificación.
Pretende llegar a sus lectores con una sencilla temática sobre el sentir del Arma.
Ese sentir se concreta en la descripción de hechos sencillos de lo cotidiano, diríamos que es la expresión
de vivencias que van haciendo aflorar el “espíritu del Arma” presente siempre en su historia, en el valor
vocacional de sus hombres, entrelazándose todo ello con la tradicional buena camaradería.
El boletín solo plasma la información que apunta a nuclearnos en una sana unidad de sentimientos.
Esperemos que esta finalidad quede concretada con la participación de todos los hombres de nuestra
caballería.

CEREMONIA DE ASCENSO A SUBOFICIAL MAYOR
♦

Con las formalidades ya tradicionales se concretó el 28 Nov 03, en el Regimiento Granaderos a Caballo
“General San Martín”, la ceremonia para distinguir a los veintiún camaradas que alcanzaron el grado de
suboficial mayor. Por séptimo año consecutivo, ha sido posible reunir a la totalidad de los ascendidos.

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 Brigada D José Diego Lorenzo y los generales
integrantes del mismo, con invitados especiales, personal superior del arma y suboficiales en actividad y
retiro.
Concurrieron alrededor de 300 camaradas y señoras esposas, que compartieron un agradable vino de
honor en el casino de suboficiales.
Los suboficiales principales ascendidos fueron: Juan Domingo Fussi, Domingo Salvador García, Eugenio
Roberto Magrás, Carlos María López, Oscar Miguel Juanena, Juan Ramón Romero, José Antonio Granero,
Roque José Cortea, Víctor Hugo Córdoba, José Alberto Cura, Juan José Flores, Orlando Rafael Basualdo,
Líder Argentino López, Daniel Oscar Alegre, Ramón Ildemar Silva, Néstor Edgardo Caballero, Oscar
Humberto Sajama, Miguel Ignacio Cáceres, Nicomedes Segovia, Valentín Juárez, Mario Héctor Garzón y
Raúl Oscar Acuña.
Recibieron como recuerdo de este merecimiento, diploma y un cuchillo artesanal de plata.
♦

E

l Presidente de la Comisión del Arma de Caballería “San Jorge”, expresó que: “Iniciaron la formación
militar, unos en la siempre querida y evocada Escuela Cabral y otros en la Escuela de Regimiento que tantos
sobresalientes suboficiales entregó a las filas del Ejército”, y que “Son ustedes, quienes han conseguido alcanzar
el éxito colocando las energías para conformar un conjunto de voluntades que hacen superar contingencias
diarias y que con desvelo permanente, como hábito, han entregado sus mejores capacidades para bien del
servicio”.

Recordó que “Con las insignias de cabo vivieron una vigilia constante, impuesta por la amenaza
diaria de ataques solapados y sorpresivos de la subversión terrorista, al cuartel que debían defender”, y que
“Llegaría Malvinas, que calificaría como Veterano de Guerra al entonces Cabo Primero Domingo Salvador
García, hoy con ustedes sus compañeros, quien corrió los riesgos propios de haber tenido que navegar en el
pesquero María Alejandra durante ocho días hacia Puerto Argentino en el rol de Defensa Aérea”.

Los exhortó a que “Sostengan y exhiban con orgullo, integridad en los procedimientos, equilibrio en
el mando, iniciativa meditada y ejemplaridad en el ejercicio del cargo. Sean un auténtico modelo en el que
pueda sentirse identificado plenamente el subalterno”.

Felicitamos a los nuevos suboficiales mayores de la caballería.

CEREMONIA DE ASCENSO DE OFICIALES SUPERIORES
♦

El 15 Dic 03 en el Regimiento Granaderos a Caballo “General San Martín” se realizó la ceremonia de
ascenso a teniente general, general de brigada, coronel mayor y coronel.
El acto fue presidido por el Jefe del Estado Mayor General del Ejército, Teniente General D Roberto
Fernando Bendini y se realizó en su plaza de armas.
Fueron homenajeados el Teniente General D Roberto Fernando Bendini,, los generales de brigada D
Rodrigo Alejandro Soloaga, Gustavo Gabriel Schurlein y los coroneles mayores D Juan Manuel Durante y
Mauricio Jorge Fernández Funes.

Por alcanzar la jerarquía de oficiales superiores, lo fueron los coroneles D Ricardo Eduardo Schweizer,
Carlos Ignacio Barchuk, Gabriel Francisco D’Amico, José Miguel Bermúdez Avila, Federico Carlos Peretti,
Tirso Eduardo Brizuela, Ricardo Guillermo Perdigués, Roberto Aurelio Scorzelli, Gustavo Fernando Castex,
Luis Carena, Jorge Ricardo Guido, Alejandro Nicolás Urricarriet, Juan Manuel Bayón, Eduardo Angel Del
Valle y Alejandro Javier Peña.
Como recuerdo se entregaron con sus diplomas, 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 quinientos 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 Teniente General Bendini, le manifestó que: “Hoy llega con su grado de Teniente
General, Jefe del Ejército, cargo que no era ocupado por un hombre de la Caballería desde hace 14
años”.
“Gran responsabilidad le cabe. Ya definió usted los parámetros generales por donde transitará el
Ejército: capacitación operacional, proceso educativo como herramienta estratégica para la
adquisición del conocimiento y el bienestar del personal son los factores que constituirán las metas
principales.
“Dijo usted que los problemas de naturaleza política institucional son de su exclusiva
responsabilidad conducir. Lo tendrá que hacer en la dura soledad del mando que traen aparejadas las
grandes decisiones a adoptar”.
“No es fácil su tarea. Con capacidad y persistencia esperamos que pueda abrir los cauces por
donde mejor discurra la vida de éste nuestro Ejército que fue, y mucho puede dar aún, como elemento
fundacional y de desarrollo de la Nación. Con nobleza institucional lo lograremos.”.



Respecto del General Soloaga, le expresó que: “Llega a este grado con valor acreditado en combate. El
capitán segundo Jefe del Escuadrón de Exploración de Caballería Blindado 10, con sus hombres a pie
combatió fuerte en Malvinas. La distinción del Congreso de la Nación así se lo acredita.”.
“Como Jefe del mismo Escuadrón años más tarde, tendría que recuperar su cuartel de La
Tablada, tomado en la demencial acción protagonizada por el “Movimiento Todos por la Patria”.
“En esta etapa de transformaciones en el Ejército, le tocará desde la Jefatura I Personal diseñar
políticas inteligentes, que conjuguen adecuadamente las necesidades de privilegiar al personal en su

desarrollo profesional, familiar y en cuanto a una óptima inserción en las orgánicas que logren, con
racionalidad, los mejores resultados”.


Del

General Schurlein dijo que: “Su trajinar por los más variados destinos de la Caballería, fue
completado como Inspector de ella. Conoce muy bien toda su estructura.”.
“Deberá asumir Remonta y Veterinaria, organismo elevado a la categoría de Comando con lo
cual podrá, con mayor autonomía, profundizar los logros alcanzados por este valioso patrimonio que al
Ejército le otorga significativo apoyo y desde el cual, se mantienen tradicionales vinculaciones
institucionales”.



A los coroneles mayores les indicó que: “La cortedad de vacantes los ha colocado en un compás de
espera en la posibilidad de acceder al generalato. El Arma les augura éxito en sus conducciones y que se
cumplan sus lógicas y sanas aspiraciones. Lo merecen porque así lo acreditan sus destacados
antecedentes profesionales”.



A los nuevos coroneles les recordó que: “Producirán significativos aportes a la conducción superior y
ejercerán el mando en los grandes institutos. No será tarea fácil. Confiamos en que la abordarán con la
solvencia que sus sobresalientes antecedentes así lo hacen aguardar”.
Les auguramos éxito en sus respectivos destinos.

La lluvia, caída en las fases finales del acto, imposibilitó que fuera cerrado con palabras del Jefe del
Estado Mayor del Ejército.

DIA DE LA CABALLERÍA
♦

La celebración se realizó el 23 de Abril en horas de la tarde en la cancha de polo Nro 2 de Palermo.


La presidió el Jefe del Estado Mayor General del Ejército, Teniente General D Roberto Fernando Bendini
Formaron

montadas representaciones de Granaderos, Colegio Militar de la Nación, Escuela de
Suboficiales del Ejército “Sargento Cabral”, Escuela de Caballería y los cursos de la Escuela Militar de
Equitación, todas ellas con sus respectivos abanderados y la Fanfarria Militar “Alto Perú”.

