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DE LA CABALLERÍA DEL DESIERTO

EL 09 ABR 1826, LUEGO DE 18 DÍAS DE MARCHA DESDE FUERTE INDEPENDENCIA
(TANDIL), LLEGA CON EL GRUESO DE LA EXPEDICIÓN FUNDADORA DE BAHÍA BLANCA, EL
CORONEL RAMÓN ESTOMBA, QUIEN RELATA QUE “...PUEDE DECIRSE SIN TEMOR A

EQUIVOCARSE, QUE HEMOS REUNIDO EN UN MISMO PUNTO, Y A MUY CORTAS DISTANCIAS,
BUEN CAMPO, TERRENOS DE LABRANZA, AGUA EXQUISITA, INMENSA CANTIDAD DE
COMBUSTIBLES, Y UN PUERTO QUE EXIGIRÁ MUY POCA OBRA PARA SER SEGURO Y
CÓMODO.”

ESTOMBA, EN SU VIDA EN EL FUERTE, DEBIÓ ENFRENTAR UNA SERIE DE VICISITUDES
ENTRE SUS SUBALTERNOS Y EL ELEMENTO INDÍGENA, CON EL NATURAL INTENTO DE
MOSTRAR UNA POLÍTICA DE ACERCAMIENTO, ABRIENDO LAS PUERTAS DE LA FRONTERA,
BAJO EL CONVENCIMIENTO DE QUE CON ELLO LOGRARÍA NO SÓLO CIVILIZAR A LAS TRIBUS
ESTABLECIDAS EN LA CERCANÍA, SINO QUE TAMBIÉN ELIMINARÍA UN GRAVE PELIGRO DE
SEGURIDAD DE LA MISMA.

SI BIEN BUSCÓ ESTABLECER LAZOS DE AMISTAD CON GRUPOS DE NATURALES, TUVO QUE
ENFRENTARSE CON LOS ROBOS E INCURSIONES CONSTANTES DE ALGUNOS CACIQUES
REBELDES COMO NEGRO Y SU HIJO CHAÑIL.

“GUARDIANES DE LA FRONTERA"
(EFEMÉRIDES DEL GLORIOSO REGIMIENTO
7 DE CABALLERÍA DE LÍNEA)
SUBOF PR C PEDRO EDUARDO ALEGRE
(2002)

COMENTARIO INICIAL
En el último Boletín Informativo expresamos que en ellos “sólo se busca plasmar la información que
apunta a nuclearnos en una sana unidad de sentimientos”.
En este, seguimos encontrando elementos que se conjugan para ir fortaleciendo el “espíritu del arma”.
El sentir continuo de camaradas que se expresan ante determinados hechos; el reencuentro de ellos en las
reuniones que esta comisión programa; la preocupación de otros para hacer conocer y consolidar hitos de nuestra
historia; el desarrollo de la actividad hípica; los logros de nuestros cuadros en su capacitación; las ejercitaciones
y avances tecnológicos; el recuerdo de nuestros muertos; el comentario sobre acontecimientos y hechos
destacables; la cooperación y tantos otros motivos van perfilando una identidad que nos fortalece individual y
colectivamente en el particular sentir del arma.
Los 100 años de nuestra Escuela de Caballería, verdadero símbolo del arma, hoy con el nombre de su
fundador el Grl Isaac de Oliveira Cézar es para el hombre de caballería, el lugar por donde transitan y se recogen
vivencias que aportan a plasmar el expresado sentir.
Auguramos para ello la continuidad en su exitosa trayectoria y para nuestra caballería un buen 2005
recordando a los que “cabalgan en el más allá” y a quienes en actividad o retiro le dan tan definida personalidad.

CENTENARIO DE LA ESCUELA DE CABALLERÍA
El 17 de Ago 04 se cumplieron los 100 años de la creación de nuestra Escuela de Caballería, primer
instituto de perfeccionamiento de un ejército que por aquellos tiempos ingresaba en la modernidad.
Ella está integrada con sus similares en la Escuela de las Armas (EDA), las que ocupan el ex cuartel de la
Escuela de Suboficiales “Sargento Cabral”.

La conmemoración se realizó el 25 Set, en el marco de una brillante ceremonia y de los conceptos
expresados por su actual director, el Tcnl Alejandro Etcheverry Boneo, pueden resumirse la esencia y trayectoria
de nuestra escuela.
Con respecto al primer director, Grl Isaac de Oliveira Cézar, cuyo nombre le fue impuesto en este acto,
señaló que al aquel entonces teniente coronel (su biografía se publicó en el boletín informativo Nro 4 de Nov 97)
era de destacarle “su principal virtud, el carácter y personalidad que demostró para cambiar la realidad,
poniéndose a la cabeza de un arma que debía enfrentar inexorablemente su necesaria evolución.”
Agregó que “así esta querida escuela de caballería fue poco a poco definiendo su perfil, modificando sus
asentamientos y estructuras, asimilando los nuevos sistemas de armas en la conflictiva transición del caballo al
blindado y sufriendo como es lógico los avatares políticos institucionales que caracterizaron nuestra historia,
pero teniendo perfectamente en claro en todo este proceso su sana ambición de constituirse en el elemento
rector del arma.”
Recordó que ella “creció y se desarrolló nutriéndose del coraje y decisión de nuestros próceres de la
independencia, de la abnegación de nuestros soldados que llevaron a cada rincón de la patria la presencia de
un ejército guerrero, civilizador y poblador, del estoicismo de quienes encontraron la gloria empuñando las
armas en defensa de los cobardes ataques a nuestros regimientos, combatiendo en el monte tucumano o que
fueron asesinados simplemente por ser ciudadanos que portaban un uniforme, de la entrega total de nuestros
héroes de Malvinas y del sacrifico silencioso, casi anónimo, de los soldados de caballería que cayeron en
misiones de paz cumpliendo con su deber.”
Al referirse al personal de cursantes que pasan por ella para su perfeccionamiento profesional afirmó que
“son ellos los que enfrentan con orgullo el desafió de ser militares en el siglo XXI, capacitándose para enfrentar
un campo de combate altamente tecnificado, donde cada vez será mas difícil diferenciar lo real a lo virtual y
donde sistemas de armas cada día mas inteligentes obligan a una constante y permanente actualización,
sabiendo al mismo tiempo que una vez cruzada la línea de partida para el ataque quedaran aislados,
imposibilitados de comunicarse, desorientados, enfrentando sistemas de detección que harán inútil cualquier

intento de encubrimiento, y será ahí en ese momento, con sus frentes sobreextendidos y en la soledad del mando,
donde deberá aflorar en toda su dimensión la personalidad y el carácter del conductor de un elemento blindado,
sin más norte que la misión e intención de su jefe y sin mas control que su propio sentido del honor, del deber y
de la pertenencia al regimiento del cual provenga.”

