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NIVELES DE RESPONSABILIDAD

A

COMIENZOS DEL SIGLO XX LA CONDUCCIÓN DEL EJÉRCITO

CONSIDERÓ NECESARIO TRATAR EL ASPECTO DE LA RESPONSABILIDAD EN EL
EJERCICIO DEL CARGO, EXPRESANDO:
“A FIN DE ABOLIR UNA MALA PRÁCTICA QUE SE HABÍA ARRAIGADO CON
MENOSCABO DEL SENTIMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD QUE DEBE
CARACTERIZAR A TODOS LOS GRADOS DE LA JERARQUÍA, Y AL MISMO TIEMPO PARA
DESCENTRALIZAR EL TRABAJO QUE POR ESTE MOTIVO SE ACUMULABA EN LA
DIRECCIÓN DEL EJÉRCITO, SE DICTÓ LA RESOLUCIÓN DE FECHA 31 JUL 1907,
PROHIBIENDO EN ABSOLUTO, QUE SE RECURRIERA AL SUPERIOR EN CONSULTA DE
CASOS PRESCRIPTOS POR LEYES, REGLAMENTOS O DISPOSICIONES VIGENTES.
“PRESCRIBIÓSE, ADEMÁS, QUE CADA UNO, DENTRO DE SUS FACULTADES,
RESOLVIERA DE PROPIA INICIATIVA LAS CUESTIONES SURGIDAS EN SU SERVICIO Y
EMITIESE SU OPINIÓN EN LOS CASOS DE ELEVACIÓN AL SUPERIOR; PROHIBIÉNDOSE LA
FÓRMULA QUE SE HABÍA HECHO TAN GENERAL DE: PARA LOS FINES QUE ESTIME
CONVENIENTE”.

“MEMORIAS DEL MINISTERIO
DE GUERRA"
(1907/1908)

COMENTARIO INICIAL
Nuestro Boletín Informativo cumple 10 años desde que fuera editado a partir de julio de
1996.

Él no contenía el habitual “COMENTARIO INICIAL” sino el título “CONSIDERACIONES
Y RESPUESTAS PARA AFIANZAR EL SENTIMIENTO DE CAMARADERÍA”. Dicho título
incluía la misión de la comisión que continúa siendo “Propender a la real y efectiva unión de los
cuadros en actividad y retiro, exaltar, mantener y acrecentar, dentro de las más puras tradiciones,
el espíritu del Arma y velar por el registro y la actualización continuada de la historia del Arma”.
La misión debía lograrse mediante el cumplimiento de objetivos tales como el de vincular a
los cuadros, estimular la vocación de capacitación y perfeccionamiento, recopilar y actualizar
antecedentes de la historia del arma y de adhesión a hechos de distinta índole relacionados con
ella.
Los contenidos de las ediciones siguientes, fueron dando cuenta de las acciones emprendidas
para cumplir con los objetivos enunciados, pues era evidente que resultaba necesario continuar en la
línea trazada con anterioridad, cuya implementación ya estaba en desarrollo.
Es de apreciar, que el mayor número de camaradas concurrentes a los actos programados y
en particular, la cooperación de muchos de ellos para realizar tareas puntuales, permitió consolidar
la aspiración de alcanzar los objetivos fijados.
Aquel Boletín Informativo Nro 1 contenía un “Concepto Final” que mantiene actualidad,
considerándose útil su transcripción:
“La Comisión del Arma constituye un elemento cooperante, en aquello que tiene impuesto
como específico el Consejo Superior del Arma y la conducción de nuestro Ejército para el
cumplimiento de las finalidades perseguidas”.
“Este sencillo intento de comunicación se espera sea de alguna utilidad”.
“Por ello apelamos a la acción de los señores jefes de elementos, quienes como delegados
estatutarios de ésta comisión, puedan transmitir a los camaradas retirados del interior aspectos
que clarifiquen nuestro quehacer”.

Así

se introducirá un procedimiento más para que ellos no se alejen en presencia y
sentimiento de su Ejército y de su Arma.

Llegue nuestro reconocimiento a los jóvenes camaradas en estos tiempos de exigentes
realidades. Valoramos el esfuerzo que deben efectuar para educar, adiestrar y sobre todo mantener
un estado moral adecuado en sus hombres y así, lograr una capacidad habilitante para el combate,
fin último para el que se privilegia la conducción.

Apelamos a que cada actividad programada por ésta comisión, se difunda para lograr la
mayor concurrencia, posibilitando así estrechar vínculos entre los hombres de caballería.
Quede nuestro reconocimiento para aquellos camaradas que con su participación potenciaron
el accionar de nuestra comisión y a sus sucesivos integrantes, el agradecimiento por su valiosa
cooperación.

Grl Div (R-Art 62) Valetín Osvaldo Venier
Presidente de la Comisión del Arma
de Caballería “San Jorge”

ALMUERZO DE CAMARADERÍA
Por decimocuarto año consecutivo se realizó el pasado 25 de junio, el Almuerzo de
Camaradería de la Caballería. Como siempre el anfitrión fue el Regimiento de Granaderos a
Caballo “General San Martín”.
Esta vez nos recibió en un amplio salón de usos múltiples, inaugurado a fines de 2004 y que
por sus dimensiones posibilita organizar en él un lugar de espera, para antes de pasar al sector
comedor.
Dejamos el picadero cubierto, al que hubo que recurrir desde 2001 porque el comedor de
tropa resultaba insuficiente para el número de asistentes.
El año pasado se reunieron unos 900 camaradas, razón por la cual este año causó extrañeza
que la concurrencia haya disminuido a 750.
El presidente de la comisión del arma, en sus palabras de bienvenida entre otros conceptos
expresó que “esta presencia tan numerosa constituye sin duda indicio de unión y mantenimiento de
una fortaleza espiritual, que la caballería entrega al ejército argentino, para contribuir
integradamente al cumplimiento de la misión que en el marco institucional de la nación le
compete”.

Transmitió el afectuoso saludo de quienes por razones de edad, salud o distancia, no pueden
disfrutar de este encuentro y de aquellos que “cumplen detención por los procesos reabiertos en la
justicia federal, para indagar hechos sucedidos en nuestro luctuoso pasado inmediato”.

El corte de una de las tortas fue en homenaje a quien hace más años alcanzara el título de
Oficial de Estado Mayor, General de División D Roberto Aníbal Fonseca, quien fue acompañado en
el corte por el oficial que lo obtuviera el año pasado, Mayor Roberto Dello Russo.
El segundo corte lo realizó quien en 1948 fuera campeón del ejército de saltos variados,
Coronel Luis César Lerena, acompañado por el actual campeón Mayor Patricio Sztyrle.

