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DE LA CABALLERIA DEL DESIERTO

EL 16-IV-1870, EL SARGENTO MAYOR GRADUADO NAPOLEÓN URIBURU CON SU
REGIMIENTO DE CABALLERÍA “NUEVA CREACIÓN”, PARTE DE JUJUY A CORRIENTES CON
LA FINALIDAD DE APACIGUAR NUMEROSAS TRIBUS ALZADAS QUE AMENAZABAN LOS
ESTABLECIMIENTOS AGRÍCOLAS DE LA FRONTERA ESTE ENTRE SALTA Y JUJUY Y,
ADEMÁS RECONOCER UN CAMINO HASTA CORRIENTES.

CONTABA CON 2 JEFES, 14 OFICIALES Y 238 HOMBRES DE TROPA, SIN
CARPAS, MONTADOS A CABALLO Y EN MULA, BIEN ARMADOS Y MUNICIONADOS, LLEVANDO
SUS BAGAJES EN CARGUEROS Y, COMO ERA COSTUMBRE EN LA ÉPOCA, CON VACUNOS DE
ARREO PARA EL CONSUMO; UN INGENIERO ERA EL ENCARGADO DE LEVANTAR EL CROQUIS
DEL ITINERARIO Y EFECTUAR COMPROBACIONES CIENTÍFICAS.

EL

JEFE

PARLAMENTÓ

Y

APACIGUÓ

A

LOS

CACIQUES

MATACOS

INDUCIÉNDOLOS A TRABAJAR EN LAS COLONIAS AGRÍCOLAS. LOS TOBAS SE RESISTIERON
A LA ACCIÓN PACIFICADORA Y EN EL PRINCIPAL COMBATE EN LA CONFLUENCIA DEL
BERMEJO CON EL TEUCO, URIBURU ATACÓ AL “CACIQUE TOBA YASGQUÍ” Y A SUS 1300
LANZAS, PONIÉNDOLOS EN FUGA.

LLEGARON A CORRIENTES EN JULIO DE 1870 CON LA MISIÓN CUMPLIDA
HABIENDO RECORRIDO EN TRES MESES 252 LEGUAS.

“MEMORIA ANUAL DEL MINISTERIO
DE GUERRA Y MARINA"
(1871)

COMENTARIO INICIAL
Es costumbre en la introducción con que comienza cada Boletín Informativo, expresar aspectos
destacables de nuestro quehacer.
Para el presente se considera como tema fundamental la publicación del Tomo I de la Historia de la
Caballería Argentina, cuyo comentario se desarrolla más adelante. Concretar este logro fue el resultado del
tiempo y esfuerzo empeñado por muchos camaradas que voluntariamente se sumaron a esta empresa, a quienes
el Arma los felicita y agradece.

Para nuestro Boletín Informativo desde su aparición en junio de 1996, fueron escritas unas 450 páginas.
Esperamos que ello haya servido de vehículo para expresar los hechos simples que van ocurriendo en el ámbito
de la Caballería, complementándose así el fuerte vínculo que nos mantiene unidos en sana camaradería.

A esta camaradería esperamos revitalizarla en el “XIV Almuerzo Anual” que se desarrollará en el
recientemente inaugurado Salón de Usos Múltiples (SUM) del RGC, donde se podrá brindar una mayor
comodidad a los camaradas que en mayor número se hacen presentes año a año.
Nuestro próximo encuentro será en el “Homenaje a los Símbolos de la Caballería” que se realizará el
sábado 8 de octubre a las 1045 hs en la Escuela Militar de Equitación, lugar en el que esperemos concretar un
buen punto de encuentro para una buena reunión.

PUBLICACIÓN DEL TOMO I DE LA HISTORIA DE LA
CABALLERÍA ARGENTINA
El 21 Nov 05 en el Comando de Remonta y Veterinaria fue presentado el Tomo I – Período Hispánico de
la “Historia de la Caballería Argentina”, concretándose así una aspiración por la que transita uno de los ejes
centrales del quehacer de esta comisión. Se avanza en forma simultánea para plasmar la terminación de los dos
tomos restantes componentes de esta historia.
Lo trabajado y aquello que se está trabajando, es consecuencia del esfuerzo y empeño personal de muchos
camaradas que han aceptado cooperar, haciéndolo, a pesar de otras obligaciones y de su tiempo libre.
Ellos no son especialistas en historia, sino simplemente hombres de buena voluntad y con vocación de
servir a su Arma. En nuestro “Centro de Estudios Históricos de la Caballería Argentina” encuentran en su
Director el General Rodríguez Espada y en el sistemático asesoramiento especializado del Coronel Picciuolo, la
necesaria orientación y coordinación para llevar adelante la tarea de investigación y redacción de los trabajos.

Respecto a nuestra obra, hace muchos años se delineó una estructura básica que fue sometida a la opinión
del General D Osiris Guillermo Villegas, caracterizado oficial superior de la Caballería, ex Presidente de esta
Comisión y tenaz impulsor del monumento al “Caballo de Guerra”.

El señor general con su reconocida solvencia intelectual, captó con llamativa claridad, lo que sería el
contenido de esta obra.
Tan profunda y explícita fue su opinión sobre aquello que se le presentaba en aquel momento, tan solo un
proyecto, que hemos estimado conveniente transcribirlo como parte esencial del “Prólogo” de la obra, dada la
actualidad que aún mantiene.

Constituye hoy una guía para avanzar en este propósito.
Quede nuestro agradecimiento y homenaje para el señor General.
Es de recordar que el Coronel Emilio Angel Bidondo tuvo una valorable participación con su orientación
en el comienzo de esta iniciativa.

Destacamos nuestro especial reconocimiento a la tarea realizada por los autores de los capítulos de este
tomo, a quienes intervinieron a través de las opiniones que les fueron requeridas para perfeccionarlo y a los que
llevaron adelante su edición.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Grl Br Héctor Raúl Rodríguez Espada, coordinación general de contenidos y participación en la redacción.
Cnl José Luis Picciuolo, valioso asesoramiento general de contenido y participación en la redacción.
Cnl Edwin Day, importante contribución como redactor del capítulo “El Caballo”.
Cnl Lionel Osvaldo Dufour, especializada contribución como redactor del capítulo “Armamento”.
Prof Julio Mario Luqui Lagleize, destacable asesoramiento para la redacción del capítulo “Uniformes”.
Grl(s) Miguel Angel Sarni, Carlos Félix Vernengo, Eduardo Luis Federico Anschütz y Cnl José Delio
Echeverría, importante participación en el equipo revisor para emitir la opinión preliminar sobre el contenido
de la obra.
Prof Diana Virginia Palma Parodi de Bertorello, espontánea cooperación para la corrección del texto.
Prof Susana Margarita Ramírez, calificado asesoramiento para la iniciación de los trabajos.
Grl Eduardo Rubén Fiorda y Cnl(s) Roberto Andrés Bembihy y Francisco Darío Paredes, valioso aporte
como integrantes del equipo editor que intervino en la revisión final del texto y su presentación.
Tcnl Marcelo Ramón Borzone, encomiable trabajo de dibujo para ilustrar esta obra.
Subof(s) My(s) Jorge Alberto Ruffet y Daniel Oscar Alegre, importante participación en las sucesivas
preparaciones de textos corregidos.
Subof Pr Edgar Ariel Bravo, contribución al encuadramiento y ordenamiento formal del texto original y
perfeccionamiento de láminas.

Al

acto concurrieron unas 350 personas y se desarrolló con una introducción del Presidente de la
Comisión del Arma de Caballería “San Jorge”, una orientación general sobre el conjunto de la obra por parte del
Director del Centro de Estudios Históricos, General de Brigada D Héctor Raúl Rodríguez Espada y el
comentario del presente Tomo I por parte del General de Brigada D Diego Soria, Presidente del Instituto
Nacional Sanmartiniano, quien lo hizo en forma ágil, conceptual e ilustrativa sobre su contenido. Le quedamos
al señor general reconocidos.