Expresó que “nuestra sana intención de protagonismo, entendiendo que es la escuela del arma quien
debe convertirse en el generador de ideas y conceptos de empleo. No eludimos nuestra responsabilidad,
afrontando esta tarea con realismo y pragmatismo, evitando a su vez caer en discusiones estériles.”
Luego destacó su reconocimiento “a todos aquellos que comprendieron la importancia de este
aniversario y lo esencial que significa para esta unidad conservar su identidad, su bandera y su estandarte
cualquiera sea su orgánica y asiento de paz.”
Concluyó

que “en este marco especial con la presencia de la totalidad de las generaciones que
componen el arma de caballería, considero pertinente ingresar simbólicamente en el próximo centenio
recordando las palabras que pronunciara el entonces comandante de caballería General Pistarini en el año
1963:”
“Soldados de caballería no perdáis nunca el espíritu audaz del jinete cualquiera sea vuestro destino
porque en la gratitud hacia nuestro fiel amigo como en el ejercicio constante e inflexible de los valores éticos de
la caballería hallareis la inspiración para morir al frente de los escuadrones o entre los hierros de vuestros
tanques”

La Escuela de Caballería es considerada un “Símbolo” del arma, razón por la cual se privilegió a ella para
otorgarle los apoyos requeridos para tan emotiva celebración.

Por ello nuestra comisión no realizó el habitual acto programado anualmente para los meses de
septiembre u octubre.

ALMUERZO DE CAMARADERÍA
El ya tradicional “Almuerzo Anual de Camaradería”, esta vez el decimotercero, se realizó el 26 Jun en el
Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín”. Desde hace cuatro años, se utiliza su picadero
cubierto porque la capacidad del comedor de tropa no es suficiente para recibir a un promedio de novecientos
concurrentes a nuestra cita del último sábado de junio de cada año.
Inicialmente, en la pista de salto se desarrolló una demostración organizada por la Asociación de
Criadores de Caballos Criollos y una recreación musical de un combate de caballería interpretado por la
Fanfarria Militar "Alto Perú".
El presidente de la Comisión del Arma de Caballería “San Jorge”, Grl Div Valentín Osvaldo Venier, dio
la bienvenida a los presentes destacando “el esfuerzo que empeñaron quienes llegaron desde el interior,
recurriendo a entusiastas iniciativas y a veces, a sus propios recursos, para poder concretar el dar y recibir el
abrazo fuerte y sincero del encuentro entre camaradas”, agregando que “conforma esta costumbre un signo de
la fortaleza que exhibe nuestra Caballería, unida toda para mejor servir con una fuerza espiritual que la
impulsa a estar dentro del campo de combate, oportunamente, en el lugar elegido para la decisión.”

Recordó a los camaradas que no pudieron concurrir por razones de distancia, edad avanzada o estado de
salud y “a aquellos 14 que tampoco lo están, por estar cumpliendo detención a causa de los procesos reabiertos
en la justicia federal, que indaga hechos sucedidos durante la lucha contra la subversión. Auguramos para
ellos, actuaciones judiciales objetivas y con ponderación apriorística, carentes de factores que entorpezcan el
conocimiento veraz y documentado de los hechos.”
Nuestro obispo castrense, monseñor Antonio Juan Baseotto bendijo la mesa que reúne a camaradas.
El corte de una de las dos tortas fue en homenaje a los 90 años de permanencia del Regimiento 6 de
Caballería en Concordia realizándolos el actual jefe, Tcnl Héctor René Squetino y el ex jefe más antiguo de los
presentes, el Tcnl (R) Enrique Tadeo Sztyrle, quienes lo hicieron con los compases de la marcha “Teniente
Donovan”, compuesta en ese regimiento en 1913.

La segunda torta, lo fue en homenaje a “Malvinas”, cortándola el Subof My VGM(1) Domingo Salvador
García y el suboficial más joven del Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín”, cabo Walter
Alejandro Serantes en representación simbólica de la juventud que combatió valientemente en el archipiélago.

El brindis fue ofrecido por el Grl Div Roberto Aníbal Fonseca, perteneciente a la promoción 65 y más
antiguo de los presentes. Fue Cte Br IX, 2do Cte y JEM del Cpo Ej II y luego Cte del mismo.
Ya retirado, el señor general sufrió un accidente ecuestre durante una cacería hípica, que le dejó como
secuela permanentes limitaciones físicas. No obstante ello, es un ejemplo hoy de espíritu militar, de voluntad por
participar en todas las actividades militares a la que es invitado y por sobre todo es destacable en él la alegría que
se le advierte por sentirse un soldado de nuestro ejército y de la caballería a la que quiere entrañablemente.
En su brindis expresó:
“Resulta para mi un honor efectuar este brindis.
“Solamente quiero expresar una reflexión y es sobre la abnegación. Es el acto deliberado por el
cual se renuncia a beneficios materiales e inmateriales a favor de un fin superior. Esta virtud se
manifiesta en la vocación de servicio.
“Todos los aquí presentes debemos estar unidos, cohesionados e iluminados por la abnegación.
“Finalmente levantemos la copa por nuestra patria, nuestro ejército y por la caballería.”

Como siempre fue notoria la alegría propia de un agradable encuentro de camaradas. La habitual
diligencia de nuestros granaderos anfitriones hizo que con cuidada preparación ésta reunión tuviera un marco de
sobria jerarquía.
El próximo almuerzo, se ha previsto para el sábado 251130Jun05 en nuestro histórico regimiento.

“RECONOCIMIENTO” DE LA COMISIÓN
El Regimiento de Caballería de Tanques 6 “Blandengues” conmemoró el 244º aniversario de la Real
Cédula del Rey Carlos III aprobando la creación de las tres compañías de Blandengues: “La Valerosa”, “La
Invencible” y “La Atrevida”. Se celebró también los 90 años de guarnición de la unidad en esta pujante ciudad
entrerriana.

En ese marco la Comisión del Arma de Caballería otorgó su “Reconocimiento” al Dr Carlos Liebermann,
director del diario “El Heraldo” de Concordia. Como es sabido, está instituido para personas civiles o militares
no pertenecientes a nuestra arma que hubieran dado pruebas de su apoyo, apego o amistad a ella a través de
hechos de consideración especial . Los considerandos fueron los siguientes:
♦ Difundir a través del diario “El Heraldo” con sincera espontaneidad las actividades de carácter patriótico,
cultural e institucional del Regimiento de Caballería de Tanques 6 “Blandengues”, contribuyendo con ello, a
mantenerlo vinculado con el pueblo concordiense del cual es huésped desde hace noventa años.
♦ Confraternizar a través del tiempo con los integrantes de esta unidad, que reciben con agrado su presencia
habitualmente caracterizada por el sostenimiento de un ameno y equilibrado intercambio de ideas, con
ponderable independencia de juicio, franqueza y apego a principios éticos en lo personal y profesional.
♦ Haber sido homenajeado con distinciones por la Escuela de Caballería y los “Blandengues” en consideración
a actitudes que avalan lo expresado precedentemente.
♦ Mantener informado al lector sobre los progresos logrados por los hijos de Concordia que adoptaron la
carrera de las armas como vocación.
♦ Constituir para la caballería un honor, que una personalidad de sólido prestigio entre sus pares, sea amigo de
años de uno de sus históricos regimientos.

El presidente de la Comisión del Arma de Caballería “San Jorge” entre otros conceptos expresó:
“La distinción que hemos otorgado, es el resultado de una valoración esencial sobre la
personalidad del doctor Liebermann.
“La resolución leída ha sido clara al señalar sus méritos.
“La constante fue la de señalar a un hombre de bien, fiel a sus principios y a un auténtico
caballero amigo del 6 de caballería.
“La caballería se alegra de tenerlo entre sus distinguidos.
“Esperemos que su corazón noble mantenga siempre el afecto por este regimiento, sus hombres y
sus familias.
“Agradecemos lo hecho por usted.”