La última torta fue cortada por el Suboficial Mayor Oscar Chávez y Suboficial Mayor
Rodríguez, ambos con entusiasmo hípico acreditado.
El brindis lo pronunció el General de División D Mariano Jaime de Nevares, el más antiguo
de los ex-presidentes presentes (1984-1986).
Definió al brindis como “una expresión de deseos donde se unen la alegría y la esperanza”.
Agregando que “desgraciadamente las circunstancias hacen que esos sentimientos sean hoy
reemplazados por la tristeza y la preocupación”.
Conceptuó, refiriéndose a los presentes, que “la presencia tan numerosa de camaradas y
amigos de la caballería, nos advierte de la conveniencia de esta convocatoria anual, donde el
recuerdo de las anécdotas del cuartel toman con el tiempo cada vez más fuerza, más intensidad”.
Reflexionó que “el Ejército es uno, cualquiera haya sido el lugar en que cada uno actuó o
la fecha de la incorporación a la institución que tanto amamos”.
Culminó sus palabras de reflexión expresando que “desde el mirador que da una ya larga
vida, me animo a proponer para afrontar los confusos tiempos actuales una consigna, ella es
serenidad y unidad. Serenidad es la virtud del hombre templado y con la conciencia tranquila. La
unidad ese ‘contacto de estribos’ que hoy casi se podía sentir, es más necesaria que nunca y por
supuesto extensiva a todos los cuadros del Ejército”.

Fue un buen encuentro y es un ejemplo el empeño y esfuerzo que ofrecen los camaradas del
interior, por estar esas pocas horas reunidos en su caballería. Los felicitamos por su espíritu.
Granaderos nos brindó el marco adecuado para que este almuerzo tuviera la calidez que se
percibió. Quede nuestro agradecimiento para ellos.
La fecha prevista para cada año es el último sábado de junio. Por lo tanto la cita es para el
sábado 24 1130 Jun 06.

HOMENAJE A LOS SÍMBOLOS

El sábado 08 1100 Oct 05 se realizó en la Escuela Militar de Equitación, este acto que es ya
tradición desde que fuera instituido en 1993.
Estuvo presente el Consejo Superior del Arma de Caballería presidido por el General de
Brigada D Alejandro José Beverina, camaradas, familiares y amigos del Arma.
La invocación religiosa y la bendición de los presentes a entregar, se dispuso que la realizara
el Capellán de “Patricios” Padre Enrique Saguier Fonrouge como una forma de expresar que, así
como estamos unidos como soldados ante Dios, lo estamos también en el conjunto del ejército a
través de una sólida unión interarmas.

El presidente de la Comisión del Arma de Caballería “San Jorge” caracterizó esta reunión
como de la familia de caballería en la que “van apareciendo un conjunto de sentimientos que
implican siempre, un concepto moral o intelectual que acentúa nuestra particular forma de sentir
la milicia”.
Recordó

al símbolo “Caballo de Guerra” y a sus jinetes próceres de aquella caballería
legendaria y a otros camaradas más cercanos a este presente “que tuvieron su sacrificio en medio de
los desencuentros cruentos que vivió nuestra nación”, mencionando al “General Cáceres Monié y
su esposa en la emboscada rural entrerriana, al Coronel Carpani Costa en el atacado Arsenal
“San Lorenzo”, al Teniente Coronel Colombo en la acción guerrillera urbana y al Subteniente
Barceló en el monte tucumano, a quienes hace 30 años, los alcanzó la muerte en el fatídico 1975,
caracterizado, por la materialización de una violencia que se tornaba incontrolable”.

Especial mención tuvo el Escuadrón de Exploración de Caballería Blindado 10 “Coronel
Isidoro Suárez” por su ejemplar participación en Malvinas, recordándose a sus caídos: el Sargento
Primero Jorge Alberto Ron y Sargento Adolfo Luis Cabrera.
Destacó que los hombres de nuestra caballería desde siempre “tuvieron el ejemplo de la
fuerza moral de San Martín, el hombre de conducta, honor y disciplina” y que esos hombres en el
combate “se comportaron con dignidad de héroes, en la privación como hábito, respetando un
código de conducta que otorga categoría de virtud” y que “mantenemos por tradición una escala
de valores de carácter formativo, que se contrasta con la generalizada persistencia en exhibir
frivolidades de héroes temporarios, de éxitos sin pudores, de promesas de olvido fácil”.

Con respecto a la distinción “Reconocimiento” que se le otorgara al señor Eduardo Caminal,
cuya crónica se hace más adelante, entre otros conceptos destacó “que algunos allegados a la
institución militar en tiempos favorables, se alejan cuando éstos dejan de serlo para ella. Usted no
cambió, llegó y sigue estando, porque es un hombre de bien, liberado de las ataduras de
conveniencias circunstanciales”.
La primera parte del acto se desarrolló en el parque de blindados del Centro de Instrucción y
Adiestramiento Operacional (CIAO), porque se homenajeó al tanque como símbolo moderno de la
caballería, recordándose que caballo, sable y lanza constituyen los símbolos tradicionales de la

caballería épica que nos dio libertad, independencia y límites territoriales, marcando rastrilladas
para que las siguieran los pioneros del progreso.

Recordó que “los galopes de cargas con sable y lanza en ristre, se fueron cambiando por las
atropelladas de los corceles de acero, los ya legendarios Sherman que por 1948 iniciaron su
incorporación al 8 de Caballería, los que fueron sobrepasando al jinete que montado en su caballo
de guerra constituía un binomio indisoluble”.
Marcaría 1980, hace 25 años, el comienzo de dotar a la caballería con el Tanque Argentino
Mediano, el conocido TAM, orgullo de la industria militar argentina, siendo los “Cazadores General
Necochea” los primeros en recibirlos.
El tanque es ya un símbolo moderno de nuestra caballería, en este caso de la blindada.
En homenaje a ella, el Mayor de Banda Luis Tomás Spadafora, compuso en 1971 la marcha
militar cantada “Caballería Blindada”. En esta oportunidad se la escuchó por primera vez
interpretada por un coro.