Culminó el acto con la participación de los coros de la Escuela Superior Técnica y del Círculo Militar
dirigidos por la profesora Inés Dupén, quienes luego de ajustadas interpretaciones finalizaron con “¡Arriba
Jinetes!”, que fue cantada por segunda vez en conjunto por todos los asistentes, dándole así un tono de emoción
y alegría a la presentación.

Con respecto a su distribución se ha dispuesto lo siguiente:
♦ Para elementos, institutos y organismos del Ejército y del Arma: en forma gratuita y en la cantidad que se les
comunicará a los responsables, con destino a bibliotecas de esos elementos.
♦ Para personal de cuadros y voluntarios que deseen poseer un ejemplar propio: los responsables de comandos
y unidades confeccionarán una lista nominal de quienes voluntariamente lo pidan y se les comunicará la
disponibilidad para retirar en conjunto de la Comisión del Arma. Puede incluirse a personal en situación de
retiro con quienes se mantendrá contacto en su guarnición. El costo por ejemplar es de diez pesos ($ 10) y el
pago se realiza de acuerdo con las listas enviadas antes mencionadas y en efectivo, cheque o depósito en
Sociedad Militar Seguro de Vida (esto se coordinará al momento de recibirse la solicitud por los medios de
comunicación que se detallan al final).
♦ Para biblioteca locales, escuela apadrinadas o similares: se aplicará un criterio similar al explicado en el
punto anterior.
♦ Otros casos no previstos en la presente: Deberá consultarse con el Presidente de la Comisión, teniendo en
cuenta que el criterio con que serán resueltos, se basa en lograr la más amplia difusión compatible con la
obtención de recursos financieros para facilitar la concreción del resto de la obra.

CEREMONIA DE ASCENSO A SUBOFICIAL MAYOR
♦

La ceremonia para distinguir a los siete camaradas que alcanzaron el grado de suboficial mayor, se realizó el
24 Nov 04 en el Regimiento Granaderos a Caballo “General San Martín”. Por octavo año consecutivo ha sido
posible reunir a la totalidad de los ascendidos.
Fue presidida por el Comandante del Cuerpo de Ejército III, General de División D Alejandro José
Beverina y los generales integrantes del Consejo Superior del Arma de Caballería, contando además con la

presencia del personal superior del arma, suboficiales en actividad y retiro, invitados especiales y familiares
de los ascendidos.

Concurrieron alrededor de 350 camaradas y sus señoras esposas, quienes compartieron en agradable
camaradería un vino de honor en el casino de suboficiales.
Recibieron como recuerdo de este merecimiento, diploma y un cuchillo artesanal de plata.
♦

El Presidente de la Comisión del Arma de Caballería “San Jorge”, expresó que: “nos alegramos por haber
podido reunirlos a todos para hacer que en este momento trascendente, se abracen en camaradería, canten
el himno y la canción del jinete juntos y disfruten del reencuentro, luego de tantos años de distancia que
impone la dilatada geografía por donde se asienta la estructura del arma”.
Recordó que “llegan quienes asumirán la responsabilidad de prestigiar el grado de suboficial mayor”
y que “los precede un amplio bagaje de conocimientos y experiencias que habrán de ampliar
ineludiblemente de hoy en más hasta el término de su ciclo activo en el ejército”.
Hizo presente que esta nueva promoción “se caracteriza por ser sus integrantes hombres nacidos en
el Litoral, que fue tierra de bravas caballerías”.

Hoy están “los Suboficiales Alejandrino Vence e Isabelino Pedro Coronel, venidos de ese Chaco que
fuera pacificado y desarrollado básicamente por la División de Caballería que operó en todo su territorio;
Hugo René Caballero, Roque Martín Giles y Elpidio Osvaldo García de Villaguay, centro geográfico de
Entre Ríos galopado en tantos combates en los 1800; el Suboficial Marcos Raúl Cevey de ese Paraná con
tanta historia que vio en las lomadas del Paracao el imponente desfile allá por 1858 de la caballería
urquicista de la Confederación y el Suboficial Principal Marcos Alberto Martínez en la tierra del taragüí, del
pueblo fundado por Belgrano, Curuzú Cuatiá, cuyas caballerías del sur correntino enfrentaron tantas
invasiones”.
Los exhortó a “constituirse en un verdadero ejemplo en el que pueda, por su integridad sentirse
plenamente identificado el subalterno”.

Felicitamos a los nuevos suboficiales mayores de la caballería.

CEREMONIA DE ASCENSO DE OFICIALES SUPERIORES
♦

El 22 Dic 04 en el Regimiento Granaderos a Caballo “General San Martín” se desarrolló la ceremonia de
ascenso a general de brigada y coronel.

El acto fue presidido por el Comandante del Cuerpo de Ejército III, General de Brigada D Alejandro José
Beverina y se realizó en su plaza de armas.
Fueron homenajeados los generales de brigada D Eduardo Luis Federico Anschütz, Juan Manuel Durante
y Mauricio Jorge Fernández Funes.

Por alcanzar la jerarquía de oficiales superiores, lo fueron los coroneles D Hugo Marcone, Alejandro
Etcheverry Boneo, Alejandro Benavidez, Enrique Alberto Núñez, Néstor Marcelo López Vargas, Eduardo
Carlos Verplaetsen, Jorge Hernán Sosa Molina y Emilio Luján Renda.
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 alrededor de 400 invitados, los 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 que “estamos entre los muros de Granaderos. En él, sentimos la Patria y sabemos que

es el lugar propicio para inyectar a nuestro espíritu una nota distintiva, que a no dudarlo, nos enriquece
para abordar este tipo de acontecimientos en el arma”.
“Digamos, que se forma un entramado de amistad, de algarabía e identidades en el comprender la vida
militar”.
“Es reunión de hombres y mujeres que traen tradición militar y de otros, que la inician y proyectan en sus
hijos y hoy también en sus hijas, incorporadas en plenitud a la vida castrense”.

Recordó

que “así, ese entramado de vivencias es sólido por estar tejido con hilo de sentimientos
profundos, fibras fuertes para una urdimbre noble que dio paño para la buena hechura de nuestro ejército,
que la luce con orgullo desde los albores de una nación que nació, se consolidó y progresó con su
acompañamiento”.
“Aquí tenemos a nuestros nuevos generales y coroneles que deberán bregar ¡y vaya si lo tendrán que
hacer! para preservar ese entramado teñido con sentimiento de patria, valoración ética y entrega vocacional
a un servicio que no tiene pausas, porque la nación a la cual se sirve desde instituciones constitucionales
básicas, no admite pausas ni distracciones nocivas que conducen y entretienen sólo para la ambición
personal y apartan al recto deber ser”.
“Es una realidad y es de intuir por qué, ese sólido entramado debe resistir la acción de una persistente
maledicencia, que seguramente pretende convertir en maleable dicho entramado, para que pierda su
fortaleza y se desdibuje un espíritu de cuerpo serio, que no es corporativo porque de serlo segregaría, ni de
casta porque ésta excluye”.


A los coroneles les expresó que: “alcanzaron la categoría de oficial superior que con justicia la Nación
les confiere y el Ejército les reconoce, para que desde su nuevo grado, aporten asesoramiento a los
distintos niveles y conduzcan lo que a su responsabilidad se le confiare”.



Al referirse al General Anschütz, le manifestó que: “tiene la responsabilidad de conducir la Jefatura V
– Finanzas del Ejército. Delicada tarea ésta, habida cuenta de las severas restricciones presupuestarias
que obliga a cuidar, con delicado equilibrio, la asignación de los recursos financieros asignados a la
Fuerza y que éstos, sean aplicados con exactitud para cubrir las necesidades emergentes de cada área de
la conducción”.
Agregando que “su capacidad profesional y acertados criterios, probados en otras funciones,
hará que encuentre el camino correcto tal como lo lograra con sobresalientes resultados en otros
calificados cargos desempeñados”.