♦



Un momento de especial emotividad se produjo cuando el Presidente de la Comisión del Arma de
Artillería “Santa Bárbara”, General de Brigada D Héctor Lubín Arias, hizo entrega al Jefe del Regimiento
de Caballería de Tanques 8 “Cazadores General Necochea”, Teniente Coronel D Jorge Eduardo Lenard
Vives, de un cofre conteniendo el sable, faja, banda, insignias y gorra de general, que pertenecieran a su
padre, nuestro ex–Decano y ex–Jefe Honorario de dicha unidad, el General de División D José Antonio
Lubín Arias, quien falleciera el 25 Oct 02.



Al término de la ceremonia se sirvió un refrigerio para los 1200 concurrentes.

Fueron distinguidos por sus mejores promedios de egreso:
 Mayor D Gustavo Adrián Sívori, Escuela Superior de Guerra. (*)
 Capitán D José María Protti, Curso Avanzado de Estado Mayor.
 Capitán D Pablo Gabriel Zanzero, Curso Avanzado de Personal.
 Capitán D Rolando Sergio Javorsky, Curso Avanzado de Recursos Materiales. (*)
 Capitán D Héctor Fernando Cuello, Curso Avanzado de Inteligencia. (*)
 Teniente Primero D Daniel Aníbal Camponovo, Curso Básico de Conducción. (*)
 Teniente Primero D Ramiro Domínguez Silva, Curso de Maestro de Equitación.
 Subteniente D Juan Facundo Candiotti, Curso Básico de las Armas. (*)
 Subteniente D Facundo Damián Segovia, Colegio Militar de la Nación. (*)

 Subteniente de Reserva D Iván Trossero, Liceo Militar “General Belgrano”.
 Sargento Ayudante Oscar Binsak, Curso de Perfeccionamiento Avanzado. (*)
 Sargento Fabián Mauricio Vega, Curso de Perfeccionamiento Medio. (*)
 Sargento Mario Daniel Antonio Medina, Curso Básico Auxiliar de Inteligencia.
 Sargento Silvio Orlando Viera, Curso de Auxiliares del Maestro de Equitación.
 Cabo Norberto Sánchez, Curso de Perfeccionamiento Elemental. (*)
 Cabo Rodolfo Ramón Condorí, Escuela de Suboficiales “Sargento Cabral”. (*)
(*) El Ejército les entregó la “Distinción al Mérito”
♦

Por actividad hípica
 Teniente Primero D Fernando Domínguez Silva, campeón nacional en Prueba Completa Máximas
Exigencias y jinete más destacado del 2003.

♦

Menciones especiales
 Teniente Primero D Ceferino Daniel D’Angelo, “Hecho Destacado”.
 Granadero Reservista Pedro Velázquez, “Destacada Participación”.

Sus motivos se describen más adelante.
♦

Distintivo Especial “San Jorge” otorgado por el JEMGE.
 Teniente Primero D Fernando Domínguez Silva, en merecimiento a sus antecedentes hípicos.

♦

El Presidente de la Comisión del Arma de Caballería “San Jorge”, en su alocución, entre otros conceptos
señaló que: “En la mañana de hoy, toda la Caballería celebró su Día en las Guarniciones que cubren la
geografía nacional”, con la seguridad de que todos habrán recordado la Caballería épica de la independencia,
de las guerras exteriores, la del desierto, de la organización nacional y su evolución posterior a lo largo del
siglo XX.

Expresó que: “Tuvo nuestra Caballería, al igual que su Ejército, su participación en todos los períodos
de la historia nacional caracterizados por sus apasionamientos y desencuentros políticos entre hermanos.
Ellos trajeron cruentos enfrentamientos en el marco de una dolorosa constante de aciertos y errores, en la
búsqueda para organizar la Nación, consolidarla como tal o mejorarla en su funcionamiento institucional”.

Dejó, “para quienes tuvieron sacrificios en aquellos cíclicos y costosos períodos de nuestra Nación,
nuestro recuerdo”.

Más adelante precisó que: “El enfrentamiento fraticida, del que todavía hay heridas, dejó en hombres de
la Caballería su cuota de dolor y muerte. El monte tucumano, la defensa de nuestros cuarteles o las
emboscadas urbanas y rurales fueron testigos cuando cobijaron al camarada muerto”.
Completó su concepto remarcando que: “Mortificada nuestra sensibilidad, quede sin rencores nuestro
homenaje, para los hombres del Arma que perdieron la vida en esa lucha”.
Agregó

que: “Malvinas no fue ajena a la Caballería. El Escuadrón de Exploración de Caballería
Blindado 10, el de La Tablada, combatió, ¡Y vaya si lo hizo bien! Acreditó valor en combate” y que ésta
Caballería “continúa integrando las organizaciones mundiales de paz. Sus acciones eficientes prestigian al
ejército y a la nación”, haciendo llegar a ellos “nuestras afectuosas felicitaciones”.

Conceptuó las dificultades presupuestarias del ejército que obligan al arma a una gran cuota de sacrificio,
“constantes éstas, que la caballería supera y exhibe siempre con la sencillez propia de la autenticidad”.

Exhortó a sus cuadros a ser: “depositarios de su herencia, de su testimonio histórico, de la garantía del
honor, de la palabra empeñada y de la fortaleza de sus virtudes, pues estos atributos llevan más fuerza que la

lanza y la espada” y que “Así, con alta moral y con los jóvenes agregando alto perfeccionamiento,
serviremos a nuestro Ejército y a nuestra Patria, marchando silenciosa y decididamente hacia el futuro”.

Quede nuestro reconocimiento al Comando de Remonta y Veterinaria por los apoyos otorgados, la
disposición a colaborar en todos los aspectos inherentes a la ceremonia y su coordinación, cuestiones éstas que
fueron contribuyentes a la brillantez del mismo.

CONCEPTOS DEL JEMGE EN EL DÍA DE LA CABALLERÍA
El Jefe del Estado Mayor General del Ejército en su mensaje al Arma entre otros conceptos, expresó que:
“el militar es por definición un hombre, formado y entrenado para enfrentar momentos de crisis, los que sólo
pueden superarse con el pleno ejercicio del mando en todos los niveles de conducción”.

En

este sentido, sostuvo que: “mandar es adoptar una actitud ejemplar que guía y arrastra a los
subordinados”. También se refirió a las cualidades de quienes ejercen el mando, expresando que éste
“únicamente puede ser ejercido por espíritus templados y con voluntad de vencer. Exige a los verdaderos jefes
asumir responsabilidades indelegables, que son propias de su pleno ejercicio, tomando riesgos calculados y
aceptando los costos, sin esperar otra recompensa que la tranquilidad de conciencia de saber que se ha
cumplido con el deber”.

Como cierre de su mensaje a los presentes expresó que: “las instituciones no constituyen un fin en si
mismas, son un instrumento en manos de nuestra nación para asegurar su continuidad histórica y contribuir a
su destino de grandeza”.

DÍA DE LA CABALLERÍA DE CADETES Y ASPIRANTES
Es tradición que nuestro cadetes y aspirantes celebren este acontecimiento con un acto evocativo donde
sus respectivos jefes de escuadrones pronuncian profundas y vibrantes palabras sobre la caballería, tal como lo
hicieran los capitanes D Hugo Marcelo Gismondi y Diego Ignacio Berra.
En

esta oportunidad la novedad fue la entrega en donación de sendos elementos de exploración
individual, constituido por dos equipos de radio, un navegador satelital y un anteojo de campaña digital
fotográfico.

Se transcriben los conceptos expresados en cada formación por el Coronel D Miguel Alberto Cáceres
Monié, en atención a su destacable contenido educativo:
“Los institutos de formación del Ejército constituyen su piedra fundamental ya que aportan la parte más
numerosa del bien más valioso del que dispone: los hombres”.
“La formación que en ellos se alcanza nos marca de una manera distintiva e indeleble y es, además, lo
que nos permite mantener, a lo largo de los años, el vínculo afectivo que hace que siempre permanezcan vivos
en nuestra memoria los recuerdos de la época de aspirantes o cadetes”.
“Precisamente esa formación es la que tiene que estar adaptada a la evolución tecnológica, para obtener
oficiales y suboficiales que, además de la capacitación técnico-profesional adecuada, se sientan motivados
espiritualmente por la posibilidad de disponer de equipos modernos que estén a la altura de responder a las
exigencias de los tiempos que nos toca vivir”.
“Ello ha movido al señor Coronel Anschütz, Tenientes Coroneles Booth y Amieva Correa y a mí, a
adquirir los equipos que hoy ponemos en manos de los Cadetes y Aspirantes de Caballería de hoy, con la
esperanza que serán apropiados para su capacitación, provocando, aunque sea en una pequeña parte, esa
motivación que mencionaba”.
“Me toca a mí su entrega por la simple razón de ser el único destinado actualmente en la guarnición”.