El homenajeado agradeció la distinción con sentidas palabras.

HISTORIA DE LA CABALLERÍA ARGENTINA
El Tomo I de la Historia de la Caballería Argentina y su presentación estará concretada cuando este
boletín se encuentre en imprenta, de modo que el comentario de este hecho se efectuará en el correspondiente a
Jun 2005.
En este primer tomo se trata a la “Caballería en el Período Hispánico”, es decir hasta 1810.
Nos adelantamos a felicitar al “Centro de Estudios Históricos de la Caballería Argentina” y a quienes por
su trabajo, posibilitaron este logro:
♦ Grl Héctor Raúl Rodríguez Espada - Director del centro, redactor de dos capítulos y coordinador general del
contenido.
♦ Cnl José Luis Picciuolo – Asesor del centro y redactor de cuatro capítulos.
♦ Coroneles Lionel Osvaldo Dufour y Edwin Day – Redactores sobre armamento y el caballo respectivamente.
♦ Prof Julio Mario Luqui Lagleize – Valioso asesoramiento para la redacción del capítulo VIII “Uniformes”
♦ Generales Miguel Angel Sarni, Carlos Félix Vernengo y los coroneles José Delio Echeverría y Gustavo José
Enrique Anschütz – Equipo revisor de redacción, extensión de contenidos y opinión preliminar sobre la obra.
♦ Prof Diana Virginia de Bertorello – Correctora del texto.
♦ Grl D Eduardo Rubén Fiorda y coroneles Roberto Andrés Bembihy y Francisco Darío Paredes – Equipo
editor que intervino en la revisión final del texto y de su presentación.
♦ Tcnl Marcelo Ramón Borzone – Encomiable trabajo de dibujo sobre láminas presentadas en esta obra.
♦ Subof My Jorge Alberto Ruffet y Daniel Oscar Alegre – Responsables de pasado de textos corregidos.
♦ Sarg Ay Edgar Ariel Bravo – Encuadramiento y ordenamiento formal del texto original y perfeccionamiento
de láminas.

Para todos ellos nuestro reconocimiento por sus significativos aportes.

APOYOS
Al Escuadrón de Exploración de Caballería Blindado 11 “Coronel Pringles” de Rospentek, para la
instrucción operacional se le proveyeron tres navegadores satelitales y una cámara fotográfica digital.

ACTIVIDAD HÍPICA

♦

Con

normalidad se cumple el programa del presente año en esta actividad tan trascendente para el
mantenimiento del espíritu del arma.

La comisión estuvo presente en ellas en Santa Fe, Azul, Villaguay, Chajarí, Concordia, Magdalena,
Tandil, Campo de Mayo, Gualeguaychú y Olavarría.
Para el cierre de esta edición se encontrarán en pleno desarrollo las pruebas a disputarse en el RGC y en
el campeonato final del ejército en Campo de Mayo.
♦

En otros comentarios, se señaló que es de destacar la participación de oficiales y suboficiales de las mayores
jerarquías y también de concursantes pertenecientes a servicios y especialidades que revistan en elementos
del arma.
Se destaca hoy el espíritu participativo del Sarg Ay C Emiliano Itatí Fernández de la Central de Reunión
de Inteligencia (CRI) 181 de Bahía Blanca, al que puede adjudicársele, según la información disponible hasta
el momento, ser el único jinete de la especialidad destinado en ella que concursa habitualmente.
También la Tte Ed Fis Gabriela Ruarte de la Escuela de Suboficiales del Ejército “Sargento Cabral”
(ESESC), puede ser considerada la primera amazona con jerarquía militar que llegó a concursar en un
campeonato regional.

Felicitamos a ambos por su entusiasmo.
♦

En el Colegio Militar de la Nación, el ganador de la 68ª edición de las “Lanzas General Lavalle” fue el
cadete IIIer año Juan Cruz Bermúdez Avila y del reducido del caballo de oficial “Subteniente Diego
Barceló”, el cadete IVto año Oscar Vallejo.

CLUBES MILITARES DE POLO
La síntesis de la existencia de cada uno de ellos es preparada por el Cnl (R) Gualterio Manuel Báez,
conteniendo los datos esenciales en una placa de cerámica que se entrega al club respectivo durante el desarrollo
de su semana hípica.
Con ello se pretende difundir aspectos que hacen a la historia de la unidad.
En el 2do semestre fueron inauguradas las siguientes:
♦ Club Militar de Polo Fortín Ecuestre “Brigadier General Martín Rodríguez”




Fundado el 04 Abr 1972 en el Comando de la Ira Brigada de Caballería Blindada en Tandíl.
Primer presidente: Grl Br Carlos Enrique Aguirre.
Funcionaron en su actual sede los Clubes Militares de Polo “1 de Caballería” (1945-1956) Y “Tandileofú” del
Comando de la 3ra División de Caballería (1957-1971).

♦ Club Militar de Polo “Lanceros General Paz”





Fundado el 7 de Julio de 1924 en Campo de Mayo (Bs.As.) por el Regimiento 2 de Caballería cuyo equipo
participó en 1908 en el primer Campeonato Final del Ejército.
Primer presidente: Tcnl Andrés Sabalain.
Utilizó 3 canchas en “Hurlingham al Norte” donde en 1950 se fundó el Club Hípico Militar “San Jorge”.
Con el traslado del regimiento a Olavarría (Bs.As.) tuvo su sede en esta ciudad desde principios de 1941,
compartiendo su actividad con oficiales del Escuadrón de Ingenieros.

♦ Club Militar de Polo “Donovan”




Club cívico militar fundado en Concordia (E.R.), el 01 Feb 1931. Reconoce sus raíces en el equipo de polo del
Regimiento 6 de Caballería que en 1924, obtuvo el Campeonato Final del Ejército.
Primer presidente: Tcnl Alberto Gilbert.
El Presidente de la Asociación Argentina de Polo Don Francisco Cevallos extendió la afiliación el 16 Mar 1931,
año en que el regimiento volvió a ganar el Campeonato Final de Polo del Ejército.



En 1956 tomó su actual nombre en homenaje al teniente primero Carlos Alberto Donovan, sobresaliente jinete
fallecido en 1946.

♦ Club Militar de Polo “7 de Oro”




Fundado a comienzos de 1945 en Chajarí (E.R.)
Primer presidente: Tcnl Pedro Justo Harrand.
El 18 Oct 1924 el regimiento integró en San Rafael (Mza) el Club Cívico Militar “Nevado”, convertido en club
militar en 1928 con actividad hasta su traslado a la actual guarnición.

♦ Club Militar de Polo “Cazadores General Necochea”




Fundado en Liniers (Bs. As.) en 1924. (Hoy Ciudadela)
Fue su origen el equipo de polo del Regimiento Nro 8 de Caballería de Línea “Cazadores General Necochea”, que
en 1908 participó en el 1er Campeonato Anual de Polo del Ejército y en 1913 en el Campeonato Abierto de la
República de la “River Plate Polo Association”.
Sede: Liniers (Hasta 1948), Campo de Mayo (1948-1953), Curuzú Cuatiá (1953-1958) y actualmente en
Magdalena desde Mayo de 1959.