Respecto del General Durante, le expresó que: “Conduce una gran unidad de combate de montaña. El
ambiente geográfico particular de su despliegue bien lo conoce”.
“Tiene el privilegio de ejercer el mando donde a fines del siglo XIX el General Villegas con su
división expedicionaria, que incluía al 3 de Caballería, el “3 de Fierro”, pacificó esos territorios y fijó
limites para la soberanía nacional”.
Lo exhortó a que “pueda inculcar a sus subordinados, el espíritu y capacidad operacional
mostrada por aquellos bravos antecesores en la patriada que los inmortalizó. Usted, de avezado
ejercicio del mando lo logrará, como hasta ahora lo hizo, en las múltiples exigencias que le impuso la
conducción de elementos del arma y de fuerzas internacionales de paz”.



Del General Fernández Funes dijo que: “El campo de la inteligencia militar, exige desarrollos para la
actualización sistemática de sus medios y la capacitación plena del hombre integrante de esta tropa
técnica, que necesariamente, deberá ser de excelencia”.
“Desde la Jefatura II – Inteligencia del Ejército, tiene el desafío de estructurar las nuevas formas
que incrementen la eficiencia en el campo táctico y consoliden los logros habidos en tan dinámica
actividad”.
“Es un reto que sabemos lo puede superar, como lo logró en tantas actividades desarrolladas con
excelente valor profesional”.

Les auguramos éxito en su nuevo grado y en sus respectivos destinos.

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”. Cerrando la
formación el Equipo Militar Ecuestre quien tuvo importantes logros en el XVII Campeonato Mundial
Militar de Equitación, desarrollado en nuestro país en marzo pasado.


♦

Al término de la ceremonia se sirvió un refrigerio para los 1600 concurrentes.

El Presidente de la Comisión del Arma de Caballería “San Jorge”, expresó como conceptos generales que
“la caballería se agrupó para esta celebración con lazos de camaradería hechos con nudos de tradición,
historia épica, largo andar por los caminos de una Patria que es querida y con la esperanza de que se
alcance un pleno fortalecimiento de las instituciones, sabiendo esta caballería que integra, con orgullo, un
Ejército que a ello aspira.” y que esa esperanza “no es mera ilusión porque sus hombres trabajan a diario
con estricto sentido profesional, sumando capacidades y esfuerzos en su preparación para el combate, todo
ello, con la alegría de sus integrantes, que se sienten cómodos dentro de una profesión apasionante y de un
Arma que es un sentimiento que se traduce en una noble forma de servir, cuestión que implica servir a la
nación en su conjunto”.

♦

Con referencia a la entrega de distinciones elogió a nuestro exitoso Equipo Militar Ecuestre por su “brillante
participación en el reciente Campeonato Mundial Militar de Equitación” recordando que nuestros cuadros
deben mantener “viva la esencia que el hipismo otorga a su formación profesional integral” pero advirtió
“que como soldados saben, que para completar una exitosa formación en estos tiempos, caminando ya el
siglo XXI y enfrentando el Bicentenario de la Revolución de Mayo, es preciso preparar las mentes para el
dominio de técnicas y tácticas que la realidad del presente impone y que el futuro que se avizora, nos pueda
deparar”.

Por todo ello, agregó que “es fundamental abrirse

al mundo del conocimiento y sumar así, capacidad e
ingenio creativo asentado sobre bases sólidas, para jalonar el camino innovador del empleo de la mayor
tecnología factible”.


Fueron distinguidos por sus mejores promedios de egreso:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mayor D Roberto Oscar Dello Russo, Escuela Superior de Guerra. (*)
Teniente Primero D Carlos Francisco Deambrogio, Curso Básico de Inteligencia. (*)
Teniente D Andrés Galván, Curso Básico de Jefe de Subunidad. (*)
Teniente D Gustavo Schurlein, Curso de Maestro de Equitación.
Subteniente D Gabriel Adrián Feuilliade, Curso Básico de las Armas. (*)
Subteniente D Pablo Antonio Zorrilla, Colegio Militar de la Nación. (*)
Subteniente de Reserva D Ariel Alejandro Brassesco, Liceo Militar “General Belgrano”.
Sargento Ayudante Rubén Omar Ismael, Curso de Perfeccionamiento Avanzado. (*)
Sargento Horacio Alberto Correa, Curso de Auxiliar de Estado Mayor. (*)
Sargento Jesús Esteban Enriquez, Curso de Perfeccionamiento Medio. (*)
Sargento Sergio Ramón Oreggioni, Curso Básico Auxiliar de Inteligencia.
Cabo Jorge Esteban Sosa, Curso de Auxiliares del Maestro de Equitación.
Cabo Juan Damián Agudo, Curso de Perfeccionamiento Elemental. (*)
Cabo Ernesto Santiago Campillay, 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 Concurso Completo de
Equitación y jinete más destacado del 2004.

•



Equipo Militar Ecuestre, por sus sobresalientes resultados, los cuales se comentan más adelante.

Menciones especiales
•

Suboficial Principal Diego Alfredo Espósito, “Destacada participación en Actividad Hípica”.

El Suboficial Principal Espósito, a su aptitud ecuestre de excelentes resultados, en especial en la
disciplina de prueba completa, unió su vocación por facilitar la instrucción del cadete de caballería del
Colegio Militar de la Nación, con destacable entusiasmo a través de actividades complementarias.

En esa etapa formativa del cadete, él también aporta sus conocimientos como un modo de
contribuir a tan importante finalidad.
•

Sargento Ayudante Elías Leonardo Nayar, “Reconocimiento por su Espíritu Montañés”.

Largos años de destino en tropas de montaña, hicieron que con espíritu de montañés fuera
aprendiendo y capitalizando las experiencias de ese ambiente geográfico particular.
Fue siendo progresivamente reconocido por su aptitud para la vida en campaña en ese medio, por
cierto duro, aptitud que complementó con exigentes pruebas deportivas propias de la montaña andina.

Auguremos que se siga distinguiendo en ella y que agregue a su especialización, una eficiente
labor como maestro de los más jóvenes, para que éstos, enfrenten con éxito las exigencias
operacionales que la montaña impone.


Al Comando de Remonta y Veterinaria, le fue entregada la distinción “Reconocimiento” de la Comisión
del Arma de Caballería “San Jorge”, destacando que “se ha querido evocar al Ejército de la primera
mitad del siglo XX que era hipomóvil y a pie. La caballería a caballo se agrupaba en grandes
organizaciones y despliegues, ejecutaba largas marchas por llanuras inundables, zonas montañosas,
malezales y vadeos de cursos de agua. Llegaba con ese cansancio que se mitigaba en las puertas del
cuartel con la alegría de escuchar los sones de la infaltable marcha “Teniente Donovan”. Luego, en
corrales y caballerizas, esperaban largas horas de limpieza y racionamiento de su ganado, bien vital
éste para cumplir con la misión de combate”.
•

Por su prolongada y trascendente labor institucional fueron reconocidos:
-

Establecimiento “Cuadro Nacional” de San Rafael (Mendoza) (1872).
Establecimiento “General Paz” de General Ordóñez (Córdoba) (1898).
Establecimiento “General Las Heras” de La Consulta (Mendoza) (1902).
Haras Militar “General Lavalle” de Tandil (Buenos Aires) (1925).
Establecimiento “General Avalos” del Bajo Miriñay (Corrientes) (1944).
Haras Militar “Coronel Pringles” de Cnl Pringles (Buenos Aires) (1944).
Haras Militar “General Urquiza” de Grl Galarza (Entre Ríos) (1944).
Establecimiento “Teniente General Cáceres” (Ex-Triunfo San José) de Santo Tomé (Corrientes)
(1947).
- Laboratorio y Depósito de Remonta y Veterinaria 601 de Campo de Mayo (Buenos Aires) (1964).
♦

En los recordatorios mencionó al señor Gonzalo Tanoira, fallecido tempranamente en pleno ejercicio de la
presidencia de la Asociación Argentina de Polo, destacando de él su juego atildado y caballeresco, resaltando
la “correcta y sincera relación institucional que él supo y pudo mantener criteriosamente con el Ejército
Argentino y con Remonta”.