El Mayor Spadafora es autor de música y letra de varias marchas. Residente en Paraná con
sus 78 años continúa componiendo y recibió un diploma recordatorio.
El Coro de la Escuela Superior Técnica, bajo la dirección de la profesora Inés Dupén y la
Fanfarria Militar “Alto Perú” con la dirección del Mayor de Banda Jorge Aníbal Colonessi, fueron
los ejecutores de esta composición.
Este calificado coro interpretó también “San Jorge”, marcha para caballería del Mayor de
Banda D Hugo Luciano Melo, “Himno a la Alegría” de Beethoven y “Arriba Jinetes”.

La señora Laila Neffa de de la Plaza recitó el soneto de su autoría “Crines como Banderas”
en homenaje a nuestra Caballería. Más adelante se presenta el contenido del poema.
Parte significativa del acto la constituyó las menciones a modo de homenaje y recepción de
presentes:
♦

Regimiento de Infantería 1 “Patricios”.
Unidad histórica que ayudó a la patria a dar sus primeros pasos en el camino a la libertad y
los transitó hasta su consolidación, empeñándose en difundir su conocimiento a nuestro pueblo.

En las vísperas del día de la caballería de este año, nuestro “Regimiento de Buenos Aires”,
en formación especial homenajeó a la caballería a través de esta comisión del arma.

Su actual jefe es el Coronel “VGM” D Carlos María Marturet.
♦

Regimiento de Infantería Mecanizado 5 “Coronel Félix de Olazábal”.
Combatió heroicamente en Ituzaningó, junto con la caballería argentina que integraba el 1 de
Caballería cuyo jefe el bravo Brandsen, ofrendó su vida en valiente y recordada carga. También
lo hicieron en la Campaña del Desierto.

Desde 1992, junto con el Regimiento de Caballería de Tanques 1 “Coronel Brandsen”,
conforman la Guarnición Militar “Villaguay” en estrecha y armónica relación interarmas.
Se le auguró éxito a este antiguo regimiento que nació con la patria el 29 de mayo de 1810,
en la misión que emprenderá en Haití en el marco de las Fuerzas de Paz de Naciones Unidas.
Su actual jefe es el Teniente Coronel “VGM” D Guillermo Horacio Eduardo Lafferriere.
♦

Teniente General Héctor Solanas Pacheco.
El señor Teniente General D Héctor Solanas Pacheco fue presidente de nuestra comisión en
los años 1968 y 1969.
Vivió tramos de su vida militar dentro de la constante de desencuentros en el orden nacional,
que lo llevaron a ejercer en medio de turbulencias institucionales, los cargos de Comandante del
Cuerpo de Caballería, Secretario de Guerra y Comandante en Jefe del Ejército.
Fue jefe del Regimiento 2 de Caballería “Lanceros General Paz” al que siempre recordó y
quiso, siendo su jefe honorario hasta su muerte. La sala histórica de la unidad lleva su nombre.

No tuvo odios ni resentimientos, sino prudencia y equilibrio como herramientas para lograr
la pacificación de las posiciones en pugna de aquella época
Cuando en 1995 ascendió a teniente general con anterioridad a 1959, renunció expresamente
a 36 años de diferencia de sueldos atrasados que le hubieran correspondido recibir. Refleja este
hecho una faceta de su personalidad.
Al cumplirse este año el centenario de su natalicio hemos querido recordarlo y al hacerlo
rendimos nuestro homenaje a un soldado del “deber ser”.
♦

Señora María Eugenia Magnotta de Vargas.

La Escuela Militar de Equitación recibió en 1994 a la primera amazona cursante. La joven
era Maria Eugenia Magnotta, quien había sido orientada en esta actividad que le resultaría
atrapante, por su padre el Coronel Hugo Magnotta.
Luego

de obtener importantes títulos y madre de 2 hijos, mantiene su entusiasmo
participativo en el ámbito de cada destino de su esposo, el Mayor Juan Sebastián Vargas,
destacado jinete militar destinado en el Regimiento de Caballería de Tanques 6 “Blandengues”.
♦

Suboficial Principal Pedro Eduardo Alegre.
Por su iniciativa y con gran constancia, reunió antecedentes históricos de su Regimiento de
Caballería de Tanques 7 “Coraceros Coronel Ramón Estomba” con asiento en Chajarí (Entre
Rios). Su objetivo era concretar un libro de efemérides del regimiento a lo largo de su historia,
es decir desde 1826. Lo logró y es la guía para que a través de su publicación en la orden del día
de la unidad, se vayan conociendo hechos de su meritorio pasado.

♦

La Escuela Militar de Equitación recibió placas recordatorias. Una como testimonio de haber
realizado el XVII Campeonato Mundial Militar de Equitación y otro recordatorio del Curso de
Maestro de Equitación de 1958.

♦

El Doctor Eduardo Velasco , ex-presidente de la Asociación de Descendientes de Guerreros del
Paraguay, es un asiduo concurrente a nuestros actos y quiso manifestarnos su afecto, con el
obsequio a esta comisión de una delicada imagen de San Jorge que perteneciera a su familia
desde fines del Siglo XIX.
La ceremonia finalizó en la Pista Colonial, donde la Fanfarria Militar “Alto Perú” realizó un

carrusel y luego la señora Mariana Monttapini de Chiara Vieyra y el Teniente Primero Juan
Mariano Chiara Vieyra, desarrollaron una demostración de adiestramiento, mostrando un trabajo
preciso y vistoso preparado por el General de Brigada D Enrique Guido Sztyrle.

Muy buena culminación tuvo con ello este “Homenaje a los Símbolos”.
Posteriormente se sirvió un refrigerio en el Salón Colonial.
Agradecemos a los asistentes que en número de 630 dieron marco a la celebración y a la
Escuela Militar de Equitación, por haber sido una anfitriona eficiente y afectuosa.

LAS PLACAS RECORDATORIAS

En el acto de “Homenaje a los Símbolos de la Caballería”, la Escuela Militar de Equitación
recibió las placas que tenían el contenido siguiente:

RECONOCIMIENTO
Con el marco del “Homenaje a los Símbolos de la Caballería”, la Comisión de Caballería
otorgó su “Reconocimiento” al señor Eduardo Caminal, conocido y respetado ciudadano
concordiense, dedicado desde joven a la actividad agropecuaria.
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:
♦ Mantener por décadas una invariable amistad y destacable relación con los “Blandengues”,
siendo un permanente enlace entre su pasado y presente, constituyéndose así en un testigo de su
historia reciente.
♦ Practicar entusiastamente el deporte hípico, integrándose en el “Donovan Polo Club” con los
oficiales en las prácticas de rutina y en competencias de carácter regional, las que le
posibilitaron conocer a los hombres de armas, proyectando a ellos, la imagen de un excelente y
correcto jinete.
♦ Desempeñar, con espontaneidad y leal eficiencia, la función de nexo para la vinculación
institucional y social del Regimiento con distintos ámbitos de la sociedad concordiense, donde
goza de respeto y reconocimiento.
♦ Facilitar la concurrencia de nuestros jefes y oficiales al “Club Progreso”, para relacionarlos con
los integrantes de una institución tradicional de sólido prestigio.
♦ Empeñar su capacidad para encontrar fórmulas de equilibrio y objetiva ponderación de los
hechos, en períodos difíciles que afectaban a la institución militar.