♦ Club Militar “Gualeguaychú Polo Club”





Fundado en el cuartel que el Regimiento 3 de Caballería ocupó en la ciudad de Gualeguaychú (E.R.) a comienzos
de 1946.
Primer presidente: Tcnl Edgar Harold Echezarreta.
Trasladado el C3 a fines de 1964, el club es asumido por el Esc Expl C Bl 2, creado en ese lugar y posteriormente
en 1979, por el recién organizado Dest Expl C Bl 121, hasta su disolución a comienzos de 1995, quedando su tutela
a cargo del RC Tan 12.
Ganó el Campeonato del Ejército en 1946.

♦ Club Militar “Paracao Polo Club”







Fundado el 29 May 1969 en Paraná (E.R.) en el Comando de la IIda Brigada de Caballería.
Primer presidente: Grl Br Elbio Leandro Anaya.
Constituyó su sede en el histórico paraje “El Paracao” perteneciente al Ejército Argentino.
Inició sus actividades con 60 socios militares y civiles entre jugadores y practicantes del deporte ecuestre.
Obtuvo la copa Círculo Militar en los años 1993, 1995, 1996 y 2002.
Actualmente es tutelado por el Comando de la IIda Brigada Blindada.

XVII CAMPEONATO MUNDIAL MILITAR DE EQUITACIÓN
Se realizará en la Escuela Militar de Equitación en Campo de Mayo, habiendo sido invitados 47 países.
Nuestro equipo militar ecuestre ya participó en Bélgica, Chile y Marruecos; actuaciones que le valieron a
nuestro país ser merecedor de organizarlo en 2005.
El programa de pruebas, cuyos horarios podrán ser consultados en la Ec Mil Equit (4666-0259), será el
siguiente:

Martes 8
Miércoles 9
Jueves 10
Viernes 11
Sábado 12
Domingo 13

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
Tarde
Ceremonia de apertura
Mañana
Saltos variados - Recorrido Nro 1 (1)
Mañana
Adiestramiento – Campeonato por equipos (2)
Tarde
Saltos variados - Recorrido Nro 2 (3)
Mañana
Concurso completo de equitación – Adiestramiento
Tarde
Saltos variados – Campeonato por equipos (2)
Mañana
Concurso completo de equitación – Fondo
Tarde
Adiestramiento – Campeonato individual (2)
Mañana
Concurso completo de equitación – Salto (2)
Saltos variados – Campeonato individual (2)
Tarde
Ceremonia de clausura

(1) Prueba de entrenamiento
(2) Premiación
(3) Prueba abierta

ASCENSO A SUBOFICIAL MAYOR
Con posterioridad al cierre de esta edición se realizará en el RGC la ceremonia de ascenso a suboficial
mayor.

Felicitaciones para quienes serán distinguidos por el Ejército con la máxima jerarquía. Ellos son los
suboficiales principales:
Alejandrino Vence (LMGB), Isabelino Pedro Coronel (RGC), Hugo René Caballero (RC Tan 1), Roque
Martín Giles (Cdo Br Mec X), Marcos Alberto Martínez (RC Tan 6), Elpidio Osvaldo García (RC Tan 9) y
Marcos Raúl Cevey (BAL “Curuzú Cuatiá”).

ASCENSO DE OFICIALES SUPERIORES
También se realizará la ceremonia de ascenso a coronel y general una vez que los pliegos sean aprobados
por el Senado de la Nación.

MUSEO MILITAR REGIONAL “SAN RAFAEL”
Su existencia es de principios de 2004 y surgió por iniciativa del jefe de la Sección de Inteligencia “San
Rafael”, My Sergio Cristóbal, quién impulsó las acciones necesarias para concretar en sólo tres meses, una obra
de gran valor para difundir la acción del Ejército en general y en el sur mendocino en particular.

Promovido turística y educacionalmente, ha sido visitado en los primeros 10 meses por 13800 personas y
5400 estudiantes.
Esas tierras fueron guarnecidas por los regimientos 1 y 7 de caballería durante 13 y 30 años
respectivamente, ambos en forma alternada entre 1864 y 1944. Luego quedaría el Escuadrón de Exploración de
Caballería de Montaña 8 desde 1978 hasta 1992.
Nuestra comisión inauguró la actividad de la “Fundación Amigos del Museo Histórico Militar” en un acto
con numerosa concurrencia donde se expuso:
♦
♦
♦
♦

La Caballería en San Rafael - Grl Valentín O. Venier
Reseña del Regimiento 7 de Caballería en Chajarí - Tcnl Juan C. Brignardello (Actual jefe)
El Ejército y la sociedad sanrafaelina - Prof Srta María E. Izuel
El Ejército y la caballería en la actualidad - Cnl My Mauricio Fernández Funes (Jefe II – Inteligencia)

Antiguos pobladores de San Rafael recuerdan con afecto al RC 7, razón por la cual la exposición contuvo
temas referidos a él.
Se

entregó bibliografía para su biblioteca en formación, cuadros con los retratos y biografías de los
coroneles Brandsen y Estomba cuyos nombres llevan los regimientos 1 y 7 y otros aportes que contribuirán al
completamiento de este importante museo, organizado en un antiguo edificio cedido por el Comando de
Remonta y Veterinaria en Cuadro Nacional.

Felicitamos al My Cristóbal, a su personal subordinado y a quienes colaboraron en la tarea por su intensa
y fructífera labor.

EL C 14

El Regimiento 14 de Caballería tuvo solo 20 años de existencia desde que fuera recreado en 1944 con
asiento en Villaguay (Entre Ríos) donde ocupó los actuales cuarteles.
Quienes estuvieron destinados en él lo mantienen en su recuerdo, razón por la cual concurrieron una
considerable cantidad de camaradas a la convocatoria que se hiciera para conmemorar los 60 años de su
recreación.
Formó

la “Agrupación Villaguay” con sus dos unidades, el Regimiento de Caballería de Tanques 1
“Coronel Brandsen” y el Regimiento de Infantería Mecanizado 5 “General Félix de Olazábal”.

Su último jefe, el Grl Br (R) Julio César Etchegoyen, evocó aquellos años y luego el Grl Br Juan Carlos
Willington, comandante de la Brigada Blindada II tras una breve referencia al regimiento, dejó el recuerdo del
tiempo en que viviera en esa guarnición cuando su padre, el Cnl Juan Carlos Willington, fuera jefe de
regimiento.
Se vivió un momento muy emotivo cuando hicieron su pasaje de desfile el abanderado y escoltas
montados portando la Bandera de Guerra que fuera del C14; su último jefe acompañado por su 2do jefe, el Grl
Br Alberto Omar Etchegorry, fueron quienes encabezaron a los 8 oficiales, 17 suboficiales y 72 soldados clase
44, efectivos que incluían a los coroneles Víctor Leandro Pannunzio, Carlos Omar Magi, llegados como
subtenientes recién egresados, cuando el regimiento reiniciaba su corta existencia.
En la Plaza de Armas se descubrió una placa que expresa:







Creado en Salta el 30 Jun 1826 por el presidente Rivadavia con la jefatura del Tcnl D Escolástico Magán.
Enfrentó una rebelión provincial en Chicoana el 7 Feb 1827, donde muere su jefe y el regimiento se disuelve.
Recreado el 15 Dic 1944 con la jefatura del Tcnl D Rodolfo A. Larcher en Villaguay (ER).
Participó en las grandes ejercitaciones mesopotámicas de La Paz, Estancia Cambai y Caa-Guazú. Realizó apoyos
a la comunidad.
Disuelto el 13 Dic 1964 por decreto del presidente Illía, siendo jefe el Tcnl D Julio César Etchegoyen.
Ocupó en la guarnición “Villaguay” el actual cuartel del Regimiento de Infantería Mecanizado 5 “General Félix
de Olazábal”.