Destacó su agrado por la posibilidad “de acercamiento a quienes inician su vida militar y en los que
vemos reflejada la continuidad de los valores de nuestra institución, realimentando la vocación de los que nos
encontramos próximos a terminar la vida activa en ella”.
Felicitamos a los señores oficiales superiores y jefes por tan acertada decisión.

CÍRCULO MILITAR – UN HOMENAJE A LA CABALLERÍA
En esta tradicional institución castrense se realizó el 28 Abr 04 un homenaje a la caballería de nuestro
Ejército, en el inicio de su ciclo cultural 2004, cuyo objetivo está sintetizado en el lema “Patria y Libertad”.
El Círculo Militar entregó presentes al Consejo Superior del Arma de Caballería, a esta Comisión y en
forma muy especial a nuestra Escuela de Caballería por cumplir en este año el centenario de su creación.

La Fanfarria Militar “Alto Perú” del Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín”,
conformó el espacio musical emotivo, ejecutando marchas para caballería de fuertes contenidos evocativos y
partituras de exitosas óperas con la participación de los coros del Círculo Militar, Escuela Superior Técnica,
Universidad de Flores y Misericordia; la actuación de la soprano Inés Dupen y el tenor, Capitán de Caballería
Pablo Regazzoni. Para la cantata “Sanmartiniana” se agregaron la pianista Hebe Battistoni y en guitarra el
Teniente Carlos Daniel Castro Olivera del RGC.
El Presidente del Círculo Militar, General de Brigada (R) D Roberto Felipe Domínguez efectuó una
ajustada reseña histórica de la caballería recordando que esta institución y la caballería comparten “un mismo
crisol a su nacimiento”, pues “en 1806, el Cuartel del Retiro alojó al primer elemento de la Caballería criolla:
el Escuadrón de Húsares de Pueyrredón. En 1812 fue ese mismo cuartel el yunque en que San Martín forjó el
modelo ético-militar que es el Regimiento de Granaderos” y “el 30 de junio de 1881, las puertas del viejo
cuartel se abrieron para recibir a un conjunto de oficiales que, por inspiración del General Roca y el liderazgo
del General Lavalle, fundaron el Círculo Militar”.

Al mencionar a los hombres de la histórica caballería expresó: “¿Cómo no sentir orgullo por aquellos
próceres de la Patria Grande?, ¿Cómo no recordar sus nombres, cuando no faltan voces que pretenden echar
un manto de olvido o de falsedades sobre un pasado que es y será motivo de reconocimiento para la gran
mayoría del pueblo argentino?.
“San Martín, Necochea, Paz, Zelaya, Lavalle, Suárez, Alvarado, los hermanos Escalada, Aráoz de
Lamadrid, Bermúdez, Pacheco, O’Brien, Bogado y ese ejemplar Sargento Cabral que hoy grotesca y
burdamente se pone en duda hasta su misma existencia. Sin ser los únicos, son los nombres de un pasado de
heroísmo como pocas veces se dio en la historia militar universal”.
“Es a lo largo de casi 200 años, en esos escenarios, con esos hombres; con sables, lanzas, carabinas
Remington o con la moderna tecnología, que la Caballería forjó y estampó en sus hombres tres rasgos
distintivos que son impronta y exigencia ética de un modelo militar que trasciende y perdura sobre el tiempo y
las circunstancias ocasionales”.
“El primer rasgo, el ‘espíritu de arma’, asentado sobre el culto al coraje, la camaradería y por el amor a
esa maravilla de la creación de Dios, conjunción de armonía, nobleza y misterio que es el caballo”.
“El segundo, la importancia del ‘ejemplo personal del superior’. Ese ejemplo que nos legaron San Martín
en San Lorenzo y el Coronel Brandsen en Ituzaingó”.
“El tercero, tal vez el más importante, un acendrado “sentido del honor militar”, que llevó al Capitán
Pringles a arrojarse al mar para salvar la bandera, a los Tenientes Lavalle y O’Brien a batirse a duelo en El
Plumerillo por el honor de una dama y que el Padre de la Patria estampó en letras indelebles en el Código de
Conducta del Regimiento de Granaderos a Caballo”.

Al rendir su homenaje a los camaradas del arma que perdieron la vida, lo hizo por “los que la dieron por
la Patria en las guerras internacionales. A los fallecidos en actos del servicio. A los caídos en las luchas
intestinas, desde los que cayeron formando parte de las caballerías unitarias y federales, hasta los muertos en
los enfrentamientos posteriores, sin distinción alguna de bando, oportunidad o circunstancias de su muerte”.

“En un tiempo argentino en que la desinformación, la información intencionalmente deformada,
pretenden primar por sobre la verdad histórica, el Círculo Militar rinde especial homenaje a los oficiales,
suboficiales y soldados de caballería muertos durante la agresión subversiva que sufrió la sociedad argentina,
porque jamás se borrarán de nuestra memoria los nombres de: Coronel Camilo Gay, Soldado Daniel González,
Capitán Carlos Arteaga, Coronel Eduardo Cano, Teniente Coronel Horacio Colombo, Coronel Arturo Carpani
Costa, Subteniente Diego Barceló, Soldado Moya, Soldado Vizcarra, General Esteban Cáceres Monié, Coronel
Juan Carlos Mendieta, Soldado Miguel Cucurullo, Teniente Primero Oscar Lucioni, Coronel Leonardo
D’Amico y Coronel Eduardo Mutto”.

Sumó al homenaje a las señoras “Ilda Irma Casaux de Gay y Beatriz Mabel Sasiain de Cáceres Monié”,
a quienes “con el mayor respeto y admiración, elevamos nuestro recuerdo y oraciones”.

Culminó su disertación señalando que el “ejemplo del Gran Capitán de los Andes no se extinguirá jamás
y se renueva día a día, todos los días, a lo largo y ancho de la Patria, en ese juramento renovado que se
sintetiza en los versos de vuestra marcha y que dice, con el laconismo y la firmeza propia del soldado: ¡A vencer
o morir Escuadrón!”.

El Presidente de la Comisión del Arma de Caballería “San Jorge”, General de División D Valentín
Osvaldo Venier, al agradecer hizo referencias a la pertenencia que tuvieron los hombres de caballería llegados
del Desierto en el Círculo Militar, pues “eran oficiales que fueron dejando los territorios pacificados entregados
al patrimonio de la nación y llegaban a esta ciudad, con el dejo de rostros curtidos por el viento; fríos extremos
y calores agobiantes; privados durante años del mínimo bienestar por tan prolongada campaña; con largas
vigilias a cuestas reflexionando a la luz de las brasas del fogón o de las velas en sus ranchadas”, señalando que:
“En este Círculo Militar fundado en aquella época, encontraron un remanso de tranquilidad, recreación,
sociabilización y una fuente de proyección cultural”.
Sobre el momento actual expresó la “felicitación para usted y los integrantes de su Comisión Directiva,
por la cuota de imaginación y trabajoso empeño por mantener, en estos tiempos de prolongadas carencias, un
reconocido patrimonio nacional arquitectónico y cultural destinado al disfrute de los Oficiales del Ejército
Argentino”.
Se realizó en sus salones una exposición temática con paneles preparados por el Regimiento de
Granaderos a Caballo, las Escuelas de Caballería, de Equitación y esta comisión.
Elogiamos la iniciativa del Círculo Militar por el agradable momento brindado a la Caballería

ALMUERZO DE CAMARADERÍA DE LA CABALLERÍA DEL
LITORAL
EL 16 Abr 04 aceptándose el ofrecimiento que hiciera a esta comisión el Director de la Fábrica Militar
“Fray Luis Beltrán”, Coronel D Jorge Ricardo Guido, se concretó una reunión con la asistencia de camaradas del
arma residentes en Rosario, Santa Fe, Paraná y guarniciones de caballería de la mesopotamia, todas encabezadas
por sus respectivos jefes.
Dos horas de visita al establecimiento posibilitaron conocer el proceso de fabricación de armas y
municiones, contándose con una especial disposición por parte del personal técnico que acompañó a los grupos
en que se dividió a los ciento diez presentes.
El Teniente Coronel de Veterinaria D Hugo Alberto Funtanillas del Cdo Cpo Ej II, desarrolló una amena
y sintética clase sobre el origen y evolución del caballo.