El

señor Caminal fue felicitado y saludado por numerosos camaradas que lo conocen y

estiman.

CONCEPTOS DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO
SUPERIOR DEL ARMA DE CABALLERÍA
En el cierre del acto de “Homenaje a los Símbolos de la Caballería” el General de Brigada D
Alejandro José Beverina, presidente del Consejo Superior del Arma de Caballería desarrolló
conceptos relacionados a la conmemoración y a los valores permanentes fundamentales para la
formación del soldado.
Con respecto al acto en desarrollo expresó su emoción entendiendo que “es un sentimiento
que nos embarga hoy a todos. Se renueva año a año, porque esta Comisión no deja de
sorprendernos con nuevos recuerdos y nuevas cosas”.
“Puedo decir con total seguridad que culminamos con éxito, mi general, la triple corona: 23
de abril, Día del Arma; junio, el Almuerzo de la Caballería en el Regimiento de Granaderos a
Caballo “General San Martín” y este día inolvidable que estamos viviendo, el de los Símbolos. La
primera para recordar, la segunda para reunir, ésta para homenajear”.

Hizo una referencia al exitoso desarrollo del XVII Campeonato Mundial Militar de
Equitación que demandó siete meses de preparación, donde se demostró “cómo se llega a través del
sacrificio, de la hombría de bien, de la transparencia de procedimientos, de la responsabilidad, del
sacrificio, de la sana competencia y bueno es destacar la hidalguía de quienes fueron dejados como
suplentes, pero coadyuvaron a la misión de aquellos que habían sido elegidos”.
De esa evidencia expresó el deseo que “se nos tenga nuevamente en cuenta, ya que
demostramos de lo que un argentino es capaz cuando realmente se aplica con espíritu, corazón y
deseo de hacer las cosas”.
Con referencia a la actividad del Ejército manifestó que “hoy estamos viviendo la
culminación de un año militar, que para nosotros no tiene un antes ni un después, culmina un día y
comienza la actividad de otro a las pocas horas. Tuvimos un año plagado de trabajo, de
dificultades, pero seguramente, coincidirán conmigo tanto mis camaradas en actividad como en
retiro, con sustantivos éxitos”.
Dio como particularidad que este “Ejército avanza día a día, algunas veces a través de
nubarrones, esos que son pechados con sus lanzas por los jinetes en el cielo. Es la cruz que
debemos llevar cada día, es el momento histórico que nos toca vivir, como lo vivieron muchos de
los que están sentados allí, y si lo están, es porque demostraron que esos momentos fueron
superados”.

“Reunidos en este lugar estamos resumiendo el denominador común de la triple corona que
he señalado: la unidad que jamás será vencida por ninguna dificultad o diferencias de opiniones,
las que siempre son bienvenidas porque enriquecen el espíritu de quienes tenemos la obligación de
conducir la fuerza y en este caso el arma”.
“Siempre un consejo será bienvenido, porque proviene de un corazón, de un espíritu y de
una mente limpia, quienes están aquí, mirándome en este momento, nos han dejado un camino de
ejemplo, de trabajo, de sacrificio y con nuestros amigos civiles, que como decía nuestro presidente
y lo puse como idea al terminar la Copa Springbook: “siempre han estado a nuestro lado”. Es fácil
estar al lado del vencedor, es difícil estar al lado del que pelea y que día a día, a través de los
tropiezos logra éxitos y tiene derrotas”.

Sobre el futuro dijo que “nuestro Ejército está vivo, ya piensa institucionalmente, cuando no
es frecuente escapar de una corta visión, éste Ejército piensa en el año 2025, planifica para el año
2025, con lo necesario y lo posible”.
“Los hombres iremos pasando, pero nuestra arma en hermandad con el resto de las armas,
especialidades, tropas técnicas y servicios del Ejército Argentino, quedará para siempre con ese
sello característico de la unidad y de la caballerosidad, en la carga marcando el rumbo”.

Culminó sus palabras elogiando el contenido del acto en particular y de la Comisión en
general con que “todos los que nos están acompañando y quizás todos aquellos que en el interior
por diferentes actividades no pueden estar presentes, pero que seguramente lo están
espiritualmente con nosotros, a este calificado coro que es un orgullo del Ejército y a todos
aquellos que han sido homenajeados en el día de hoy, les agradezco en nombre del Consejo del
Arma y del Ejército Argentino, su permanente presencia y apoyo. Necesitamos de todos ustedes”,
agregando que “esta Comisión trabaja con hechos tangibles, palpables, no visibles a veces, pero en
una tarea permanente, como es la comunicación con todos aquellos que están en Buenos Aires y
con los que estamos en el interior. Contamos con información y con nuevas ideas. Hoy nuevamente
el señor General Venier nos ha sorprendido con su capacidad, su conducción, así que a él también
va mi emocionado homenaje”.

ACTIVIDAD HÍPICA
♦

Las semanas hípicas y campeonatos regionales, se desarrollaron con todo éxito.
Para esta actividad se otorgaron 42 premios (cuadros y libros) como estímulo al desempeño
de oficiales, suboficiales, cadetes, aspirantes y liceístas del Liceo Militar General Belgrano;
habiendo estado nuestra comisión representada en Azul, Paraná, General Pico, Concordia,
Villaguay, Olavaria, Chajarí y Campo de Mayo.
El esfuerzo realizado para la preparación de las competencias es encomiable. Los resultados
se traducen en precisa organización, vistosidad de los recorridos y buen nivel obtenido por
nuestros participantes; todo en un marco de sana camaradería.

♦

Novedoso resultó el “cross-country” de la prueba de fondo en Olavarría, donde cada obstáculo
fue designado con el nombre de un hecho trascendental del Regimiento de Caballería de
Tanques 2 “Lanceros General Paz”, conformándose así un itinerario histórico que permitió
conocer su pasado.