Luego en el Club de Polo “Cnl Brandsen” se hizo lo propio con otra que recuerda la existencia del Club
14 de Caballería:






Fundado el 23 Jun 1945 en Villaguay (ER).
Primer presidente: Tcnl Rodolfo Arcángel Larcher.
Mantuvo su nombre y condición militar hasta mayo de 1966 en que fue disuelto el Regimiento 14 de Caballería.
Su sede fue la del actual Club “Coronel Brandsen”.
Culminó su actuación a fines de 1965, en el Campeonato con Handicap del Litoral en memoria de Don Manuel
Andrada (campeón olímpico en 1936) y en los Campeonatos Finales del Ejército donde, en la cancha 2 de
Palermo, en un emotivo partido de despedida, ganó el trofeo Círculo Militar.

En una animada reunión, que caracterizada por el afecto con que se recordaban los momentos vividos en
aquellos tiempos, en que la masa de la caballería era todavía a caballo, ofreció el brindis el Grl Br José Francisco
Goris, Director General de Bienestar y representante del Consejo Superior del Arma de Caballería,
Es de destacar el empeño del jefe del Tanques 1, Tcnl Matías Antonio Benavídez para organizar el
encuentro, por lo que esta comisión le queda reconocida. Destacamos la adhesión al acto por parte del
Regimiento de Infantería 5 cuyo jefe es el Tcnl Eduardo Alfredo Dávila.

Magnífica jornada la vivida en Villaguay, surgida por iniciativa del Cnl (R) Juan Carlos Alvarado, quien
con constancia logró ubicar y convocar a los ex integrantes de este regimiento. Iniciativas como esta fortalecen
el espíritu del arma.

COMUNICACIÓN A CAMARADAS
Mantener el mayor contacto con los camaradas implica para nuestra comisión un significativo esfuerzo,
en especial cuando se trata de invitar a las actividades centralizadas programadas por ella (Día del arma,
almuerzo de camaradería y homenaje a los símbolos de la caballería).

El procedimiento de invitación es el siguiente:
♦ Colocación de afiches en los lugares de concurrencia de camaradas del gran Buenos Aires (IOSE, SMSV,
MUPIM, Hospitales, Clubes, etc.) y en comandos de grandes unidades en general y del arma en particular.
♦ Leyenda en recibo de haberes.
♦ Para Oficiales:
 Esquela de carácter personal a las promociones 52 a 73.
 Esquela a generales en actividad y retiro.
 Carta a delegados de las promociones 74 a 98 cuyos integrantes están todos retirados.
 Carta al oficial en actividad del arma de mayor jerarquía de una dependencia u organismo para su
difusión entre sus compañeros en actividad y retiro.
 Email al personal en actividad en general y retirados que informen su dirección.
♦ Para Suboficiales:
 Todos los suboficiales mayores en actividad y retiro del gran Buenos Aires con requerimiento de difusión
general.
 Delegados zonales en el gran Buenos Aires.
 Requerimiento a personal en actividad antiguo que difunda entre sus subordinados.
 Email al personal en actividad en general y retirados que informen su dirección.

La finalidad de “mantener contacto” también se concreta con esquelas de cumpleaños (oficiales de 75 ó
más años y suboficiales de 70 ó más años), por acontecimientos especiales, culminación de estudios, realización
de cursos, actividad hípica, nombramientos de jefaturas, designación de suboficiales encargados de elementos,
misiones en el exterior, pase a situación de retiro, etc.
Lo precedente es una breve exposición de cómo está estructurado el sistema, resultando necesario conocer
las direcciones de Email y los cambios de domicilio para mantener actualizados nuestros registros.
El número total de envíos en el 1er semestre fue de 677

PERSONAL DEL ARMA QUE HA PUBLICADO TRABAJOS O
ARTÍCULOS EN DISTINTOS MEDIOS
Cnl (R) CARLOS DOMÍNGUEZ SILVA
“Modelos educativos en la historia de América Latina. José Martí y la etapa positivista”
Revista de la Escuela Superior de Guerra Nro 539 – Oct-Dic 2000

RECORDACIONES
♦

El 18 May 04 falleció en Salta el Cnl (R) Luis Alberto Leoni a los 80 años (Prom 75). Supo equilibrar su
condición de intelectual, particularmente en el campo de la historia, con la vocación que lo impulsó a
orientar su vida como soldado de caballería.

Su amplia cultura y heredado tradicionalismo lo llevaron a escribir sobre nuestros héroes y sus obras,
especialmente las del general José de San Martín.
En el Regimiento de Granaderos a Caballo fue 2do jefe y luego su jefe. Se deben a él una biografía del
Libertador, la historia abreviada del regimiento, una grabación discográfica con música de caballería como
fondo del relato de las campañas de la unidad y la ya reconocida “Marcha del Coronel”, compuesta en un
concurso abierto realizado por su iniciativa.
Otros emprendimientos fueron la creación de la “Asociación Amigos del Museo y Biblioteca” del citado
regimiento, hoy “Asociación Amigos del Regimiento” y la Orden Ecuestre Militar Caballeros Granaderos de
los Andes.
Será

recordado por su caballerosidad y su desvelo por rescatar valores y hechos que contribuyen al
conocimiento objetivo de nuestros pasado.

♦

El 29 Jun 04 falleció el Cap (R) Carlos Enrique Jáuregui a los 59 años (Prom 94). Destacado polista militar
alcanzó, junto con el Cnl (R) Francisco Reyes Carrere, los ocho goles de handicap de la Asociación
Argentina de Polo, máximas valoraciones logradas por jugadores militares.

Fue su destacada participación en esta disciplina, que quiso con pasión, donde obtuvo importantes trofeos
en competencias nacionales e internacionales.
Querido por sus amigos, nos deja el recuerdo de una forma de ser sencilla, franca, amable y alegre. Se
extrañará su presencia en las reuniones de camaradería que él animó con su invariable buen humor.
♦

El 05 Jul 04 falleció el Cnl (R) Oscar César Contal a los 97 años (Prom 52). Era el jefe honorario del
Regimiento de Caballería de Montaña 4 “Coraceros General Lavalle”. Ejerció la jefatura del mismo y del Nº
2 “Lanceros General Paz”.

Mantuvo su amor por el Ejército y su espíritu militar inalterable, privilegiando los valores que hacen a la
norma de vida de un caballero soldado.