♦

Con referencia a Malvinas mencionó a los caídos Sargento Primero Jorge Alberto Ron y Sargento Adolfo
Luis Cabrera.

♦

Del enfrentamiento fraticida de los años 70, del que todavía hay heridas, hizo referencia a que “dejó en
hombres de Caballería su cuota de dolor y muerte”.
“Con cálido y desapasionado sentir, reparemos en la caballería un olvido. Recordemos hoy a dos mujeres
argentinas, que acompañando a sus esposos, dos cabales hombres de la caballería, cayeron mortalmente

junto a ellos. Nilda Cazaux de Gay en el Cuartel de Azul y Beatriz Sasiain de Cáceres Monié en tierra
entrerriana”.
“Si la mujer es una rosa, que esas dos rosas vinculadas en el afecto con la caballería, lo sean para la
amistad, el perdón y la reconciliación argentina”.
♦

Agregó que “orgullo tenemos por nuestra caballería que sabe que ‘sólo lo sencillo promete éxito’ y funda
su quehacer con desinterés por los ornamentos y boatos, porque esta condición, solo asegura un efímero
resultado, poco útil para estructurar la fortaleza de ella”.
“A toda la familia de nuestra Arma los mejores augurios y nuestro reconocimiento por el apoyo espiritual
que aportan a nuestros hombres”.
“Camaradas de Caballería: continuemos dando el aporte valioso y necesario para un Ejército de
tradición, que debe marchar hacia un futuro, con aspiración de modernidad, por la senda de la rectitud en
los procedimientos e imbuido de profundos valores éticos”.

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
Destacó inicialmente a San Jorge como ejemplo que debe templar el espíritu del hombre de caballería
para sostener con éxito los desafíos que debemos enfrentar.

Al recordar la épica caballería del pasado señaló que la de hoy más tecnológica no es menos intrépida.
Hizo referencias a la actividad hípica en el Ejército que cultiva la caballerosidad, el arrojo y la rápida
resolución frente a lo imprevisto, lo que distingue la personalidad del soldado de Caballería y que “hoy como
ayer, la Caballería mantiene vivos los valores que son el motor permanente para afrontar junto a las demás
armas las pruebas que este tiempo nos presenta: la aceptación de una misión superior que requiere honor,
coraje, lealtad, subordinación y disciplina para cumplir acabadamente con el deber militar”.
“Estas y otras tantas virtudes son la herencia del Padre de la Patria, el general San Martín, y también de
soldados de Caballería de la talla de Zapiola, Cabral, Necochea, Brandsen, Lamadrid, Paz, Camilo Gay y de
tantos otros que dieron sobradas muestras de su valor y hasta entregaron su propia vida cuando las
circunstancias de la hora lo requirieron”.

Referido a la modernización señaló “se está plasmando en el desarrollo de un sinnúmero de acciones
tendientes a incrementar nuestra aptitud operacional”.
“Soñamos con una industria de defensa nacional y no creemos que ello sea algo irrealizable”.
“En este sentido, he dispuesto como uno de los objetivos del Ejército Argentino contribuir con las
capacidades científica y tecnológica de la Fuerza en el desarrollo económico y social del país, para el
resurgimiento de la producción nacional, reafirmando así la voluntad de retomar el camino que nos señalaron
Savio y Mosconi”.

Como avances en este empeño anunció:
 El proyecto “Gaucho”, vehículo liviano de empleo general aerotransportable, un desarrollo con el
Ejército de Brasil, que permitirá satisfacer misiones de exploración, asalto aéreo, puesto de comando y
comunicaciones, entre otras.
 El ensamble de las torres FL 12 del AMX 13, sobre bateas de SK nuevas, actividad que será posible
realizar enteramente con personal del Ejército en las instalaciones de la Base de Apoyo Logístico
“Comodoro Rivadavia”, lo que permitirá a la Caballería, en un futuro cercano, disponer de un
regimiento de tanques más en su orgánica.
 La reparación y modernización de vehículos M 113 en los talleres de Boulogne y Pigüé.

 Y, finalmente, en el marco de nuestra aspiración de integrarnos regionalmente, se están buscando puntos
de encuentro con el Ejército de Brasil para desarrollar una familia de vehículos blindados a rueda 6x6.
“De esta manera, con presencia activa, con acciones de profundo sentido nacional, actuando bajo un
concepto integral de la defensa, potenciamos las capacidades del Estado para impulsar el bienestar general de
la población y el desarrollo nacional”.
“Obtuvimos una sensible mejora de nuestro presupuesto, lo cual se ha volcado en el aumento de las
partidas de funcionamiento y para actividades operacionales con que cuentan las unidades”.

Recalcó que “conservando el mismo ímpetu que alentó sus antiguas cargas, el arma acompaña el
esfuerzo de la Institución y se expresa en cada soldado que se compromete con el cumplimiento del deber”.
Agradeció “la presencia de los camaradas en situación de retiro, que, luego de muchos años de servicio,
son parte de la tradición en la que abrevan los hombres y mujeres del arma de Caballería”.

Exhortó a los soldados de caballería diciéndoles que “tenemos una misión que cumplir, una historia que
defender, un pasado que revivir. Pertenecemos al arma de Caballería y, como tal, pesa sobre nosotros una
enorme responsabilidad, que es nada más y nada menos que recuperar el resplandor de aquellas hazañas
magníficas del ayer, de hoy y de siempre”.

DÍA DEL ARMA EN EL CMN
Como es habitual, en un marco de sencillez el Escuadrón de Caballería del Colegio Militar de la Nación,
en una de sus pistas de salto, realizó un acto conmemorativo del Día de la Caballería, presidido por su Director el
General de Brigada D Raúl Horacio Gallardo, al que fue invitado el Presidente de la Comisión del Arma de
Caballería “San Jorge”.

Precisa y vibrante alocución fue la del Jefe de Escuadrón Capitán D Hugo Marcelo Gismondi.
En el Casino de Cadetes se sirvió un refrigerio.

LOS PATRICIOS Y UN HOMENAJE
Con motivo de celebrarse el Día de la Caballería el 23 Abr, en la víspera, el Regimiento de Infantería 1
“Patricios” realizó una formación de homenaje a la Comisión del Arma de Caballería.
El

Teniente D Mauricio Roberto D’Amico del Regimiento de Granaderos a Caballo “General San
Martín”, desde su montado pronunció una alocución sobre la historia de la caballería.

El Regimiento de Buenos Aires entregó un presente institucional a la Comisión y desfiló con su
emblemática marcha “El uno grande” que provocó la emoción en los hombres de armas.
Su jefe es el Coronel D Carlos María Marturet.

APOYOS
♦

En la continuación del apoyo a cadetes del Escuadrón de Caballería del Colegio Militar, cuyos padres
pertenecen a los cuadros del arma, esta comisión puso a disposición cuatro becas, las cuales serán asignadas
por su director.

♦

A la Escuela de Caballería se la proveyó de un proyector para equipar el Aula Magna “Tte Grl Isidro
Cáceres”, la cual se utiliza como lugar de trabajo de tenientes y subtenientes cursantes y a la vez, como
auditorio para la realización de actividades de extensión cultural y profesional.

VISITAS
Con la finalidad que nuestros cuadros retirados periódicamente mantengan un contacto de actualización
con los elementos de la Fuerza, esta comisión ha organizado y concretado visitas a ellos.

A lo largo de estos años fueron visitados el CMN, ESSC, Ec Grl Lemos, RGC, Cdo Rem y Vet, ESESC y
RC Tan 8
♦

El 06 Abr 05 se realizó en Campo de Mayo, con personal superior, la correspondiente al Destacamento de
Inteligencia de Combate y a la Central de Reunión de Inteligencia (CRIM).