Felicitamos a su jefe, el Teniente Coronel Osvaldo Mariano Guardone por tan provechosa
idea, aplicable al conocimiento de nuestra historia.

Para mantener la tradición y afirmar el espíritu y estilo heredado se realizó una entretenida
prueba de lanceo y sableo.
♦

Mientras se edita este boletín estará desarrollando la Semana Hípica del Regimiento de
Granaderos a Caballo y los Campeonatos Hípicos Finales del Ejército, con lo cual se
completará el programa hípico 2005.

♦

En el Colegio Militar de la Nación se efectuaron las tradicionales pruebas para cadetes. Sus
ganadores fueron:
 Espuelas Cadete Sagasta:
Cad II Año José Alejandro Baldovino
 Lanzas General Lavalle:
Cad III Año Javier Bonzi
 Reducido Teniente Barceló:
Cad IV Año Juan Cruz Bermúdez Avila

♦

Por segundo año consecutivo se reinició la competencia de la tradicional Copa “Santa Bárbara”
entre equipos artilleros.

Este torneo se jugó por primera vez en 1938. Luego de muchos años de continuidad fue
perdiendo vigencia hasta que se lo rehabilitó el año pasado.
Felicitaciones a los artilleros por esta actividad que responde a una lejana tradición de “arma
montada”.
♦

Normalmente

se comenta en este apartado con más frecuencia la actividad en las zonas
“Centro” (Br Bl I) y “Mesopotamia” (Br Bl II), pero es bueno hacer saber que, en todas las
unidades y subunidades independientes del arma, se cumple con una programación que
mantiene la aptitud ecuestre de nuestros cuadros.

Un ejemplo de ello fue la Semana Hípica “11 de Caballería” organizada por el Regimiento
de Caballería de Tanques 11 “Defensores del Honor Nacional” (Santa Cruz), con pruebas de
Concurso Completo de Equitación (CCE) y Saltos Variados, con jinetes del Cdo Br Mec XI (Río
Gallegos), RC Tan 9 (Pto Deseado), Esc Expl C Bl 11 (Rospentek) y del RC Bl 5 “Lanceros” y
RC Bl 6 “Dragones” (Ejército de Chile).

Las duras condiciones climáticas hicieron que fuera más meritoria la preparación de los
jinetes y la organización general del encuentro.
Es un verdadero mérito de esa unidad, que luego del examen de ingreso para el Curso de
Maestro de Equitación, tres de las seis vacantes hayan sido cubiertas por oficiales que revistan
en ella: Teniente José María Orma Carrasco, Subteniente Nicolás Busca y Diego Jorge Jesús
Rondán.
♦

La Comisión del Arma otorga anualmente para la actividad hípica, un promedio de 27 premios
de carácter institucional, consistentes en cuadros con láminas que reproducen una témpera de
Guillermo Roux hecha para esta comisión y dibujos a lápiz del Teniente Coronel Marcelo
Ramón Borzone.

UNA BIENVENIDA
El Jefe del Regimiento de Caballería de Tanques 2 “Lanceros General Paz”, Teniente
Coronel D Osvaldo Mariano Guardone, para recibir a sus camaradas en la “Semana Hípica del
Lancero y el Zapador”, encabezó el programa de actividades con unos conceptos que se consideran
de valor formativo para los cuadros jóvenes, por lo que se ha estimado oportuno transcribirlo, en la
seguridad que ellos también serán de interés para los camaradas veteranos.
“Lanceros y Zapadores los recibimos con alegría y dispuestos a compartir estas
competencias hípicas con el firme deseo de incrementar la aptitud de jinetes y caballos pero, por
sobre todo, de aumentar los lazos que nos unen.
“Todos sabemos que la actividad hípica ocupa un lugar importante para conformar ese
espíritu y estilo particular que tratamos de mantener. Ese sentido de pertenencia y orgullo que
tanto valoramos. Esa camaradería que disfrutamos.
“Con el caballo también aprendemos a tener paciencia para alcanzar una meta, a ser claros
y precisos para transmitir un propósito, a enseñar con progresión, a que los resultados llegan con
el esfuerzo. Nos enseña que el respeto se obtiene cuando la autoridad se ejerce con afecto.
“Les deseo el éxito deportivo y el premio de la camaradería que ennoblece el servicio
militar”.

UN SONETO PARA LA CABALLERÍA
La

poesía es una expresión concreta del espíritu humano y tiene carácter hondamente
emocional. Recurre con frecuencia a imágenes y metáforas.

La señora Laila Neffa de de la Plaza, esposa del querido embajador Guillermo de la Plaza,
compuso un soneto para homenajear a la caballería argentina.
Nacida en la hermana República Oriental del Uruguay, tiene nacionalidad argentina. Su obra
iniciada desde niña, ya nos hablaba de poesía y de poetas, mereciendo elogios de calificados
literatos.

Dijo de ella Arturo Capdevila que “su obra canta y encanta”. En el “Homenaje a los
Símbolos” leyó su poema.
“Crines como banderas”
La Patria llegó un día, a caballo y con orgullo:
- crines como banderas, pluma blanca y enhiesta-.
¡Granaderos, Paisanos, Blandengues, Gauchos! Gesta
absoluta de un pueblo que buscaba lo suyo
y quería saber qué trataba aquel murmullo.
Y siguió cabalgando una quimera sin siesta.
Y siguió cabalgando hasta la más pura cresta
de nuestra libertad, ya ardorosa en su capullo.
Crines al viento en sangre y barro y nervio de ayeres
vividos con pasión. Crines con alma, guardianes
permanentes del cielo entero en los horizontes
de la Patria, en oscura noche y amaneceres
brillantes, bajo espadas de recios Capitanes,
y con todo el latir de la Patria en sus remontes.

CLUBES MILITARES DE POLO
♦

En

boletines informativos anteriores se dieron a conocer los antecedentes de los clubes
militares de polo, cuestión que se va materializando en placas que esta comisión inaugura en
cada sede.

Próximamente se lo hará en el Grupo de Artillería Blindado 2 con asiento en Rosario del
Tala (ER). Su contenido es el siguiente.
•

Club Militar “Tala Polo Club”


Heredero del "Club de Polo Ier Grupo del Regimiento 2 de Artillería a Caballo", tal como se
afilió en la Asociación Argentina de Polo, fue fundado el 10-I-1951 en Villaguay (E.R.).