LA COMISIÓN DEL ARMA DE CABALLERÍA “SAN JORGE”
CON PESAR RECUERDA EL FALLECIMIENTO
DE LOS SIGUIENTES CAMARADAS
♦ Personal de Oficiales
• Tcnl (R) Carlos Gustavo Santamaría García
(15 Jul 03 – Prom 79)
• Cnl (R) José Luis Demestri
(13 Abr 04 – Prom 77)
• Cap (R) Aníbal Aguado Benítez
(19 Jun 04 – Prom 83)
• Grl Br (R) Raúl José Ortíz
(02 Jul 04 – Prom 78)
• Cnl (R) Oscar César Contal
(05 Jul 04 – Prom 52)
• Cnl (R) Floreccio Alberto Núñez
(25 Jul 04 – Prom 77)
• Cap (R) Carlos Enrique Jáuregui
(29 Jul 04 – Prom 94)
• Tcnl (R) Alfredo Aureliano Alcedo
(02 Set 04 – Prom 83)
• Cnl (R) Jorge Antonio Cánaves
(09 Set 04 – Prom 72)

♦ Personal de Suboficiales
• Subof My (R) José Eugenio Quiroga
(10 Jun 03)
• Subof My (R) Eduardo Gerner Salinas
(07 May 04)
• Subof My (R) Mario Ramón Sosa
(14 Jun 04)
• Subof My (R) Juan Hipólito Aquino
(03 Jul 04)
• Subof Pr (R) Alberto Cecchini
(02 Ago 04)
• Subof Pr (R) Rolando Catalino Riquelme
(07 Ago 04)
• Sarg Ay (R) Andrés Omar Menoni
(24 Ago 04)
• Subof My (R) Mario Octavio Herrera

(02 Oct 04)
• Subof Pr (R) Benedicto Navarro
(16 Oct 04)
• Subof Pr (R) Raúl Alfonso Villaroel
(21 Oct 04)

TÍTULOS OBTENIDOS
Con la felicitación por el logro, se informa que el Cnl (R) Carlos Domínguez Silva ha obtenido el título en
nivel universitario y de postgrado de “Licenciado en Estrategia y Organización” en Jun 03 y “Licenciado en
Ciencias de la Educación” en Ago 04 – Escuela Superior de Guerra.
El señor coronel es director del Instituto Social Militar “Damaso Centeno”.

UNA NUEVA COOPERACIÓN
El Cnl (R) Salvador José Porto, desde hace tiempo y en forma espontánea, coopera con nuestra comisión
aportándole bibliografía de interés para nuestro Centro de Estudios Históricos.
En esta oportunidad tradujo del francés las publicaciones “Historia del caballo de tropa de la caballería
francesa. 1515-1918” y “Tschiffely, Mancha y Gato, los héroes de la pampa”. Con respecto al primero, el Tcnl
Gustavo Adolfo Tamaño, iniciará un estudio comparativo con respecto a la remonta de nuestros caballos de
tropa y el francés.

El señor coronel, a quien se le agradece este aporte, pertenece al arma de infantería (Prom 77) y es
ingeniero militar.

OTRA COOPERACIÓN
El

Cnl (R) Federico Omar Amaya, investiga sobre el arma de comunicaciones. Cuando encuentra
documentación o información de interés para la caballería, la entrega a nuestra comisión, resultando importante
su utilización en el Centro de Estudios Históricos de la Caballería Argentina (CEHCA), que como sabemos,
dirige el Grl Br (R) Héctor Raúl Rodríguez Espada.

El señor coronel pertenece al arma de comunicaciones (Prom 73) y su vínculo más importante con la
caballería lo adquirió como jefe de la Ca Com Bl 1 y Dest Com 4 dependientes de las Divisiones de Caballería 1
y 4.

Valoramos y agradecemos la preocupación de nuestro camarada de comunicaciones por cooperar con
nosotros.

LOS HECHOS DESTACADOS
En el boletín anterior, fueron publicados los fundamentos por los cuales personal del arma recibió la
mención denominada “Hecho Destacado”. Para salvar una omisión se los completa con lo siguiente:
♦ Sargento Roberto Armando Weber - Año 1992
En circunstancias en que el cabo Avelino Lezcano se desempeñaba como cabo de cuarto, al tomar el
silbato que tenía atado por medio de un cordón a su ropa y tirar del mismo, dicho cordón se enganchó y quitó

el seguro de la granada M5 que tenía colocada en su tirador de combate. El hecho, observado por el causante
que se encontraba formado con los soldados para hacer el relevo de servicio, de inmediato y a riesgo de su
vida, empujó a los soldados alejándolos del lugar y abalanzándose sobre el cabo, le quitó la granada, corrió
unos metros y la arrojó a un descampado, explotando la misma al tocar el suelo, sin consecuencia alguna para
el personal que se encontraba en el lugar.
♦ Capitán D Fernando Luis Pose – Año 1994
Durante una situación de tensión, en la que personal destacado en Croacia en la Fuerza de Protección de
Naciones Unidas (UNPROFOR), realizaba un operativo de cerco y control ante numeroso personal civil y
vehículos en actitud sospechosa, un reconocido activista violó un puesto de control propio en su motocicleta a
gran velocidad; recibiendo por tal motivo la orden del jefe del operativo de detener al agresor. El capitán Pose
se paró en la dirección de avance del motociclista obligándolo a disminuir su velocidad sin evitar que lo
embistiera y lo arrastrara varios metros. A pesar de ello se mantuvo aferrado al vehículo, actitud que sumada
a la apertura del fuego del personal de Naciones Unidas, logró confundir al atacante el que finalmente cayó a
la banquina, cesando en su actitud hostil.
Con su decidida y valerosa acción se constituyó en un claro ejemplo de disciplina militar, firmeza y
energía para cumplir con la riesgosa misión.

HACE 25 AÑOS
A modo de estímulo y recordación de hechos protagonizados por los hombres y organizaciones del arma,
nuestra comisión trata de hacerlos conocer, sobre todo, cuando es para destacar un significativo esfuerzo o una
acción ejemplar.
De la lectura de los boletines informativos se podrá comprobar lo expresado. Por ello se ha decidido
recordar, a partir de esta edición, los 25 años de egreso de los institutos superiores de enseñanza del ejército, a
modo de recuerdo para aquellos que alcanzaron una legítima aspiración profesional.
Son ellos:
♦ Oficiales de Estado Mayor (OEM) – Escuela Superior de Guerra
General de brigada Enrique Alberto Grazzini; coroneles Luis César Aramburu, José Delio Echeverría,
Néstor Omar Greppi, Roberto Ramón Quiroga, Félix Alberto Valenti Figueroa, Luis Eduardo Riobó, Raúl
Antonio Trotta, Héctor Francisco Olascoaga y Teniente Coronel Gustavo Eduardo Salaverry.
♦ Oficiales Ingenieros Militares (OIM) – Escuela Superior Técnica
Coroneles Hugo Enrique Verni y Carlos Jorge Franke.

SIMULADOR DEL MISIL TOW
En el Esc Expl C Bl 1 de Arana (Bs. As.) se desarrolló durante cuatro días un curso de operación y
mantenimiento del simulador para misil TOW con la participación de oficiales y suboficiales de caballería e
infantería.
La impartición, estuvo a cargo de la empresa fabricante del simulador.

EJERCITACIONES
Durante

el año, nuestras unidades de caballería desarrollan ejercicios y salidas al terreno de variada
duración y magnitud.

♦

Importante resultó la ejercitación conjunta en el campo de la Armada “Baterías” que demandó el empeño en la Br Bl I
de 646 hombres, 26 tanques TAM, 17 jeeps Hummer y 135 vehículos de uso general.