En el casino de oficiales, un asado permitió estrechar los lazos de camaradería entre cuadros en actividad
y retiro de esta tradicional zona de caballería. Recitados del Suboficial Mayor (R) Guillermo Castro, el canto de
“Arriba Jinetes” y un brindis ofrecido por el General de Brigada D Juan Carlos Willington culminando con un:
“Perdonadme si pretendo, con torpe palabrería, ensalzar la nombradía, del Arma de San Jorge, más con ello
satisfago, el deseo que tenía, de brindar con alegría, ¡Viva la Caballería!”.
En el comienzo de la visita, el Presidente de la Comisión del Arma de Caballería, General de División D
Valentín Osvaldo Venier, recordó que en esos predios cayó abatido el Coronel de Caballería D Arturo Horacio

Carpani Costa un 13 Abr 75, cuando concurrió a defender el cuartel del Batallón de Arsenales 121 que era
atacado por el autodenominado Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).

Acompañaron esta jornada el Comandante del Cuerpo de Ejército II “Tte Grl Juan Carlos Sánchez”,
General de Brigada D Roberto Adrián Brinzoni; el Comandante de la Brigada Blindada II “General Justo José de
Urquiza”, General de Brigada D Juan Carlos Willington y el Director General de Fabricaciones Militares,
General de Brigada D Enrique Rodolfo Dick.
La entusiasta disposición para coordinar las acciones de nuestro delegado en el Cpo Ej II, Coronel D Luis
César Bedini y la del propio Director de la Fábrica, Coronel Guido, posibilitó el éxito de la jornada. Los
felicitamos por su encomiable iniciativa y calidad de anfitriones.

EL GRADO DE CORONEL MAYOR
En el año 1992 por resolución del Jefe del Estado Mayor del Ejército, se instituyó en el ámbito de la
Fuerza la distinción de coronel mayor.
Esta

distinción responde a que, circunstancialmente, razones orgánicas obligan a cubrir cargos
desempeñados por generales de brigada, con oficiales superiores del grado de coronel.

El antecedente histórico se encuentra en 1814, cuando la Asamblea General, a propuesta del Director
Supremo, Gervasio de Posadas, aprobó la creación del grado de coronel mayor de los Ejércitos de la Patria.
En los considerandos del decreto decía: “Los que se hagan dignos de obtenerlo gozarán de la preferencia
de antigüedad a los simples coroneles, tendrán derecho al mando en las acciones, usarán en el cuello y vueltas
de la casaca de sus uniformes el bordado que distingue al de los brigadieres, tendrán sus honores militares
privativos y el grado se denominará coronel mayor de los ejércitos”.
En 1815, el gobierno lo otorgó al Padre de la Patria, el entonces Coronel San Martín, y así lo jerarquizó
en su emprendimiento para formar, en Cuyo, el Ejército que daría la libertad a media América.

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 cuatro becas, las cuales serán asignadas por su director.
En el próximo boletín se publicará la nómina de los beneficiarios.

♦

Al Escuadrón de Exploración de Caballería Paracaidista 4 de Córdoba, se le proveyó un navegador satelital
que junto con donaciones de otra procedencia, conforman un conjunto de cuatro.

ACTIVIDAD HÍPICA
♦

En Nov 03 se realizaron en la Escuela Militar de Equitación las Competencias Hípicas Anuales del Ejército
con los siguientes resultados:
 Concurso Completo de Equitación
•

Máximas exigencias (10 participantes):
Teniente D Fernando Domínguez Silva, con “Remonta Apichonado”.
Campeón Nacional

•

Medianas exigencias (73 participantes):
Sargento Ayudante Rubén Oscar Garay, con “Remonta Usucapeon”

 Campeones de Saltos Variados
•

1ra Categoría (29 participantes):
Capitán D Martín Horacio Tonnelier, con “Plata Fina”

•

2da Categoría (86 participantes):
Teniente Coronel D Federico Sidders, con “Remonta Valedero”

 Campeón de Adiestramiento del Ejército (9 participantes)
Teniente Coronel D Eduardo José Zone, con “Oscar”.
 Campeón de Polo
Equipo Escuela Militar de Equitación, integrado por: Teniente Coronel D Ernesto Gabriel Valdéz,
Capitán D Hugo Martín Scortichini, Teniente Primero D Ramiro Domínguez Silva y Teniente D
Fernando Domínguez Silva.

Nuestra comisión premió a los ganadores de máximas exigencias.
♦ LAS SEMANAS HÍPICAS

Desarrolladas la de Azul, Arana, Santa Fe y Villaguay se avanza en la programación 2004.
En todos los casos, junto con la sana competencia y el ajuste de los binomios, se logra un encomiable
espíritu de camaradería entre los cuadros participantes, asociándose a ellos los oficiales y suboficiales
retirados residentes en cada zona.
♦ XVI CAMPEONATO MUNDIAL MILITAR DE EQUITACIÓN

En las magníficas instalaciones de la Escuela de Caballería Real de Temara, ciudad próxima a capital de
Marruecos, se desarrolló entre el 18 y 25 de Abr el Campeonato Hípico anual que reúne a los mejores jinetes
miliares del mundo.
En dicho evento tomaron parte ocho países: España y Marruecos con sus propios caballos y Argentina,
Bélgica, Brasil, Francia, Irlanda y Líbano con caballos puestos a disposición por el país organizador y
asignados por sorteo.
El equipo ecuestre militar argentino que concurrió a dicho campeonato con el apoyo económico del
Ministerio de Defensa y la Secretaría de Deportes, tuvo una muy meritoria actuación en la Copa de las
Naciones de Saltos Variados, obteniendo la medalla de bronce por equipos, después de España que ganó la de
oro y de Marruecos la de plata.
Sus integrantes fueron el Coronel D Gustavo Trimarco como Jefe de Equipo y como jinetes concurrieron
el Teniente Coronel D Martín Bedoya Guido, Mayor D Patricio Sztyrle, Capitán D Facundo Peña y Capitan
D Martín Tonnelier. Completó la delegación el General de Brigada (R) D Carlos Alfonso, miembro del
Comité Técnico de Equitación del Consejo Internacional del Deporte Militar (CISM).

Esta

importante distinción obtenida por nuestros jinetes militares en continente africano, abre un
promisorio futuro al próximo campeonato mundial militar de equitación, que organizará por primera vez
nuestro país.
♦ COMPETENCIA MUNDIAL

En la Escuela Militar de Equitación se realizará entre el 06 y 14 Mar 05 el XVII Campeonato Mundial
Militar de Equitación que se integrará con las disciplinas de adiestramiento, saltos variados y concurso
completo de equitación.

Para su preparación se ha constituido un comité organizador presidido por el General de Brigada D José
Diego Lorenzo, siendo su Director General el General de Brigada D Alejandro José Beverina. Este Comité
inició su tarea en Nov 03 habiéndose invitado a cuarenta y siete países de todos los continentes del mundo.
♦ LA PRUEBA COMPLETA DE EQUITACIÓN

Con significativos fundamentos, tales como , economía de medios; terreno y pistas reducidas; menor
cantidad de controles y tiempos para su desarrollo total; protección a los caballos al tener que realizar un
menor esfuerzo; exigencias de los medios televisivos en sus transmisiones, etc. la Federación Ecuestre
Internacional dispuso que la prueba completa de equitación se realice de dos maneras.
 Larga: Es exactamente como se la practica hoy y desde hace largo tiempo, es decir: 1º día adiestramiento,
2º día fondo (con sus cuatro fases, “A” trote, “B” steeple-chasse, “C” trote, “D” cross-country) y 3º día
salto de obstáculos.
 Corta: Durante el desarrollo del 2º día, la prueba de fondo solo incluirá la fase “D” cross-country;
pudiendo o no también contar con una fase “A” de trote.

Además se determinó que todos los campeonatos internacionales oficiales de prueba completa se lleven a
cabo en su forma “Corta”.