En el primero, al mando del Coronel D Roberto Aurelio Scorzelli se pudo comprobar el grado de
desarrollo de esta Tropa Técnica, que con tecnología incorporada y novedosos procedimientos cubre un
espectro del campo de combate fundamental para la conducción.
La CRIM, cuyo jefe es el Coronel I D José Eduardo Demaría y el 2do jefe el Coronel C D Luis María
Carena, ocupa el antiguo ex-cuartel de la Escuela de Caballería.
Este

tramo de la visita fue más evocativo que técnico, pues se concretó en una breve visita a sus
instalaciones, hoy remozadas, las que seguramente a los presentes les habrán traído recuerdos de su paso por
nuestra Escuela de Arma.

La Comisión descubrió una placa emplazada por disposición de su director en el centro del patio donde se
encontraba la estatua de “San Jorge”, por cierto un lugar de privilegio. La misma tiene esta leyenda:

LA ESCUELA DE CABALLERÍA
CREADA EL 17 AGO 1904
TUVO SU ASIENTO EN ESTE CUARTEL
EN LOS AÑOS1927-1952 Y 1956-1992
RECORDATORIO DE LA COMISIÓN DE CABALLERÍA “SAN JORGE”
- 2005 -

En la pista “San Jorge”, la Escuela Militar de Equitación, presentó una demostración ecuestre y en su
casino Colonial fue servido un refrigerio.
Quedamos agradecidos a nuestros anfitriones.
♦

Se ha previsto una visita con suboficiales retirados al Comando de Aviación de Ejército en Campo de Mayo.

ACTIVIDAD HÍPICA
♦

En Nov 04 se realizaron en la Escuela Militar de Equitación las Competencias Hípicas Anuales del Ejército
con los siguientes resultados:

 Concurso Completo de Equitación
•

•

Máximas exigencias (14 participantes):
Teniente D Fernando Domínguez Silva, con “Remonta Apichonao”.
Campeón Nacional
Medianas exigencias (83 participantes):
Sarg Ay Diego Alfredo Espósito, con Kaure

 Campeones de Saltos Variados
•

1ra Categoría (32 participantes):
Mayor D Patricio Alejandro Sztyrle, con Ciriel

•

2da Categoría (112 participantes):
Subteniente D Diego Jorge Jesús Rondán, con Remonta Valedero

 Campeón de Adiestramiento del Ejército (4 participantes)
Coronel D Martín Luis Zone, con “Victoriano”.
 Campeón de Polo (10 equipos)
Equipo de la Escuela Militar de Equitación, integrado por: Teniente Coronel D Alejandro Juan Pascual,
Capitán D Hugo Martín Scortichini, Teniente Primero D Rodolfo Grazzini y Teniente Primero D
Fernando Domínguez Silva.

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

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.
Se concretaron las de:
 “El Húsar y el Artillero” en la guarnición Azul (RC Tan 10 “Húsares de Pueyrredón” y GA Bl 1 “Cnl
Chilavert). Como es habitual se realizó con el esfuerzo de las dos unidades que armonizan sus
capacidades para brindar una excelente organización a sus camaradas invitados.
 “Semana Hípica Deportiva 2005” en Paraná, luego de varios años la organizó el Cdo Br Bl II, con
desarrollo de salto en el área cuarteles y polo en el Paracao (campo perteneciente al Comando). Se vivió
una excelente jornada en camaradería.
 “Centenario” en el RC Lig 13 “Tte Grl Juan Esteban Pedernera” de Grl Pico (La Pampa). Este regimiento
es el de más reciente recreación en el arma (1992), heredero del RC 13 de Toay y organizó por primera
vez una semana hípica. Durante ella se inauguró el Club Militar de Polo “13 de Caballería” con un
partido que contó con la caracterizada participación de los hermanos Alberto Pedro e Ignacio Heguy (10
de handicap).

El cross country, armado con gran volumen de materiales de la zona resultó vistoso y equilibrado.
Felicitaciones por el empeño evidenciado.
♦ XVII CAMPEONATO MUNDIAL MILITAR DE EQUITACIÓN

En las instalaciones de la Escuela Militar de Equitación, se desarrolló entre el 8 y 13 Mar el Campeonato
Hípico Militar que reúne a los mejores jinetes militares del mundo.

En dicho evento tomaron parte dieciséis países: Arabia Saudí, Argentina, Brasil, Chile, Colombia,
Ecuador, España, Francia, Holanda, Italia, Luxemburgo, Marruecos, Portugal, Rumania, Uruguay y
Venezuela.

Nuestros jinetes militares lograron sobresalientes resultados: hubo dieciocho medallas en disputa, pero
factibles de ser ganadas como máximo por un equipo fueron doce y se conquistaron ocho. Constituye este
número un record que la transforma en la delegación argentina más exitosa en los campeonatos mundiales
organizados por el Consejo Internacional del Deporte Militar desde el ingreso de nuestro país en 1952.
Es de destacar el notable rendimiento de los ejemplares criados por Remonta quien con capacidad y
perseverancia obtuvo caballos deportivos reconocidos en el ámbito nacional e internacional.
Los resultados obtenidos por nuestro equipo, han sido los siguientes:
 Teniente Primero D Fernando Domínguez Silva, medalla de oro individual y por equipo del Concurso
Completo de Equitación.
 Mayor D Juan Carlos Candisano, medalla de plata individual y oro por equipo del Concurso Completo
de Equitación.
 Teniente Primero D Rodolfo Grazzini, medalla de bronce individual y oro por equipo del Concurso
Completo de Equitación.
 Teniente Primero D Mariano Chiara Vieyra, medalla de oro individual y plata por equipo de
Adiestramiento y oro por equipo del Concurso Completo de Equitación.
 Coronel D Martín Luis Zone, medalla de plata individual y por equipo de Adiestramiento y oro por
equipo de Saltos Variados.
 Mayor D Patricio Alejandro Sztyrle, medalla de oro por equipo de Saltos Variados
 Capitán Martín Horacio Tonnelier, medalla de oro por equipo de Saltos Variados
 Capitán Carlos Alberto Alfonso, medalla de oro por equipo de Saltos Variados

Auguramos nuevos éxitos en futuras competencias de este tipo, que junto con las realizadas en el marco
de nuestro ejercito desde 1908, afianzan una tradición cara al sentimiento de sus hombres.

Debemos asociar a este éxito al comité ejecutivo de nuestro ejército, que planificó y organizó un certamen
internacional con participación de 16 países, con esmerado detalle, ajustada eficiencia técnica y encomiable
asistencia como anfitriones a nuestros invitados.
Destacamos además la intensa y exitosa tarea desarrollada por quienes con su experiencia y
conocimientos, se desempeñaron como jefes de equipo y entrenadores de nuestros jinetes en las distintas
disciplinas, por lo que fueron reconocidos en el Día del Arma.
 General de Brigada D Enrique Guido Sztyrle.
 Coronel D Alberto Esteban González.
 Mayor D Fernando Martínez Zuviría.

Es de reconocer el prolongado e intenso trabajo realizado por nuestra Escuela Militar de Equitación para
la preparación y desarrollo de esta competencia mundial, como así también del Comité Organizador presidido
por el General de Brigada D Alejandro José Beverina y sus integrantes, los generales D Gustavo Gabriel
Schurlein, Alfredo Antonio Ortiz, Jorge Zamudio y Carlos Alfonso
♦ ENDURANCE

Es una disciplina ecuestre que se ha difundido en el ámbito nacional manteniendo una similitud con
aquellas recordadas “marchas” que se realizaban con duras exigencias y gran esfuerzo. Estas eran sobre
largos recorridos que imponían riesgos significativos para la integridad física de los montados.
El endurance es una prueba de marcha contra reloj pero con estrictos controles veterinarios intermedios al
recorrido, donde verifican temperatura, respiración, pulso y estado general del caballo para determinar si está
en condiciones de continuar la prueba.
Si bien en el Ejército no está programada esta disciplina como actividad dentro de las competencias
hípicas, hay integrantes que participan en el ámbito civil con apoyo de sus superiores.