Luego de 22 años se transportaron desde Olavarría tanques por ferrocarril, y de regreso hasta Azul, tarea
que dejó una útil experiencia.

Ejercitaciones durante la marcha, ataque de una fuerza blindada a través de otra de la Br Mec X, apoyo
aéreo, fuegos de artillería y morteros, acciones específicas de ingenieros y comunicaciones, conformaron una
valiosa exigencia para las organizaciones participantes.
Es bueno saber que pese a las limitaciones presupuestarias impuestas, se puedan ejecutar empeñamientos
de tan importante magnitud.
El Cte Br Bl I “Brig Martín Rodríguez” con asiento en Tandil, es el Grl Br Guillermo Marcelo Delucchi.
♦

En la Mesopotamia, en el marco de la Br Bl II, hubo actividad operacional en “Campo Grl Avalos” con ejecución de
tiro de tanques y artillería para entrenamiento de las tripulaciones de las respectivas unidades.

Con el Ejército Uruguayo, se realizó en Fray Bentos una nueva edición del ejercicio combinado “Ceibo
2004”, de planeamiento para una supuesta catástrofe por desborde del Río Uruguay y con el Ejército
Brasileño, en Santa María se ejercitaron planas mayores combinadas, en el proceso de planeamiento de una
operación ofensiva convencional, por intermedio de la aplicación de un ejercicio de simulación de combate.
Terreno y gabinete con nueva tecnología es lo habitual en la capacitación de cuadros en nuestra arma.
El Cte Br Bl II “Grl Justo José de Urquiza” con asiento en Paraná, es el Grl Br Juan Carlos Willington.

REMONTA EN LA RURAL
Los productos de nuestro Ejército presentados por Remonta en la 118º Exposición de la Sociedad Rural
Argentina permitieron la obtención de 56 premios (11 más que en el año anterior).

Correspondieron los más importantes a:
♦ Silla Argentino Salto y Adiestramiento: Remonta Hefestos (Gran campeón macho); Remonta Indigo
(Reservado campeón potrillo mayor); Remonta Incursión (Reservado campeón potranca mayor); Remonta
Jactancia II (Campeón potranca menor); Remonta Farsa (Reservado gran campeón hembra); Remonta
Serafina (Reservado campeón yegua madre)
♦ Silla Argentino Polo / Pato: Remonta Harinilla (Reservado campeón hembra); Remonta Imitador
(Campeón macho); Remonta Impetra (1er puesto 9na categoría – potranca mayor cabestro); Remonta Janet
(Campeón hembra).
♦ Percherón Postier: Remonta Inadaptado (2do puesto 1ra categoría machos); Remonta Itape (Reservado
gran campeón hembra).
♦ Asnal Remonta Argentino: Remonta Jocundo (Campeón macho); Remonta Julieta (Campeón hembra).

LA DIRECCIÓN DE TRANSPORTE
Creada el 10 Oct 1985 como transformación del antiguo Departamento Transporte de la Jefatura IV –
Logística, fue de la experiencia obtenida como resultado de haber tenido que enfrentar las exigencias estratégicas
de despliegue y movilización emergentes del conflicto limítrofe con Chile en 1978 y de la guerra de Malvinas en
1982.

Tiene por responsabilidad primaria fiscalizar un presupuesto que, por su magnitud, implica una de las
mayores erogaciones de la fuerza.
Su actividad puede resumirse en:
♦ Haber transportado en los diez primeros meses de este año 1050 toneladas (2500 m3) de carga y más de 40000 efectivos
mediante contratación de medios en empresas privadas.
♦ Formulación de la doctrina administrativa y operacional.
♦ Capacitación de aspirantes conductores motoristas de la ESESC en transporte de materiales peligrosos a través de un
convenio con la Secretaría de Transporte de la Nación.
♦ Desarrollo de proyectos para optimizar y racionalizar funciones inherentes a este campo de la conducción.

El Director de Transporte, es el Coronel C OIM Alfredo Antonio Faraj.

LAS JEFATURAS DE NUESTRA ARMA
Con las recientes designaciones que hasta el momento fueron publicadas por el Ejército, las
responsabilidades para la conducción de los elementos del arma en el 2005, son las siguientes:
Ec C: Tcnl D Héctor René Squetino (*)
RC Tan 1: Tcnl D Raúl Enrique Gustavo Gallo (*)
RC Tan 2: Tcnl D Osvaldo Mariano Guardone (*)
RC Lig 3: Tcnl D Joaquín Mariano Estrada
RCM 4: Tcnl D Néstor Junco (*)
RC Lig 5: Tcnl D Edgardo Martín Echazú (*)
RC Tan 6: Tcnl D Leonardo Daniel Durandeu (*)
RC Tan 7: Tcnl D José Luis Yofre (*)
RC Tan 8: Tcnl D José Carlos Pallejá (*)
RC Tan 9: Tcnl D Claudio Eugenio Amieva Correa
RC Tan 10: Tcnl D Gustavo Fernando Booth
RC Tan 11: Tcnl D Fernando Jorge Ramón Gularte (*)
RC Tan 12: Tcnl D Bernardo Day
RC Lig 13: Tcnl D Eduardo Mario Vignola
RC Lig 15: Tcnl D Claudio Javier Piedrabuena
BAL “Tandil”: Tcnl D Héctor Daniel Anfuso (*)
BAL “Paraná”: Tcnl D Marcelo Ramón Borzone (*)
Esc Expl C Bl 1: My D Patricio Alejandro Sztyrle (*)
Esc Expl C Parac 4: My D Ernesto Ceferino Montenegro (*)
Esc Expl C Bl 11: My D Carlos Ramón Aguilar (*)
(*) Reciente designación

LOS NOMBRAMIENTOS DE HOMBRES DEL ARMA
También jefes de caballería han sido distinguidos con las siguientes designaciones:
Dir Transp.: Cnl D Alfredo Antonio Faraj
J Guan Mil “Curuzú Cuatiá”: Tcnl D Jorge Miguel Oscar Portela
J B Hel Asal 601: Tcnl D Carlos Alberto Franchinotti (*)
Dir FM “Azul”: Tcnl D Edgardo Algo Serafín
J B Ab Mant Aeron 601: Tcnl D Mariano Antonio Arturo Cuevillas
J Cpo Asp(s) ESESC: Tcnl D Mariano Carlos Battaglia
Subdir LMGB: Tcnl D Juan Carlos Pugliese (*)
2do J Destacamento de Armas Combinadas (DAC): Tcnl D Gustavo Javier Pérez Zoilo (*)
J Sec Av Ej 12: Tcnl Ricardo Washington Coria
J BAL “Comodoro Rivadavia”: Tcnl D Guillermo Alberto Conde (*)
J Haras “General Lavalle”: Tcnl D Jorge Osvaldo López. (*)

J Cpo Cad(s) LMGB: Tcnl D Carlos Guillermo Bollati Segura (*)
Jefe del Centro de Formación de Aspirantes a Oficiales (CMN): My D Eduardo Elgue
J Esc Av Expl Atq 602: My D Armando Colucci (*)
2do J Ca Icia 8: My D Alejo Miguel Díaz (*)
J Sec Icia “Bariloche”: Cap D Marcelo Fabián Rodríguez (*)
J Sec Icia “Formosa”: Cap D Héctor Fernando Cuello (*)
(*) Reciente designación

UNA DONACIÓN
Los descendientes del Grl Div Federico Guillermo Toranzo Montero, entregaron en donación al Comando
de la Vta Brigada Mecanizada con asiento en Salta, sus uniformes de gala y diario para su guarda en la sala
histórica. El señor general tuvo por primer destino esa ciudad y fue interventor provincial durante un mes.
Es importante este tipo de actitudes familiares, pues con ello, se preservan elementos y documentación
que hacen a un presente que mañana ayudará a recordarlo.
Sean bienvenidas estas donaciones.