La Comisión de Pruebas Hípicas del Ejército, tomó la resolución que en el ámbito de su jurisdicción se
realicen PC “cortas”. Por ello el campeonato mundial militar de la especialidad que se llevará a cabo en la
Escuela Militar de Equitación en marzo de 2005, como así también los campeonatos regionales y finales del
ejército 2004, serán de este tipo.
Los jinetes, jurados, autoridades y público en general que tuvieron en suerte concurrir a la excelentemente
bien organizada Semana Hípica del Liceo Militar “General Belgrano” en Recreo (Sta Fe) entre el 20 y 22
May último, es posible que hayan disputado u observado la última prueba completa como se la conoció y
practicó en el ejército desde 1908.

RECORDACIONES
♦

El 04 Mar 04 falleció el Teniente Coronel D Mario Aguado Benítez a los 46 años estando en actividad. Se
desempeñaba en el cargo de Secretario Ayudante del Jefe del Estado Mayor General del Ejército.

Fue un destacado oficial de caballería. Se caracterizó por su solvencia profesional en todos los escalones
jerárquicos, incluidos sus estudios en el exterior.
Tuvo la responsabilidad de conducir el Regimiento de Caballería de Tanques 8 “Cazadores General
Necochea”.
Conceptuado como un sobresaliente hombre de armas, es de reconocerle su actitud ante la vida, plena de
contenidos éticos, por lo que fue apreciado y respetado por sus superiores, compañeros y subordinados.

Constituyó un hogar ejemplar y el arma siente profundamente su pérdida.
♦

El

06 Mar 04 falleció el Coronel (R) D Rafael José Tiscornia a los 83 años. Era Jefe Honorario del
Regimiento de Caballería de Tanques 6 “Blandengues”, cargo que desempeñó con disposición y cariño por su
antiguo Regimiento al que comandó.

Prestigioso oficial superior se mantuvo siempre junto a su Ejército. Su personalidad hizo que también
recibiera muestras de consideración en la ciudad de Concordia, su lugar de residencia.
Lo recordamos con afecto.

♦

El 29 May 04 falleció el General de Brigada I (R) D Juan Vicente Reinoso a los 93 años. Fue el primer
“Reconocido” por esta Comisión en 1993, distinción que se entrega a personas civiles o militares no
pertenecientes al Arma que hubieren dado pruebas de amistad o apego a ella.
El señor general, inspirador y presidente del “Círculo de Cacerías Hípicas” desde 1959, tuvo activa
participación en los estudios de modernización del ejército en 1967, propiciando la creación de caballerizas
de guarnición y secciones hípicas en las unidades para que haya continuidad en la actividad ecuestre a partir
de la transformación de la caballería a caballo en blindada.
Amigo del arma, estuvo presente en todas sus manifestaciones. Quede nuestro homenaje para él.

♦

Se

cumplió el 10 May 04 el 10º aniversario del fallecimiento del Teniente General D Julio Rodolfo
Alsogaray, quien fuera presidente de nuestra comisión entre los años 1971 y 1975. Quedan en ella los
testimonios de sus acertadas iniciativas que fueron marcando el rumbo a seguir por sucesivas gestiones.

El señor general fue comandante en jefe del ejército entre 19...... y 19.......

LA COMISIÓN DEL ARMA DE CABALLERÍA “SAN JORGE”
CON PESAR RECUERDA EL FALLECIMIENTO
DE LOS SIGUIENTES CAMARADAS
♦ Personal de Oficiales
• Tte 1ro (R) Jorge Oscar Laciar
(03 Ago 03 – Prom 85)
• Cnl (R) Daniel Ricardo Martín
(24 Oct 03 – Prom 81)
• My (R) Jorge Alberto Fortina
(15 Nov 03 – Prom 82)
• Cnl (R) Ulíses Roque Jesús Fumiato Moreira
(03 Ene 04 – Prom 89
• Cnl (R) Víctor Manuel Rico
(16 Feb 04 – Prom 69)
• Cnl (R) Ladislao Fernández Castellanos
(24 Feb 04 – Prom 61)
• Tcnl Mario Aguado Benítez
(04 Mar 04 – Prom 109)
• Cnl (R) Rafael José Tiscornia
(06 Mar 04 – Prom 66
• Tcnl (R) Juan María Gallino
(16 Mar 04 – Prom 67)
• Cnl (R) Héctor Aníbal Pipet
(30 Abr 04 – Prom 87)
• Cnl (R) Luis Alberto Leoni
(18 May 04 – Prom 75)

♦ Personal de Suboficiales
• Subof Pr (R) Cipriano Galarza
(08 May 03)
• Subof My (R) Miguel Angel López
(26 Jun 03)
• Subof My (R) Harry Martin
(30 Oct 03)
• Subof Pr (R) Luis Cremades
(09 Nov 03)
• Subof My (R) Pascual Rodolfo Ojeda
(22 Dic 03)
• Subof My (R) José Antonio Robles
(15 Ene 04)

• Subof My (R) Alfredo José Bellver
(19 Feb 04)
• Subof My (R) Héctor Luis Seguí
(21 Mar 04)
• Subof My (R) Aníbal Alfredo Alvarez
(24 Mar 04)
• Sarg Ay Manuel Ascencio Gramajo
(06 Mar 04)

PERSONAL DEL ARMA QUE HA PUBLICADO TRABAJOS O
ARTÍCULOS EN DISTINTOS MEDIOS
♦ Cnl (R) D HERNAN JOSÉ MARIA RISSO PATRÓN
 “La Interpolaridad”
Revista ESG Nro 547 – Oct/Dic 2002
♦ Cnl (R) D JOSÉ LUIS PICCIUOLO
 “El General San Martín y el periodismo durante el protectorado en el Perú (1821-1822)”
XXIX Congreso Internacional de Historia Militar – Bucarest 2004
♦ Cnl (R) D LUIS ROQUE ARGÜELLO
 “Física Moderna”
4ta Edición 2002 – Editorial Answer Just In Time – Buenos Aires
 “Mecánica”
Editorial Answer Just In Time – Año 2003 - Buenos Aires
♦ Cap D JORGE D. YBARRA Y Tte D RAMÓN A. ESCARLON
 “Modernización del VC Tan SK 105”
Revista del Suboficial Nro 651 – Año 2004
♦ ESCUELA DE CABALLERÍA
 “La Sección de Exploración del Regimiento”
Revista del Suboficial Nro 651 – Año 2004

TÍTULOS
Con la felicitación por el logro, se informa sobre los camaradas que han obtenido títulos en nivel
universitario y de post-grado.
♦ Teniente Coronel D Guillermo Mario Pose (ESG). “Licenciado en Ciencias de la Educación” – ESG (2004)
♦ Mayor D Martín Eduardo Romeo (Dir Grl Bien). “Abogado” – Universidad Católica de Salta (2004)
♦ Capitán D Alberto Alejandro Reyes (Esc Av Apy Grl 603). “Licenciado en Relaciones Internacionales” –
ESG (2004) y Profesor Nacional de Inglés – Profesorado San Agustín (2002).

UNA PUBLICACIÓN TRASCENDENTE
Nuestro Ejército carecía de un trabajo sistematizado que registrara los escalafones de los oficiales desde
sus orígenes.

El Coronel (R) D Abelardo Martín Figueroa inició, para subsanar este vacío, una investigación sobre los
egresos del Colegio Militar de la Nación. Así, concluida ésta luego de casi cuatro años de paciente labor, se
publicó con el auspicio de la Fuerza “Promociones Egresadas del Colegio Militar de la Nación – 1873-2000”.

Un nuevo paso para ir completando la referida carencia lo dio al empeñarse durante cuatro años en la
investigación que posibilitó la reciente publicación del “Escalafón de Oficiales de las Armas del Ejército de
Línea – 1862-1902”.
Es una breve historia de la génesis del actual Ejército Nacional, a partir de la batalla de Pavón, resultante
de la fusión natural del ex-ejército del estado de Buenos Aires y del ex-ejército de la Confederación Argentina.
Se emplea el término “natural” porque no hubo ninguna ley, decreto o acto jurídico que establezca su
creación y la fecha de ella.