Tal es el caso del Suboficial Principal Enrique Oscar Passo del Comando de Brigada Mecanizada X “Tte
Grl Nicolás Levalle” con asiento en Santa Rosa (La Pampa) que obtuvo el 3er puesto sobre un recorrido de
25 Km.
Lo felicitamos por este empeño

RECORDACIONES
♦

El 04 Mar 05 se cumplió un año del fallecimiento del Coronel D Rafael José Tiscornia, quien fuera Jefe
Honorario del Regimiento de Caballería de Tanques 6 “Blandengues”.

♦

El 21 Mar 05 se cumplieron 15 años del fallecimiento del Teniente General D Isidro Bonifacio Cáceres,
quien ejercía el cargo de Jefe del Estado Mayor General del Ejército.

En su ciudad natal, Santo Tomé (Ctes) se lo recordó descubriéndose una obra escultórica en su mausoleo.

LA COMISIÓN DEL ARMA DE CABALLERÍA “SAN JORGE”
CON PESAR RECUERDA EL FALLECIMIENTO
DE LOS SIGUIENTES CAMARADAS
♦ Personal de Oficiales
• Cnl Ricardo Guillermo Perdigues
(01 Dic 04 – Prom 108)
• Cnl (R) Julio Esteban Soldaini
(09 Dic 04 – Prom 90)
• Cnl (R) Orlando Alberto Gutierrez
(25 Dic 04 – Prom 74)
• Cnl (R) Hugo Alfredo Rolando Laciar
(08 Ene 05 – Prom 77)
• Cnl (R) Francisco José Bartrons
(25 Ene 05 – Prom 73)
• Tcnl (R) Horacio Eduardo Zenarruza
(14 Abr 05 – Prom 91)
• Grl Br (R) Rcarlos Alberto Uriondo
(20 Abr 05 – Prom 61)
• Grl Br (R) Héctor D’Andrea
(09 Jun 05 – Prom 52)

♦ Personal de Suboficiales
• Subof Pr (R) Antonio Chapur
(18 Dic 02)
• Subof Pr (R) José Martín Campero
(24 Mar 03)
• Subof Pr (R) Francisco Nelfo Ceriani
(13 Abr 03)
• Subof My (R) Carlos Alberto Regales
(04 Jun 03)
• Sarg Ay (R) Carlos Alcides Fochessatto
(20 Jun 03)
• Subof My (R) Anselmo Victorino Ceballos
(04 Jul 03)
• Subof My (R) Daniel Martín Ramirez
(08 Jul 03)
• Subof Pr (R) Jorge Augusto De Luca
(01 Ago 03)

• Subof Pr (R) Juan Roberto Randazzo
(03 Ago 03)
• Subof My (R) Francisco Nicanor Elihagtt
(22 Ago 03)
• Subof My (R) Manuel Fernando Figueroa
(30 Ago 03)
• Subof Pr (R) Eduardo Dionisio Monsalvo
(08 Oct 03)
• Sarg Ay (R) Cayetano Soldano
(16 Oct 03)
• Subof Pr (R) César Lautaret
(24 Nov 03)
• Subof My (R) Ramón Nemesio Sánchez
(26 Nov 03)
• Subof My (R) Argentino Emir Paez
(01 Dic 03)
• Subof My (R) José Eufemio Montivero
(20 Ene 04)
• Sarg Ay (R) Alfredo Navarro
(08 Nov 04)
• Sarg Ay (R) Fermín Gilberto Moreno
(10 Nov 04)
• Sarg Ay Eduardo Angel Mazmud
(26 Nov 04)
• Subof Pr (R) Humberto Santangelo
(01 Ene 05)
• Subof My (R) José Armando Alonso
(02 Ene 05)
• Subof My Juan Antonio Bevilacqua
(03 Ene 05)
• Subof Pr (R) Marcos Luquez
(16 Feb 05)
• Sarg Ay (R) Doroteo Isla
(07 Mar 05)
• Subof My (R) Enrique Pablo Aranda
(11 Mar 05)
• Sarg Ay (R) Jorge Alberto Baez
(21 Mar 05)
• Sarg 1ro (R) Carlos Héctor Díaz
(23 Mar 05)
• Subof My (R) Mario Alejo Vincet
(18 May 05)

PERSONAL DEL ARMA QUE HA PUBLICADO TRABAJOS O
ARTÍCULOS EN DISTINTOS MEDIOS
♦ Cnl (R) Dr. D JOSE LUIS PICCIUOLO
 “Las Fuerzas Armadas Argentinas y los cambios económicos. Las Industrias Militares”
XXX Congreso Internacional de Historia Militar – Rabat – Marruecos 2005
 “San Martín y el periodismo en el Perú durante el protectorado. 1821-1822”
XXIX Congreso Internacional de Historia Militar – Bucarest – Rumania 2004
 “Conflicto entre el gobierno y la Iglesia Católica entre 1954 y 1955”
Junta de Historia Eclesiástica Argentina – Archivum XXIII – Bs As 2004
 “Arturo Frondizi. Su pensamiento. Política religiosa de la presidencia de Arturo Frondizi”
Colaborador – Bs As – 2004
 “Las influencias internas y externas que operaron en la evolución de las Fuerzas Armadas Argentinas.
1900-1950. Seminario I. (Coordinador)”
Anales del Instituto de Historia Militar Argentina – 2003
♦ Tcnl D JORGE EDUARDO VIVES
 “Atardeceres Patagónicos”

Primero concurso de cuentos de Editorial Longbeller 2004 – 3er Premio – Presentado en la Feria del
Libro
♦ Tte D RAUL GUILLERMO MARINO
 “Blindaje Radiológico de Reactores Compactos de Baja Potencia: Cálculo y diseño”
Publicado en el Instituto Balseiro en 2004

TÍTULOS
Con la felicitación por el logro, se informa que el Teniente D Raúl Guillermo Marino ha obtenido el título
de “Especialista en Aplicaciones Tecnológicas de la Energía Nuclear” – Inst. Balseiro (2004). Es de resaltar
que es la primera vez que un integrante de nuestro Ejército alcanza el mencionado título por lo que
felicitamos en forma especial al Teniente Marino quien está realizando el doctorado en Ciencias de la
Ingeniería del Instituto Balseiro.
En esta carrera interviene la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), Universidad Nacional de
Cuyo (UNC), Instituto Balseiro y Universidad de Buenos Aires (UBA) Facultad de Ingeniería.
COMUNICACIÓN EPISTOLAR
Una de las formas de mantener enlace con nuestros camaradas del arma, es a través de la comunicación
epistolar.
Esto se materializa mediante invitaciones para las ceremonias de ascenso de oficiales y suboficiales, día
del arma, almuerzo de camaradería y homenaje a los símbolos, como así también salutaciones por cumpleaños,
aniversarios de unidades, etc; todo ello implicó durante el 2004 el envío de 8771 comunicaciones por vía postal,
fax, e-mail o afiches, discriminados en:
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

635 esquelas y cartas a cuadros retirados (más de 70 años) por cumpleaños.
207 esquelas aniversarios de elementos, representaciones e instituciones.
25 esquelas y cartas por fallecimiento.
300 por ascensos, nombramientos, retiros y otros acontecimientos especiales.
215 a cursantes.
750 para difusión de ceremonias a delegados y afiches correspondientes.
3185 invitaciones personales para actividades programadas.
1500 e-mails en refuerzo de rubros anteriores.
1750 envíos individuales de boletines informativos.
204 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 o lo
actualicen, 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”

NUEVAS PLACAS RECORDATORIAS
Para que queden constancias históricas correspondientes a aspectos de recordación para la Caballería, se
colocaron en sus respectivas sedes las siguientes placas recordatorias:
♦ Club de Polo “Callvú Leuvú” (Azul – Buenos Aires)








Fundado en la ciudad de Azul el 25 IV 1938, con 11 socios militares del Regimiento 2 de Artillería Montada y 8
civiles.
Primer presidente: Tcnl Julio I. Moreno.
Primer Vicepresidente: Dr Luis F. Dours.
Sus primeras canchas fueron cedidas temporariamente por el Jockey Club de la ciudad.
Con la llegada del GA Bl 1 en 1964 y del RC Tir Bl 10 en 1967, se inició una nueva etapa en la vida del club.
Tuvo participación en campeonatos de la Provincia de Buenos Aires y en la Copa de la República Argentina.