♦

Trasladado a Rosario del Tala en 1961, recibió sucesivamente los nombres de: "Club de Polo
Los Talitas“ (1961), "10,5 Polo Club" (1969) hasta que en 1984 toma el actual.
Primer presidente: Tcnl Eduardo R. Pimentel (1951).
En los años 60 y principios de los 70 obtuvo torneos de importancia como la Copa
Interprovincial "Pedro C. López“ y "Los Choiques" que le valieron un reconocimiento
regional e institucional.
Es un asiduo participante de los torneos que se organizan en la Brigada Blindada II, habiendo
obtenido el titulo de Campeón Regional en dos oportunidades y de subcampeón en otra.

El 07 Set 05 cumplió 80 años de su fundación el “Salta Polo Club”.
La investigación histórica para este tema la realiza el Coronel (R) D Gualterio Manuel Báez.

PROFESOR DE EQUITACIÓN
CICLO DE PROFESORADO
Es el título que otorgará con reconocimiento oficial y su consecuente validez nacional, el
Instituto de Enseñanza Superior del Ejército (IESE), cuyas exigencias se desarrollarán en la sede de
la Escuela Militar de Equitación.

Así lo habilita la Resolución Nº 177 de fecha 07 Mar 2005 del Ministerio de Educación
Ciencia y Técnica.
El título tiene el siguiente alcance:
♦ Ejercer la docencia de la equitación en el Sistema Educativo Nacional e Instituciones en
general.
♦ Planificar, ejecutar y evaluar programas de actividades deportivas en el ámbito de la equitación.
♦ Participar desde la perspectiva educativo-deportiva en la ejecución de programas y proyectos de
acción socio comunitaria, que fomente la práctica de la equitación en todos los sectores de la
comunidad.
♦ Participar y preparar jinetes para competencias de máximo nivel.
♦ Asesorar en todas las áreas de competencia de su especialidad.

Los cursantes previo examen de ingreso podrán ser:
♦ Graduados universitarios que a juicio del comité académico de la carrera acrediten aptitud para
incorporarse a la carrera.

♦ Profesores de nivel terciario con planes de 3 años de duración mínima y una carga horaria no
menor a 1800 horas.
♦ Oficiales egresados de institutos de formación de las FFAA y FFSS, que posean título terciario
o de grado de validez nacional de una duración mínima de 3 años y una carga horaria no menos
a las 1800 horas.

Con una carga horaria total de 1450 horas, el plan de estudio se desarrollará sobre las
materias pedagogía general – sicología de la educación – historia de la educación – didáctica y
estrategias de aprendizaje – planeamiento y programación curricular – didáctica aplicada –
hipología – asiento – potros – caballos nuevos – salto en pista – concurso completo de equitación –
polo – adiestramiento y práctica de la enseñanza.

UNA NUEVA BIBLIOTECA
La nueva situación educativa que deberá abordar la Escuela Militar de Equitación, exige que
se disponga de una biblioteca de mayor volumen y variedad que la actualmente existente.

Para su completamiento se requiere la donación de libros con temática específica sobre
equitación y todo lo relativo al caballo así como otros de contenido general relacionados con la
materia.
Para coordinar la entrega se puede contactar a la Escuela Militar de Equitación, llamando al
teléfono 4666-0259 o por correo electrónico a ecmilequit@infovia.com.ar

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

Felicitaciones para quienes serán distinguidos por el Ejército con la máxima jerarquía. Ellos
son los suboficiales principales:
Hugo Oscar Ferreyra (Cdo Br Mec X), Héctor Ramón Mareco (Lab Dep Rem Vet 601), Juan
Carlos Romero (RC Tan 10), Juan Esteban Lorenzo (Dir EMG), Pedro Antonio De Zan (BAL
“Salta”), Orlando Omar Salinas (RC Lig 15), Hernán Abrahan Epullan (HM “Córdoba”), Humberto
Cayetano Noriega (RC Tan 11), Edelmiro Darío Ortega (RC Tan 1), César Antonio Solís (RC Tan
10), Juan Carlos Origuela (RC Lig 13), Juan Alberto Daluicis (BAL “Tandil”), Jorge Oscar López
(RGC), Manuel Félix González Balmaceda (RC Lig 5), Rómulo Humberto Morales (RC Lig 15),
Mayo Andrés Piñero (Cdo Br Mec XI), Alejandro Lima (RC Lig 3), Norberto Gustavo Razquin

(BAL “Córdoba”), Víctor Jorge Facenda (Cdo Br Mec X), Américo Rafael Rivera (FM “Río
Tercero”) y Héctor Antonio Rauchs (Jef I – Pers).

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

UNA EJERCITACIÓN PATAGÓNICA
El Campo de Instrucción “General Adalid”, ubicado a 60 Km de Puerto Santa Cruz es el
lugar de ejercitación del Regimiento de Caballería de Tanques 11 “Defensores del Honor
Nacional”, que en el mes de junio y con la participación de 31 vehículos, realizó ejercicios de
planeamiento de plana mayor y empeñamiento de una subunidad en alistamiento, completamiento
logístico, marcha, tiro de combate, repliegue, franqueo de curso de agua con apoyos de ingenieros y
de artillería, todo ello en cumplimiento de exigencias para el 1er semestre del año.
Se ha tomado solo un ejemplo de adiestramiento operacional de nuestros elementos.
Ejercitaciones de mayor magnitud han sido concretadas en las brigadas blindadas, regimientos y
escuadrones independientes con motivo de la culminación del año militar, oportunidad en que
personal y material son sometidos a significativas exigencias, tal como se hiciera con la ejercitación
descripta.

VISITA PATAGÓNICA DE CADETES
Los cadetes del Escuadrón de Caballería del Colegio Militar de la Nación, visitaron el
Regimiento de Caballería de Tanques 11 “Defensores del Honor Nacional” con asiento en Santa
Cruz.
Allí recibieron instrucción con el material blindado de la unidad, ejecutaron tiro de combate
con subcalibres y conocieron el funcionamiento nocturno de la torre A2 equipada con cámara
térmica.
Resulta importante que los futuros oficiales del arma conozcan a sus unidades en el
correspondiente ambiente geográfico particular.