RECTIFICACIÓN
En el Boletín Informativo Nro 17 (Jun 2004), al mencionarse los integrantes de la Comisión del Arma se
cometió el error de incluir al Cnl Gustavo Fernando Castex con el grado de Tcnl.

GRANADEROS: OTRO EJEMPLO PARA IMITAR
Se transcribe el texto del editorial del diario “La Nación” del 26 Set 04 por considerarse que es ilustrativo
de cómo nuestros granaderos accionan para difundir los valores sanmartinianos.
“El país tiene una imperecedera deuda de gratitud con el Regimiento de Granaderos a Caballo General
San Martín, que hizo honor a la idea rectora de su fundador y se cubrió de gloria en las campañas por nuestra
emancipación. En la actualidad, sin descuidar sus deberes institucionales básicos, la unidad escolta
presidencial está desarrollando una amplia y sostenida labor de solidaridad social.
“Creado en 1812, el cuerpo de Granaderos tiene a su cargo desde 1903 la misión esencial de
salvaguardar la integridad física del presidente de la Nación y su familia, así como la de escoltar y rendir
honores a los dignatarios extranjeros que nos visitan. Pero a esa gran responsabilidad, el histórico regimiento,
en su carácter de integrante del Ejército, ha sumado últimamente otra importante actividad, destinada a
fortalecer la interrelación entre nuestras Fuerzas Armadas y la sociedad de la cual provienen.
“Se trata de un vasto programa de difusión de los valores sanmartinianos que, entre otras tareas, incluye
el apoyo a las actividades escolares, mediante la presencia de la fanfarria Alto Perú en los actos patrióticos y el
proyecto “Granaderos por un día”, en el que participan alumnos primarios del interior.
“El programa, declarado de interés parlamentario por el Senado de la Nación y auspiciados y declarado
de interés cultural por la Secretaría de Cultura de la Nación, comprende también la edición de la revista de
historietas “San Martín, su vida, su obra, su ejemplo”, así como visitas al regimiento, que a diario realizan
jardines de infantes, escuelas y colegios. A ello hay que agregar las vinculaciones culturales entabladas por el
museo de la unidad con otros reservorios dedicados a preservar nuestro pasado histórico.
“No menos interesante es la iniciativa corporizada en la unidad multimedia móvil, un ómnibus equipado
para proyectar imágenes y sonido y para transportar a un pelotón de granaderos. El vehículo viaja a nuestras
provincias, en las cuales, mediante un ambicioso despliegue de recursos histórico – pedagógicos, difunde el
espíritu del cuerpo y el de su inmortal creador.

“El Regimiento de Granaderos es, por derecho bien ganado, un símbolo vivo y palpitante de la identidad
nacional. Esa condición es la que lo impulsa hoy a estructurar esas intervenciones de extensión cultural, que no
constituyen – por cierto – una tarea menor y sencilla. Al contrario, suponen un esfuerzo significativo.
“En este momento en que las conductas educativas solidarias son material imprescindible para fortalecer
el espíritu de unidad nacional, el comportamiento de los granaderos constituye un ejemplo digno de ser
imitado.”

UN CAÍDO EN MALVINAS
El Sarg Jorge Alberto Ron, del Escuadrón de Exploración de Caballería Blindado 10 “Coronel Isidoro
Suárez” (hoy Nro 1), cayó en “Malvinas”. Fue ascendido post mortem a Sarg 1ro.
Se le impondrá su nombre a la Escuela EGB Nro 74 de Merlo (Bs. As.) como merecido homenaje a quien
sacrificó su vida por defender un patrimonio nacional.

SOLIDARIO
Es de destacar la asistencia que presta el Subof My (R) Gilberto Ramón Giménez a un camarada,
suboficial del arma cuyo estado de salud es delicado, el que además, sufrió la pérdida de su esposa, resultando
imprescindible una ayuda de tal tipo para continuar con el tratamiento de diálisis y superar su pérdida casi total
de la visión.
Felicitamos al Subof My Giménez por tan noble tarea.

EL SENTIR DE CAMARADAS
En sencillos conceptos, nuestros camaradas expresan sus sentimientos de veteranos soldados de la
caballería al recibir el saludo de cumpleaños de esta comisión.
♦ Al cumplir sus 81 años el Subof My (R) Justino Norberto Vélez agradece “de todo corazón esta muestra de
afecto y que seguramente cuando mañana esté reunido en la mesa con mi querida familia y reciba los
saludos cariñosos de ellos, el suyo será el broche de oro para mi festejo. Muchísimas gracias mi general”.
♦ El Subof Pr (R) Pedro Hipólito Ramos, cumpliendo sus 80 años nos dice que “como hombre del arma, con
profundas convicciones y sentimientos, aprecio enormemente el contacto que nos permite vivir situaciones
como el festejo de los 100 años de la creación de la Escuela de Caballería, encontrarme con camaradas con
quien recorro la huella desde el año cuarenta y tres, y estremecerme con la vibración del bronce, por ese frío
que al oírlo, corre por mis espaldas”.
♦ Luego de agradecer la felicitación por sus 71 años, el Subof My (R) Claudio Eduardo Guiñazú reflexiona que
“a esta altura de la vida en la que uno se acuerda de los años pasados por esta querida arma y piensa en el
caballo, el sable, la lanza, el mate, la guitarra y mucho más” y que “nos encontraremos en las hermosas
reuniones que realiza el arma en homenaje a la caballería argentina”.

DE LA CABALLERÍA DEL SIGLO XX

CON EL MINISTRO DE GUERRA, GENERAL PABLO RICCHERI DURANTE LA PRESIDENCIA
DEL GENERAL ROCA, SE INICIA CON LA EJECUCIÓN DE MANIOBRAS DE INTERARMAS, UN
FRUCTÍFERO PERÍODO DE EJERCITACIONES QUE APORTARÍAN EXPERIENCIAS PARA
EVOLUCIONAR CONCEPTOS DOCTRINARIOS, ORGÁNICOS Y TECNOLÓGICOS.

ENTRE EL 2 Y 3 ABR 1902, EN CAMPO DE MAYO SE REALIZÓ UNA A PARTIDOS
CONTRAPUESTOS INTEGRANDO LA BRIGADA DE ATAQUE, LOS REGIMIENTOS DE
CABALLERÍA 4, 9 Y 10 JUNTO A LOS BATALLONES DE INFANTERÍA 2, 3 Y EL REGIMIENTO
3 DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA.

CON LA BRIGADA DE DEFENSA REVISTÓ EL REGIMIENTO 8 DE CABALLERÍA CON LOS
BATALLONES 5 Y 10 DE INFANTERÍA Y EL REGIMIENTO 2 DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA.

“BOLETÍN MILITAR NRO 71”
(31 MAR 1902)