♦ Club Militar “Paracao Polo Club” (Paraná – Entre Ríos)







Fundado el 29 V 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.

♦ El Paracao (Paraná – Entre Ríos)







Este campo fue utilizado por tropas de la Confederación Argentina durante la presidencia del General Urquiza,
realizándose en él la preparación de la “Gran Parada de Mayo” de 1858.
Desde fines del siglo XIX, con motivo de las primeras conscripciones obligatorias, fue lugar de concentración para
la instrucción de efectivos de importante magnitud asignados a la Guardia Nacional y al Ejército de Línea.
Por disolución de la “División del Litoral” el Poder Ejecutivo Nacional en 1900 lo puso en posesión del Gobierno
de Entre Ríos, que lo había cedido condicionalmente a la Nación, quedando sus instalaciones a disposición del
Ministerio de Marina.
Por decreto del Gobierno Nacional del 24 de noviembre de 1924 es adquirido a la comuna de Paraná, sirviendo
como plaza de ejercicios de la 3ra División de Ejército, prestando además utilidad desde 1935 hasta 1944 en forma
sucesiva, como campo, depósito de caballos y haras de remonta.
Es el lugar de residencia del comandante con sede en Paraná.
“El Paracao” fue testigo del esfuerzo de la juventud entrerriana para cumplir con el deber de prepararse para
defender la patria.

♦ Nuestra Señora de la Merced (Paraná – Entre Ríos)




Esta capilla fue construida entre May-Dic 1950 “Año del Libertador San Martín” para que la residencia del
Comandante de la 3ra División de Ejército tuviera un lugar destinado a la oración y celebraciones litúrgicas.
Siendo su comandante el Grl Br D Roberto J. Baldassarre se inauguró el 14 Ene 1951, bendecida por el señor
Obispo de Paraná S.E.R. Monseñor D Zenobio L. Guillan celebrando la santa misa el Capellán Padre Manuel
Gregorio Vaca.
Erigida y ornamentada con el generoso aporte del Ejército Argentino, de organismos oficiales, entidades civiles,
comerciales y de particulares que adhirieron a esta iniciativa.

COMISIÓN DEL ARMA DE CABALLERÍA
“SAN JORGE” – AÑO 2005
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 Gerardo Roberto Cartagenova
Tesorero:
Cnl D Gabriel Francisco D’Amico
Protesorero:
My D Pablo Martín Bruno Servat

Vocales:
Cnl D Julio José Tornero
Cnl D Arturo Norberto Benavidez
Cnl D Eduardo Horacio Carlucci
Cnl D Gustavo Adolfo Trimarco
Cnl D Alejandro Benzavidez
Cnl (R) D Alberto Ricardo Nadale
Cnl (R) D Roberto Andrés Bembihy
Cnl (R) D Francisco Oscar Sarmiento
Cnl (R) D Gualterio Manuel Báez
Tcnl D Héctor René Squetino
Tcnl (Res) D Eduardo M. Stafforini
Subof My Isabelino Pedro Coronel
Subof My (R) Leoncio Buera
Subof My (R) Gilberto Ramón Gimenez
Encargado:
Subof My Daniel Oscar Alegre
Auxiliares:
Subof Pr 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 residentes en su jurisdicción.
Fallecimientos de cuadros cuando se produzcan.
Actividades del arma en su respectiva jurisdicción, informándolas 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 2005 es la siguiente:
Delegado en Cdo Gu Mil Bs As:
Tcnl D Reynaldo José Luis Federik
Subof Pr Julio Desiderio Caro
Delegado en el Cdo Cpo Ej II:
Tcnl D Jorge Bernardo Roldán Olivera
Subof Pr Luis Alberto Pérez
Delegado en el Cdo Cpo Ej III:
Tcnl D Guillermo Enrique Sifón
Subof My Miguel Angel Marusich
Delegado en el Cdo Cpo Ej V:
My D Mariano Adolfo Naveyra
Sarg Ay Román Mamerto González
Delegado en el COEDOC:
Tcnl D Juan Pedro Sartori

Sarg Ay Juan Felipe Humberto Aguilera
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 Joaquín Cornejo
Subof My Mario Benítez
Delegado en el Cdo Br Mec V:
Tcnl D Hugo Mariano Istúriz
Subof My Vicente Rolando Argañaráz
Delegado en el Cdo Br M VIII:
Subof My José Carlos Suliá
Delegado en el Cdo Br Mec IX:
Tcnl D Pedro Alberto Basílico
Subof Pr Ramón Salvador Fernández
Delegado en el Cdo Br Mec X:
My D Pablo Gabriel Zanzero
Subof My Roque Martín Giles
Delegado en el Cdo Br Mec XI:
Tcnl D Luis María Calvi
Subof Pr Miguel Angel Pedrozo
Delegado en el Cdo Br Mte XII:
Tcnl D Carlos José María Federik
Subof Pr Hugo Omar Barrios
Delegado en el COLOMA:
Cnl D Andrés Guillermo Fernández Cendoya
Sarg Ay Hugo Egidio Ramallo
Subdelegados:
Jefes de unidades y subunidades independientes del arma.

RECTIFICACIÓN
En el Boletín Informativo Nro 18 (Nov 2004), al mencionarse los nombramientos de hombres del arma se
omitió incluir al Coronel D Rogelio Aurelio Scorzelli, Jefe del Destacamento de Inteligencia de Combate y al
Coronel D Alejandro Javier Peña, Director del Instituto Penal de las Fuerzas Armadas.

BALANCE ANUAL
Va lo expuesto en la reunión de comisión

IMÁGENES EN CARTAS SATELITALES
La Compañía de Inteligencia 10 en Santa Rosa (La Pampa) realizó un trabajo con imágenes y cartas
satelitales en la localidad de Metileo, a fin de prever apoyo a la comunidad en caso de inundaciones e incendios,
cumplimentando así una de las misiones complementarias del Ejército.

Se trató de adaptar medios disponibles de combate para transmitir en tiempo real imágenes mediante
sencillos dispositivos.
El proyecto fue declarado de interés parlamentario por la Cámara de Diputados de la Nación.
Este trabajo se realizó durante la jefatura del Teniente Coronel D Gustavo Adolfo Gutiérrez.

REENCUENTROS
A pesar de los años transcurridos, son frecuentes las reuniones que por diferentes motivos y en diversos
lugares se concretan entre cuadros y ex-soldados conscriptos.
Hoy comentamos dos hechos:
♦ Después de 60 años.

Relata el Coronel D Remo Jorge Durán, Jefe Honorario del Regimiento de Caballería de Tanques 7
“Coraceros Coronel Ramón Estomba”, que el señor Pedro Séller cumplió con su servicio militar obligatorio
en dicho regimiento. Durante su visita al mismo lo reconoció por su fotografía en la galería de jefes,
manifestando su deseo de establecer contacto con el entonces Subteniente Durán, cuestión que se concretó y
se mantiene con frecuencia por correo postal y electrónico.
Es un encuentro después de transcurridos 60 años entre el superior, hoy de 83 años y su ex-soldado de 81.
El señor coronel es un activo Jefe Honorario para con su regimiento y en aspectos puntuales lo hace
entusiastamente con esta comisión.
♦ 39 años de convocatorias.

Son las protagonizadas por los ex-soldados clase 1945 que cumplieron con su servicio en el Regimiento 3
de Caballería de Montaña en Esquel durante 1966, quienes se reúnen anualmente los 20 de junio.