REMONTA EN LA RURAL
Los productos de nuestro Ejército presentados por Remonta en la 119º Exposición de la
Sociedad Rural Argentina, permitieron la obtención de 59 premios (3 más que en el año anterior).
Correspondieron los más importantes a:
♦ Silla Argentino Salto y Adiestramiento: Remonta Encrucijada (Gran campeón hembra);
Remonta Maquiavelo (Reservado campeón potrillo de destete); Remonta Hacendoso (Campeón
padrillo adulto); Remonta Medalla (Campeón potranca de destete); Remonta Liceista (Campeón
potranca menor); Remonta Guardiana (Reservado campeón yegua adulta); Remonta Finlandia
(Reservado campeón yegua adulta)
♦ Silla Argentino Polo / Pato: Remonta Matilde (Campeón hembra); Remonta Imitador
(Campeón macho); Remonta Lanzada (Reservado campeón hembra); Remonta Mónaco
(Reservado campeón macho).
♦ Percherón Postier: Remonta Juerga (Campeón hembra); Remonta Estufa (Reservado campeón
hembra); Remonta Jabalito (1er puesto 1ra categoría machos); Remonta Inadaptado (1er puesto
2da categoría machos).
♦ Asnal Remonta Argentino: Remonta Legislador (Campeón macho); Remonta Imaginaria
(Campeón hembra).

DISTINCIÓN PARA UN CAMARADA DEL ARMA
El 04 Ago 05 la Asociación Argentina de Fomento Equino distinguió al My (R) D Edgardo
Bertone, por su trayectoria en apoyo de esta actividad.
El Mayor Bertone es de la promoción 84 del Colegio Militar de la Nación, Oficial de Estado
Mayor y ex-jefe del Escuadrón de Exploración de Caballería Blindado 10 “Cnl Isidoro Suárez”
(actual 1). Desde 1981 se desempeña en el Comando de Remonta y Veterinaria como Jefe de la
División Criadores con responsabilidad de constituir un nexo entre ese organismo y los criadores
particulares de Remonta.
Felicitamos al camarada de caballería por el reconocimiento recibido y por su prolongado
aporte para mantener y consolidar esta importante labor.

LOS 90 AÑOS DEL GENERAL AGUIRRE
El

señor General de División (R) D Arturo Vicente Aguirre es el más antiguo de los
camaradas de caballería que revistan en situación de retiro.

Nació el 08 Nov 1915 y egresó del Colegio Militar de la Nación en 1937 con la promoción
63 cuando el instituto aún tenía su asiento en San Martín (Bs As), el que en la actualidad es ocupado
por el Liceo Militar “General San Martín”.
Es Oficial de Estado Mayor. Fue Jefe de la Agrupación Montada del Colegio Militar de la
Nación, Jefe de Estado Mayor del Comando de la 2da División de Caballería (DC2), Director del
Centro de Instrucción de Caballería (CIC), Director General de Remonta y Veterinaria, Comandante
de la DC2, 2do Comandante y Jefe de Estado Mayor del Cuerpo de Ejército II y Director Nacional
de Gendarmería de la que es hoy su Director Decano.
El señor general, que cumplió sus 90 años el 08 Nov 05, mantiene un encomiable espíritu de
soldado y de apego por su caballería.
Quede este recuerdo como homenaje a nuestro general más antiguo, junto con las
felicitaciones para esta celebración.

INVESTIGACIÓN PROFESIONAL DE UN
“RECONOCIDO”
El Coronel de Veterinaria (R) Dámaso Celeste Soraires recibió en 1994 de nuestra comisión,
la distinción “Reconocimiento”, fundamentado en que “La mayoría de los integrantes del Arma
conocen su modestia, bondad y desinterés que lo llevaron a brindarse para resolver los problemas
que permiten sus conocimientos y capacidades, más allá de las exigencias del servicio y en muchas
oportunidades, sacrificando aspectos de su vida privada”.
Es un conocido investigador que ha desarrollado, en el campo de la “terapia neural”, una
nueva técnica de curación de algunas enfermedades generalmente crónicas del caballo deportivo,
mediante la inyección de un anestésico local diluido sobre puntos específicos del sistema nervioso
vegetativo, para activar los mecanismos de regulación, control y autocuración del animal enfermo.
En la experimentación trató once caballos enfermos –diez crónicos y uno agudo– de diversas
patologías (tendinitis, infosura, tapa hueca, naviculitis, etc) de los cuales ocho se curaron totalmente
y tres fueron dados de alta como crónicos mejorados.

Durante el 2005, en el Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín, trató a 6
caballos crónicos, habiendo obtenido como resultado 4 caballos curados, 1 mejorado y 1 dado de
alta como crónico.
Felicitamos

al Coronel Soraires por su empeño, le auguramos que avance en su
investigación, logre los apoyos necesarios y alcance la homologación de sus experiencias.

EN DONDE ESTUVO EL C12
Santo Tomé (Ctes) es donde el legendario Regimiento 12 de Caballería “Dragones Cnl
Zelaya” tuvo su asiento entre 1943 y 1964, año en que se transformó en Escuadrón de Exploración
de Caballería Blindado 7.
En 1992 fue recreado como Regimiento de Caballería de Tanques 12 en Gualeguaychú (ER).
En aquella ciudad del norte correntino residen el General (R) Ignacio Aníbal Verdura, 2
oficiales y varios suboficiales que prestaron servicio en la unidad siempre recordada por los
antiguos tomeños.
Con motivo del Día de la Caballería organizaron una exposición de objetos de nuestra arma y
del C12, así como conferencias y participaciones radiales que fueron muy bien recibidas.
Felicitamos a los “Dragones de Zelaya” por su iniciativa de mantener vivo el recuerdo por
nuestro querido 12 de Caballería.

PERSONAL DEL ARMA QUE HA PUBLICADO
TRABAJOS O ARTÍCULOS EN DISTINTOS MEDIOS
♦ Grl Div (R) D MIGUEL ANGEL SARNI
 “Educar para este siglo”
Editorial Dunken – Oct 2005
♦ Grl Br (R) D Enrique Guido Sztyrle
 “F.E.I. Word Challenge”
Revista Equestrian – 2005
 “La burocratización del adiestramiento”
Revista Equestrian – 2005

♦ Cnl (R) Dr. D JOSE LUIS PICCIUOLO
 “Historia militar: Nuevos caminos, métodos y recursos de investigación en el siglo XXI”
Revista de la Escuela Superior de Guerra Nro 556 – Ene/Mar 05
 “Seminario II – Influencias externas e internas que operaron en la evolución de las
instituciones militares argentinas y contribuyeron a determinar sus características entre
1900 y 1950 (Coordinador y expositor)”
Anales 2004 del Instituto de Historia Militar Argentina.