Este escalafón contiene los nombres de los oficiales de todos los grados que lo constituyeron desde 1862
hasta 1902, fecha esta última a partir de la cual se dispuso que en adelante, el Colegio Militar sería la única
fuente de reclutamiento de oficiales de las armas.
Las dos obras reúnen a todos los oficiales que formaron parte del Ejército de Línea, o Ejército Regular
desde 1862 hasta la actualidad, tanto egresados del CMN como procedentes de otras fuentes de reclutamiento.
Como datos de interés para los estudiosos, entre otros, figuran los principales destinos de los oficiales
mencionados en este trabajo.

Constituyen estas publicaciones un valioso apoyo para la investigación histórica. Bien se sabe en esta
comisión la utilidad que presta para los estudios en que ella se encuentra avocada.
Felicitamos al señor coronel, colaborador en nuestra comisión, por tan valioso aporte al Ejército
Argentino.

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 durante el 2003 el envío de 5538 comunicaciones por vía postal, fax, e-mail o afiches,
discriminados en:
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

588 esquelas y cartas a cuadros retirados (más de 75 años) por cumpleaños.
79 esquelas aniversarios de elementos y otras instituciones.
20 esquelas y cartas por fallecimiento.
235 por ascensos, nombramientos, retiros y otros acontecimientos especiales.
119 a cursantes.
490 para difusión de ceremonias a delegados y afiches correspondientes.
2.693 invitaciones personales para actividades programadas.
836 e-mails en refuerzo de rubros anteriores.
400 envíos individuales de boletines informativos.
78 envíos de encomiendas con boletines informativos para unidades y delegados destinados a cuadros en
actividad y retiro de cada guarnición.

Se requiere que quienes posean e-mail 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
Resulta oportuno que la información sea también proporcionada a los delegados regionales
consignados más adelante en el título “Nuestros Delegados”

DESPEDIDA DE GENERALES

El Consejo Superior del Arma de Caballería (CSAC) en el Regimiento de Granaderos a Caballo “General
San Martín”, realizó el 14 May una ceremonia en honor de los generales del arma que pasaron a retiro.
Fueron despedidos los Generales de División D Julio Alberto Conrado Hang y Miguel Angel Sarni y de
Brigada D Alfredo Antonio Ortiz y Hugo Alberto Scortichini, asumiendo respectivamente la responsabilidad de
hacerlo para cada uno de ellos los Generales de Brigada D Jorge Alberto Tereso, Daniel Oscar Camponovo, Juan
Carlos Willington y Gustavo Gabriel Schurlein.
El General de Brigada D Daniel Manuel Reimundes no pudo concurrir por cuanto se encontraba
cumpliendo actividades en el exterior.
En nombre de los homenajeados, agradeció el General Hang.
La Ceremonia fue muy emotiva y posibilitó reconocer la importancia de lo desarrollado en su vida
profesional por cada uno de los camaradas despedidos en la oportunidad, habiéndose percibido el afecto que los
mismos ganaron en el ejercicio de su actividad entre superiores, compañeros y subordinados.
Esta modalidad de despedida fue puesta en práctica desde hace unos años, con halagüeños resultados.

ALMUERZO DE GENERALES RETIRADOS
El Consejo Superior del Arma de Caballería (CSAC) en el Comando de Remonta y Veterinaria, reunió a
los generales de caballería retirados en un almuerzo de camaradería.

La concurrencia de alrededor de cincuenta señores generales permitió que éstos pudiesen compartir la
mesa con sus pares en actividad, resultando la jornada muy agradable para los asistentes.
Lo vivido es concurrente a la finalidad de estrechar lazos de camaradería entre los hombres del arma.

ASCENSO A CORONEL
El 22 Set 00 el entonces JEMGE aprobó la propuesta de la Junta Superior de Calificaciones de promover,
con anterioridad al 31 Dic 90, al grado inmediato superior al Teniente Coronel de Caballería D Ignacio Hugo
Berra Alemán, quien pasó a retiro con la misma fecha.
Luego de cumplirse con los trámites administrativos pertinentes quedó autorizado al uso del nuevo grado
en 2003 previo decreto del Poder Ejecutivo Nacional.

Esta novedad no fue publicada en nuestro boletín informativo por una involuntaria omisión.
Felicitamos

al señor coronel por tener lograda una legítima aspiración y haberse mantenido
invariablemente unido al ejército y a la caballería.

UNA NUEVA COOPERACIÓN
El Coronel D Salvador José Porto, desde hace tiempo en forma espontánea, coopera con nuestra comisión
en aspectos que hacen a temas cuyo conocimiento son necesarios para los hombres del arma.

En esta oportunidad tradujo del francés la publicación “Equitación: Historia, el Arte y las Grandes
Escuelas”. El trabajo fue entregado a la Escuela Militar de Equitación.
El señor coronel, a quien se le agradece este aporte, pertenece al arma de infantería y es ingeniero militar.

PROYECCIÓN MULTIMEDIA
El Mayor (R) D Jorge Suar, diagramó una proyección sobre las unidades del arma, su dependencia y
aspectos conceptuales de la caballería.
Su trabajo que fuera proyectado durante el almuerzo de camaradería 2003 y en la reciente reunión de
generales retirados con el Consejo Superior del Arma de Caballería fue una donación para esta comisión.

Agradecemos al señor Mayor la espontánea iniciativa que mucho contribuye a nuestro accionar.

COMISIÓN DEL ARMA DE CABALLERÍA
“SAN JORGE” – AÑO 2004
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 Leonardo Daniel Durandeu
Tesorero:
Cnl D Gustavo Fernando Castex
Protesorero:
Tcnl D Guillermo Carlos Di Martino
Vocales:
Cnl D Jorge Angel Tellado
Cnl D Hernán Gustavo Jesús Prieto Alemandi
Cnl D Gustavo Adolfo Trimarco
Cnl (R) D Ricardo Luis Bruno
Cnl (R) D Roberto Andrés Bembihy
Cnl (R) D Gustavo Adolfo Piccione
Cnl (R) D Gualterio Manuel Báez
Tcnl D Alejandro Etcheverry Boneo
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 Daniel Oscar Alegre
Auxiliares:

Sarg Ay Edgar Ariel Bravo
Sarg Ay Claudio Néstor Ramón Barrios
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 2004 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 Angel Gallego
Delegado en el Cdo Cpo Ej II:
Cnl D Luis César Bedini
Subof Pr Luis Alberto Pérez
Delegado en el Cdo Cpo Ej III:
Cnl D Osvaldo Daniel Di Bártolo
Subof My Jorge Omar Carré
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 Edmundo Dionisio Kearney
Subof Pr José María Ovando
Delegado en el Cdo Br Bl I:
Tcnl D Federico Hugo Trimarco
Subof My Ricardo Arturo Beltrame
Delegado en el Cdo Br Bl II:
Tcnl D Emilio Luján Renda
Subof My Mario Benítez
Delegado en el Cdo Br Mec V:
Tcnl Ernesto Rodolfo Peretti
Subof My Vicente Rolando Argañaráz
Delegado en el Cdo Br M VI:
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 Juan Carlos Pugliese
Subof My Jesús Pizarro
Delegado en el Cdo Br Mec X:
Tcnl D Fernando Milton Silva
Subof My José Luis Rodríguez
Delegado en el Cdo Br Mec XI:
Tcnl D Luis María Calvi
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
Sarg Ay Hugo Egidio Ramallo
Subdelegados:
Jefes de unidades y subunidades independientes del arma.

BALANCE ANUAL
Ver aparte

VETERANO GRANADERO RESERVISTA
El Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín” reactivó la Asociación de Granaderos
Reservistas que había sido creada en 1906 y que cesara en su actividad en fecha y por causa desconocida. Hoy
forma la vanguardia de centenares de hombres que forjaron su carácter de soldado y ciudadano en el cuartel de
Palermo.
En el 192 aniversario del histórico regimiento, desfilaron sus reservistas, encabezando la formación con
paso marcial el Granadero Reservista Pedro Velázquez. El con su actitud y sus 92 años marcó un claro sentido
de pertenencia a los granaderos, por lo cual, se hizo merecedor a que la caballería tenga en cuenta su ejemplar
gesto.
En la oportunidad de celebrarse el Día del Arma en el corriente año en Remonta, se vivió un momento
emotivo cuando le fuera entregado un cuadro con la lámina del “Caballo de Guerra” como testimonio a su
espíritu de Reservista. Un cerrado y prolongado aplauso acompaño esta entrega.

LOS RESERVISTAS
♦

En boletines anteriores hemos reseñado la presencia de reservistas granaderos en diversos actos de profundo
contenido patriótico.