Este año decidieron viajar y visitar al hoy Regimiento de Caballería Ligero 3 “Coraceros General
Pacheco”, 33 ex-soldados acompañados por quienes fueron sus superiores, los hoy coroneles Ricardo Luis
Bruno, Mauro Walter Vicente Piccolo y Gustavo Adolfo von Borowski. Cumplieron un amplio programa
(acto conmemorativo en la ciudad, paseos turísticos; formación y visita a la unidad); todo publicado por los
medios locales y regionales.
El ex-soldado Carlos M. Alvarez recordó a su jefe de regimiento, Coronel D Orlando Alberto Gutierrez,
ya fallecido, expresando que “hoy podemos decir con verdadero respeto y reconocimiento a su persona, a su
don de gente, a su conducta... aquí estamos otra vez mi Teniente Coronel”, dejando “constancia
sencillamente de nuestro agradecimiento, recordar sus arengas sobre deberes para con la Patria,
subordinación sin sumisión, comportamiento y relaciones con la gente y ejemplos y consejos que todavía nos
acompañan en el otoño de nuestras vidas”.
Nada mejor que este recuerdo de sus ex-soldados para homenajear al señor Coronel Gutierrez.
Felicitamos a ellos que fueron fogueados en la Patagonia.
El Teniente Coronel D Joaquín Mariano Estrada es el jefe actual.

DISTINCIÓN AL GENERAL LEAL

El General de Brigada D Jorge Leal, cumplió 84 años el 23 de abril, es decir en el Día de la Caballería y
su Santo Patrono “San Jorge”.
Muchos de esos años los dedicó con desvelo y sacrificio a la Antártida,. Entre otras misiones integró la
expedición fundadora de la Base General San Martín junto al General Hernán Pujato, cuyas cenizas llevaría más
tarde a ese continente y fue jefe de la expedición que por tierra llegó al polo sur en la recordada “Operación 90”.
Al cumplirse 100 años de presencia argentina en ella, en la Base Marambio recibió una distinción de la
Cámara de Diputados de la Nación como reconocimiento a su obra.

Felicitamos a nuestro camarada de Arma.

EL SENTIR DE CAMARADAS
Desde hace un tiempo, con este título, se ha creído conveniente transmitir expresiones que nuestros
cuadros en retiro nos hacen llegar con motivo de algunas comunicaciones que reciben de esta comisión, en
particular por cumplir 70 o más años. Así:
♦ Al Teniente Coronel (R) D Enrique A. Holmberg al cumplir 82 años y recordarle que fuera el campeón del
Ejército en la Prueba Completa de 1949, nos hace saber junto con su “afectuoso agradecimiento” que “la
mención del binomio Holmberg-Mandinga me resultó un recuerdo tan simpático como emotivo”.
♦ El Suboficial Mayor (R) Damián Palavecino (90 años), desde Tandil, nos dice que “es gratificante para el
espíritu y produce un renovar en nuestras fuerzas este tipo de atenciones” y que “es gratificante recordar
aquellos tiempos hermosos vividos con amigos y camaradas, recordar el tránsito por cuarteles y cada tarea
cumplida”.
♦ Al cumplir 81 años el Suboficial Mayor (R) Alejandro E. Costa, nos expresa que en los actos que esta
comisión realiza, comparte muchos momentos con sus compañeros y que “lleva permanentemente en mi
corazón y recuerdo a todos los camaradas que acompañaron mi paso por los cuarteles, que sin duda
forjaron mi vida”.
♦ El Suboficial Mayor (R) Osvaldo H. Ibáñez, nos dice que con sus 80 años al “espíritu lo conservo joven
como buen soldado de caballería” y que aprendió “a montar a caballo y a quererlo desde los 8 años”
sintiéndose “honrado de pertenecer a la caballería hasta cuando Dios lo disponga”.
♦ El Suboficial Mayor (R) Vicente Espíndola, a sus 78 años, desde Concepción del Uruguay (Entre Ríos),
recuerda los tiempos en que en el histórico Arroyo de La China, donde en las entonces cristalinas aguas
abrevaron cansadas cabalgaduras y a sus jinetes que “a la luz del sol daban la vida y a la luz de la luna
serenatas”.
♦ El Suboficial Principal (R) Rogelio J. Zapico, 84 años, habitual colaborador con nuestra comisión se alegra
de recibir los saludos “de aquellos camaradas con quienes compartí tantos momentos inolvidables en nuestro
transitar por el querido Ejército Argentino constituyendo para mí el mejor regalo, producto de una amistad
inalterable sostenida a través de tantos años”.
♦ El Suboficial Principal (R) Ernesto Reboyras, 82 años, agradece a “Dios por la vida que me ha dado” y lo
hace también profundamente para con “todos mis camaradas a quienes los llevo en el recuerdo”.
♦ Recuerda el Suboficial Principal (R) Cristóbal Muñóz, 80 años, desde Neuquen, a “Trampolín” recreando en
un dibujo su cabeza, tal como lo recuerda hoy. “Lo recibí de potro en 1946 en el 13 de Caballería y con
caricias y manoseo lo hice mi gran amigo” con el cual concursó y ganó. Agregó que “por estar en la
caballería siento orgullo”.

II CONGRESO INTERNACIONAL DE HISTORIA MILITAR
ARGENTINA

Su eje temático será “Las influencias internas y externas que operaron en la evolución de las Instituciones
Militares Argentinas y contribuyeron a determinar sus características durante los primero cincuenta años del
siglo XX (1900-1950)”.
Se desarrollará entre el 9 y 11 Nov 05 pudiendo requerirse informes en el Instituto de Historia Militar
Argentina sito en Av Cabildo 65 - 2do Piso – Oficina 226, al teléfono 4576-5656 o por Email a
insthismil@iese.edu.ar o ihma@ejercito.mil.ar

HOMENAJE A LOS SÍMBOLOS DE LA CABALLERÍA
Se realizará en la Escuela Militar de Equitación el sábado 08 de octubre a las 1045 hs.

DE LA CABALLERIA DEL SIGLO XX

EN

1930

LA

CABALLERÍA

TENÍA

12

REGIMIENTOS

NUMERADOS

CORRELATIVAMENTE, CUMPLÍAN SUS MISIONES UNOS COMO DIVISIONARIOS Y OTROS COMO
INDEPENDIENTES O DE EJÉRCITO.

LOS DIVISIONARIOS, REGIMIENTOS 1 (RGC – BS AS), 3 (GUALEGUAY) Y 5
(SALTA – EN COMISIÓN CON LA INTERVENCIÓN FEDERAL EN SAN JUAN), DEPENDÍAN
RESPECTIVAMENTE DE LA DIVISIÓN DE EJÉRCITO 1 (BUENOS AIRES – PALERMO), 2
(PARANÁ) Y 5 (TUCUMÁN).

LAS RESTANTES UNIDADES, EXCEPTO EL C2 QUE CONSTITUÍA LA ESCUELA DEL
ARMA, SE AGRUPABAN EN BRIGADAS DE CABALLERÍA EN LA FORMA SIGUIENTE:
BR C II (CDO EN CAMPO DE MAYO): C8 (LINIERS) Y C10 (CAMPO DE MAYO).
BR C III (CDO EN CONCORDIA): C6 (CONCORDIA), C9 (CURUZU CUATIA) Y C11
(PASO DE LOS LIBRES).
BR C IV (CDO EN SAN RAFAEL): C4 (VILLA MERCEDES – SAN LUIS), C7 (SAN
RAFAEL) Y C12 (CAMPO LOS ANDES).

LOS REGIMIENTOS SE ORGANIZABAN A 4 ESCUADRONES EXCEPTO EL 7, 10, 11
Y 12 QUE LO ESTABAN A 3. LOS REGIMIENTOS 4, 8 Y 9 TENÍAN AGREGADO UN ESCUADRÓN
DE AMETRALLADORAS.

“RESEÑA HISTÓRICA Y ORGÁNICA
DEL EJÉRCITO ARGENTINO”
CÍRCULO MILITAR
(VOL 639-640)