Es de destacar que nuestros antiguos cuadros aún mantienen reuniones periódicas con aquellos soldados
conscriptos que instruyeron durante su servicio militar obligatorio.

Así, el Teniente Coronel (R) D Carlos C. Daract estuvo en una reunión con sus ex-soldados en La Plata,
cuando estos cumplieron las bodas de oro, pidiéndole a su ex-instructor que firmara los pergaminos.
Se expresó el Teniente Coronel Daract tal como lo hiciera en una “Carta de Lectores”: “Les pregunté si,
al lado de la rubrica querían que pusiera Teniente Coronel o Teniente Primero. La mayoría optó por esto
último, ya que –señalaron- era el grado con el que me habían conocido. El gesto de mis antiguos conscriptos
me emocionó, pero más aún porque pude advertir que en estos hombres ya maduros se mantenía intacto el
espíritu reservista”.
“Quise testimoniarlo en esta misiva, como un pequeño aporte a algo que estimo imprescindible en este
momento de la Patria: la necesidad de no dejarnos ganar por el desaliento y refirmar, aún con ejemplos
modestos pero válidos, que todavía existen valores a los que vale la pena preservar”.
♦

Los soldados clase 1945 del Regimiento 3 de Caballería de Montaña de Esquel (Chubut), en número de
treinta y siete acompañados de ocho oficiales, se reunieron convocados por el Coronel (R) D Gustavo Von
Borowsky.

Constituye esto otro un ejemplo de afecto al ejército.

INSTITUTO DE HISTORIA MILITAR
Nuestra comisión participó a través de su “Centro de Estudios Históricos de la Caballería Argentina” en el
Seminario II, preparatorio del IIdo Congreso Internacional de Historia Militar Argentina previsto para Nov 2005.

Se expusieron conclusiones y consideraciones sobre las “Influencias Internas y Externas que operaron en
la evolución de las Instituciones Militares Argentinas y contribuyeron a determinar sus características durante
los primeros cincuenta años del siglo XX”.
Sobre este período, trascendente para la caballería, por cuanto en él se concretó su modernización y
transformación, expusieron el Director del Centro, General de Brigada (R) D Héctor Raúl Rodríguez Espada y el
Coronel (R) D Gualterio Manuel Baez.

Nuestro asesor, el Coronel

(R) D José Luis Picciuolo se desempeñó en el seminario como coordinador de
los paneles de oradores y contribuyó al estudio de los aspectos requeridos sobre el arma.

Los interesados en participar en este congreso pueden inscribirse en el referido instituto.
El

Presidente del Instituto de Historia Militar Argentina, organizador del congreso es el General de
División (R) D Pacífico Luis Britos.

LOS CLUBES MILITARES DE POLO
Para redactar la síntesis histórica de cada uno de los clubes militares de polo y así completar otro aspecto
que hace a la historia del arma, en este caso sobre un patrimonio del Ejército existente o que existió en su
momento, se ha encomendado la tarea al Coronel D Gualterio Manuel Baez.
Es intención de esta Comisión entregar en cada semana hípica de las unidades, para que sea colocada en
su sede, una placa cerámica donde consten los principales datos de su club.

El Regimiento de Caballería de Tanques 1 “Coronel Brandsen”, fue el primero en recibir una con la
siguiente inscripción:
CLUB MILITAR DE POLO “CORONEL BRANDSEN”
FUNDADO COMO “1. DE CABALLERÍA”, EL 01 ENE 1942, EN “CAMPO LOS ANDES” (MZA).
PRIMER PRESIDENTE: TCNL LUIS ALBERTO ODDONE (4 GOLES DE HANDICAP).
PRIMERA CASACA: COLOR ROJO GRANCÉ.
1945 CON SEDE EN “TANDIL” (Bs As) - 1966 EN “VILLAGUAY” (ER), DONDE TOMA SU
ACTUAL NOMBRE.
RECORDATORIO DE LA COMISIÓN DE CABALLERÍA “SAN JORGE”
- 2004 -

Se requiere a los camaradas que hayan pertenecido a algunos de los clubes militares de polo y que tengan
bibliografía o material gráfico lo hagan llegar a esta comisión para completar su síntesis histórica. Los
antecedentes existentes en la Asociación Argentina de Polo y en las respectivas unidades están siendo
consultados por un equipo de trabajo designado al efecto.

UN ANTIGUO RECUERDO Y UNA ENSEÑANZA
El

Coronel Víctor Leandro Pannunzzio con su característica afabilidad y cooperación para con esta
Comisión, nos ha hecho llegar su relato que es todo una estampa de viejos tiempos, expresando:
“Apenas comenzaba la década de los años 30. El Subteniente José María Sagasta, recientemente
egresado del Colegio Militar, anunciaba su presentación al Regimiento 11 de Caballería, mediante un
telegrama, informando la fecha de su llegada por ferrocarril”.
“Al descender del tren en la estación de Paso de los Libres, el Subteniente se encuentra con un
oficial del Regimiento que estaba esperándolo”.
“Era el propio Jefe del Regimiento, Teniente Coronel D Aníbal Cayetano Luzuriaga, quién
adivinando los pasos que tendría que dar el joven oficial, a partir de ese momento y en lugar
desconocido, se disponía a ser el primero en recibirlo personalmente”.
“Según su narración, en aquel instante Sagasta se halló emocionado con la sensación de ver a un
padre que espera ansioso a su hijo, al término de un largo viaje”.
“Cumplida la presentación reglamentaria, habría de continuar su viaje subido en el “break” de la
unidad, con su Jefe rumbo al cuartel”.
“La oportunidad fue propicia para las advertencias y consejos de su Jefe, quien con la mejor
intención, servirían para orientar al joven recién llegado, que se aprontaba para su comienzo profesional
ante nuevas caras en un viejo cuartel”.
“A través de este sencillo relato se rinde un merecido homenaje a la memoria del Coronel D Aníbal
Cayetano Luzuriaga, Expedicionario al Desierto y Decano del Ejército hasta el día de su fallecimiento,
acaecido el 30 de mayo de 1992, a los 106 años de edad”.

Adherimos a la enseñanza y nos sumamos en el homenaje al señor Coronel Luzuriaga, quien demostró
tener un auténtico espíritu de soldado hasta sus últimos días.

EL SENTIR DE CAMARADAS
Es costumbre transcribir algunos párrafos donde camaradas expresan sus sentimientos en oportunidad de
contestar las felicitaciones por cumpleaños o invitaciones que envía esta comisión.
♦ Así el Coronel (R) D José David Hierro con motivo del Día de la Caballería desde Posadas nos dice:
“Aunque estoy lejos, le digo ‘Presente mi General’ con el mismo espíritu del Arma que siempre nos
caracterizó y se mantiene profundamente en nuestro corazones, listos para servir a la Patria”.
♦ Desde Chajarí (Entre Ríos), el Suboficial Mayor (R) Alcides F. Etchevarne expresa que: “Mi vocación en la
profesión de Soldado de Caballería me permite sentirme orgulloso al recibir de mis camaradas y superiores
el afecto como el que usted me hiciera llegar”.
♦ Desde Salto (Bs As) el Suboficial Mayor Alberico R. Moyano dice: “Mi General: muchas gracias por
saludarme en el día de mis 80 años, oportunidad en la que recibí el saludo de mis hijos, hermanos, amigos y
familiares en general, pero faltaba este, el saludo de mis camaradas, el que hace que se mantenga vivo en mí
el recuerdo de haber transitado los cuarteles de nuestra querida Institución”.
♦ El Suboficial Principal (R) Ernesto Reboyras recuerda: “aquellos días que no podré olvidar jamás como fue
la gloriosa Escuela de Caballería, donde me formé junto a mis camaradas, bajo la guía y la conducción de
mis Jefes de entonces que me enseñaron el alto honor de ser un verdadero Soldado de Caballería”.
“Muchos recuerdos invaden hoy mi mente que puedo sellar con una lágrima de mi corazón. Muchas
cosas podría decir con mi recuerdo, pero solo basta decir presente, cuando la Patria me necesite”.
♦ El Sargento Ayudante (R) Pedro Ortego desde Mendoza evoca sus “años de vida pasados en actividad y en
los diferentes destinos que han dejado en mi recuerdos y anécdotas imborrables” habiendo “ganado amigos
camaradas que se irán conmigo y que llevo profundamente grabados en mi corazón”, despidiéndose con un
“¡Felíz Día de la Patria!”.

LOS HECHOS DESTACADOS
Cuando un cuadro del arma es protagonista de un acto de significativa importancia y éste es puesto en
conocimiento de nuestra comisión, el mismo luego de ser evaluado y aprobado por ella, se le otorga en el Día de
la Caballería, un reconocimiento como “Hecho Destacado”
Una síntesis de estas meritorias acciones se describen a continuación.
♦ Capitán D Hernán José María Risso Patrón - Año 1988
Con su conducta y actitud observadas en circunstancias del trágico suceso ocurrido en el Colegio Militar
de la Nación, que le costara la vida a un operario y al Tte 1ro Guillermo Federico Jáuregui, demostró un
elevado sentimiento solidario, valentía y claro sentido del deber.
♦ Capitán D Claudio Eduardo Otamendi – Año 1993
Se encontraba como oficial de enlace, escoltando una columna de tropas del Ejército Serbio, durante un
repliegue desde sector oeste hacia el territorio de Bosnia-Hercegovina. En momentos en que dicha columna
recibió fuego de francotiradores, accionó con rapidez interponiéndose entre los dos bandos con riesgo de su
propia vida. Logró el cese del fuego y aseguró la continuación de la marcha.
♦ Suboficial Principal Pablo Ismael Leguizamo – Año 1995
En oportunidad de encontrarse participando en la misión de paz de la operación UNPROFOR (BEA IV),
junto con el Teniente Primero I Livio Grattón, ingresó bajo muy reducidas condiciones de visibilidad a un
campo minado para rescatar a dos suboficiales holandeses heridos por la explosión de una mina antitanque.

Lograron rescatar a uno de los heridos con vida y los restos mortales de su acompañante, arriesgando las
suyas en pos de auxiliar a camaradas de un ejército aliado.
Por resolución del Jefe del Estado Mayor General del Ejército inserta en BPE 4642, se le otorgó la
distinción “Orden a los Servicios Distinguidos”, al Mérito Militar en el Grado de Caballero.
♦ Capitán D Carlos Guillermo Bollati Segura – Año 1996
El 02 May 95 el Capitán Bollati Segura se ofreció como voluntario para representar al Jefe del Batallón
Argentino en la localidad de Brusnik.
A pesar de estar aislado del lado serbio debido a las rutas minadas, continuó con las negociaciones entre
los bandos enfrentados, manteniendo un contacto permanente con su comandante, haciendo posible el
cumplimiento de reuniones periódicas entre los beligerantes, transportando a su vez, a militares serbios y
autoridades civiles desde Brusnik a Gavrenica en un vehículo de combate, cuestión que se ejecutó durante el
fuego de mortero y artillería en la zona.
En la ofensiva del 04 May 95, se aseguró que sus hombres se retiraran primero y él fue la última persona
en abandonar el área.
Contribuyó a obtener un cese de fuego entre los bandos bélicos en Gavrenica durante la ofensiva croata,
dando un ejemplo a todo el personal subordinado de la Compañía "C".
♦ Capitán D Carlos Alberto Naselli, Suboficial Principal Fernando Caballero y Sargento Primero Jorge
Enrique Caro - 1997
En la cancha Nro 2 del Campo Hípico Militar, cuartel de la Dirección de Remonta y Veterinaria el 8 Oct
96, el helicóptero SA 330 L PUMA, se precipitó a tierra con 15 personas a bordo. En el momento preciso en
que la máquina impactó y comenzó a arder, el Capitán Naselli, el Suboficial Principal Caballero y el Sargento
Primero Caro, se lanzaron al rescate de las víctimas conscientes del peligro de la inminente explosión. Los
citados cuadros se deslizaron entre las llamas, para rescatar al pasaje y la tripulación de la nave,
contribuyeron decisivamente con su acción, al salvataje de los pilotos, el mecánico y un oficial superior.
♦ Teniente Coronel D Néstor Marcelo López Vargas –Año 1999
Demostró virtudes propias de los soldados de caballería al concretar un hecho de particular relevancia,
mientras se desempeñaba como observador militar en Kuwait.
En ocasión de encontrarse en un puesto de observación, se presentó un ciudadano iraquí quién, herido
gravemente por la explosión de una mina antipersonal, se encontraba en peligro de muerte. No obstante
producir los informes correspondientes para posibilitar su evacuación y ante la negativa del observador de
otra nacionalidad que lo acompañaba, de proporcionarle los primeros auxilios, el Tcnl López Vargas procedió
a efectuarle las curaciones necesarias, más allá de las que normalmente puede proporcionar alguien no
especialista.
Sin la intervención del Jefe mencionado, hubiera resultado imposible salvar la vida del herido.
Esta acción configuró un ejemplo a imitar.
♦ Soldado Voluntario Mario Alberto Silva – Año 2002
En la tarde del 23 Ago 01, el Soldado Voluntario Mario Alberto Silva integraba una patrulla que recorría
el perímetro del cuartel de los Húsares.
Próximos al Arroyo “Azul” donde la unidad linda con un parque municipal, el Soldado Silva advirtió que
una persona caía al agua y era arrastrada por la corriente.
Sin dudarlo se lanzó al agua, logrando rescatar a Natalí Noemí Martínez, cuya vida se encontraba en
peligro.
Al afectuoso agradecimiento de la persona rescatada y sus familiares, se sumó el reconocimiento de los
medios de comunicación locales y regionales, que coincidieron en resaltar la actitud solidaria del Soldado
Silva.
Por su parte, el “Húsar Silva” siempre sostuvo que “... simplemente hizo lo que debía ...”.
Oriundo de la misma tierra donde sucedió este acontecimiento y perteneciente a una familia tan humilde
como digna, fue el primero de los de su jerarquía en ser distinguido por la comisión del arma como actor
central de un “Hecho Destacado”.

♦ Teniente Primero D Ceferino Daniel D’Angelo – Año 2004
El 23 Nov 03 al comando de un helicóptero de la Sección de Aviación de Ejército de Montaña 8, participó
en la búsqueda y rescate de dos andinistas civiles en la zona del volcán “Ojos del Salado” a 6870 metros de
altura en la provincia de Catamarca.
El causante, que merece un elevado concepto personal y técnico-profesional, por parte del personal de la
especialidad se desempeñó como piloto de la aeronave que ejecutó el rescate.
Desde el punto de vista técnico de la especialidad, ejecutó un “vuelo con riesgo calculado, en condiciones
marginales de visibilidad”, sin recurrir en temeridad.
Influyó significativamente, en la toma de resolución, para que la misión se ejecutase, pese a las
condiciones meteorológicas y de visibilidad limitativas al vuelo.
Permitió el rescate de las personas extraviadas, cuyas vidas habían corrido serios riesgos por la gravedad
de la situación en que fueron encontradas.

DE LA CABALLERIA DEL SIGLO XX

EL 17 DE AGOSTO DE 1904 FUE CREADA LA ESCUELA DE CABALLERÍA,
SIENDO EL PRIMER INSTITUTO DESTINADO A LA SISTEMATIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO
DE LOS CUADROS DEL ARMA. SU PRIMER DIRECTOR FUE EL ENTONCES TENIENTE CORONEL
ISAAC DE OLIVEIRA CÉZAR.

INICIÓ SUS ACTIVIDADES EN EL PREDIO DE CABILDO Y DORREGO, TENIENDO
SUCESIVAMENTE COMO ASIENTOS EL PALOMAR, CAMPO DE MAYO, MERCEDES (CTES),
NUEVAMENTE CAMPO DE MAYO, CONCORDIA Y DESDE EL 2003 CON NUEVA ORGÁNICA Y
DEPENDIENDO DE LAS DIRECCIÓN DE ESCUELA DE LAS ARMAS (EDA), OCUPA LOS
CUARTELES QUE FUERAN DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES “SARGENTO CABRAL”.

SU ACCIONAR, FUE Y ES UN VALIOSO APORTE PARA LA CAPACITACIÓN DE
NUESTROS CUADROS, MERECIENDO EL RECONOCIMIENTO DEL ARMA.

ESTE

AÑO CONMEMORARÁ SU CENTENARIO, ESPERÁNDOSE QUE LOS

CAMARADAS DEL ARMA ADHIERAN A ESTE ACONTECIMIENTO, ASISTIENDO A LO QUE
OPORTUNAMENTE SE PROGRAME PARA CELEBRAR TAL CIRCUNSTANCIA.