UN DATO A RECTIFICAR
En el boletín informativo Nro 19 se señaló que el General Jorge Leal “integró la expedición
antártica fundadora de la Base General San Martín junto al General Hernán Pujato”.
Nos expresa el General Leal que “no tuvo el honor de formar parte de la dotación del señor
general –numen antártico de nuestro Ejército” sino “que por su orden fui fundador de Esperanza,
la segunda Base de Ejército en la Antártida”.
Es de recordar que el General Leal bautizó con el nombre de General Martín Miguel de
Güemes, insigne hombre de caballería, al primer asentamiento argentino en el Mar de Weddell en
Oct 1953.
Agradecemos al señor general esta aclaración y le auguramos, que en este repliegue físico de
la Antártida, encuentre el momento para reflexionar sobre todo lo hecho en ella con su participación
y dirección y sienta por ello legítimo.

UNA DONACIÓN
El señor Coronel (R) D Juan Bautista Celestino Báez donó para nuestros trabajos históricos,
un importante material bibliográfico en especial el referido al Regimiento de Caballería de Tanques
6 “Blandengues”, en su etapa de la Campaña al Chaco.

Agradecemos este tipo de apoyo, que es de suma utilidad, para mejor desarrollar nuestro
cometido de investigación histórica sobre la caballería.

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
recordamos a quienes cumplen los 25 años de egreso de los institutos superiores de enseñanza del
ejército alcanzando una legítima aspiración profesional.

Son ellos:
♦ Oficiales de Estado Mayor (OEM) – Escuela Superior de Guerra
Generales de División Alejandro Domingo Carullo y Julio Alberto Conrado Hang; Generales
de Brigada Carlos Alfonso, Carlos Augusto Caro; Coroneles Jorge Alfredo López, Roberto
Jorge Martínez, Federico Guillermo Toranzo, Jaime Ricardo Ceretti, Raúl Lucio Latienda,
Ignacio Hugo Berra Aleman, Edgar Osvaldo Amieva Saravia y Hugo Juan Molinari; y
Teniente Coronel Alberto Leonardo Bergallo.
♦ Oficiales Ingenieros Militares (OIM) – Escuela Superior Técnica
General de División Miguel Angel Sarni; Coroneles Jorge Antonio Cornejo Torino y Julio
Alberto Pereira.

RECORDACIONES
♦

En la contratapa de nuestro primer boletín el Coronel D Néstor Raúl Fernández redactó un
recordatorio de Eleodoro Marenco, que hoy lo reiteramos como homenaje:
“Fue uno de los artistas argentinos, que con más amor, investigó nuestras tradiciones.
“Su obra está dotada de un profundo sentimiento de respeto por la vida militar argentina.
“Nuevas generaciones se sucederán en este eterno cabalgar de la Caballería.
“Hay un claro en nuestras filas. Ausencia notoria en el alma del Soldado.
“Eleodoro Marenco vistió cada uniforme que dibujó y galopó en cada caballo que su pluma
caracterizó”.

Este amable y talentoso amigo de la caballería falleció el 17 Jun 96.

♦

El 25 Oct 05 falleció el señor Teniente General D Ricardo Guillermo Brinzoni, Jefe del Estado
Mayor General del Ejército entre los años 2000 y 2004.

Las

crónicas de su fallecimiento fueron difundidas por distintos medios con suficiente
amplitud y su personalidad, la describieron elogiosamente quienes tuvieron el honor de
despedirlo.

La relación con nuestra Comisión, en las oportunidades en que presidió sus actos, estuvo
caracterizada por las particularidades conceptuales siguientes:
• RGC – Mar 2000 – Ascenso a general: El presidente de la Comisión del Arma de
Caballería “San Jorge” expresó: “Señor Jefe del Estado Mayor General del Ejercito: en
carácter de tal, usted preside por primera vez una ceremonia organizada por esta Comisión
y lo hace a poco de haber asumido la responsabilidad institucional más elevada”.
“Como augurio de éxito, le entregamos un testimonio para que sea recuerdo de este día,
sabiendo que nuestros nuevos generales, recibieron hace instantes el particular y distintivo
bastón de mando de la Caballería para que encuentren en él la esencia del proceder para
nuestra característica y tradicional sencilla forma de servir”.

El señor general distinguió al Arma, portando su especial bastón de mando en su versión
para Jefe del Ejército cada vez que estuvo presente en las actividades de la caballería.
• Campo de Mayo – Abr 2000 – Día de la Caballería: se le recordó que “Usted al asumir su
cargo afirmó que ‘el deber sólo se cumple haciendo más aún de lo que se debe’”. A ese
concepto se le expresó que “auguramos y confiamos que la caballería lo hará”.
• Azul – Abr 2001 – Día de la Caballería: respecto a su afirmación de “los integrantes del
Ejército estamos contribuyendo cada día a cimentar el estado de derecho, aportando nuestro
esfuerzo a la tolerante convivencia democrática en una nación republicana”. Se dijo que la
caballería “con templanza y estoicismo continúa una silenciosa y decidida marcha hacia el
futuro sin odios, ni resentimientos, ni injustas discriminaciones”.
• Campo de Mayo – Abr 2003 – Día de la Caballería: Fue la última oportunidad en que
presidió una conmemoración de día de las armas, entregando la condecoración a los
“Servicios Distinguidos” al señor Embajador D Guillermo de la Plaza, a quien la caballería lo
considera un amigo y soldado de ella.

Durante su ejercicio del cargo se impuso el nombre de “General Justo José de Urquiza” a la
Brigada Blindada II.
Impulsó la concurrencia del exitoso equipo militar ecuestre argentino al XIV Campeonato
Mundial Militar de Equitación en Chile.
Quede nuestro recuerdo y homenaje al camarada y al cabal profesional que mantuvo una
relación afectuosa para con esta Comisión.

LA COMISIÓN DEL ARMA DE CABALLERÍA “SAN
JORGE”
CON PESAR RECUERDA EL FALLECIMIENTO
DE LOS SIGUIENTES CAMARADAS
♦ Personal de Oficiales
• Cnl (R) Jorge Alberto Justo Pellejero
(14 Jun 05 – Prom 81)
• Cnl (R) Juan Carlos Etchepare
(06 Jul 05 – Prom 83)
• Cnl (R) José María Tisi Baña
(21 Jul 05 – Prom 78)
• Tte 1ro Gildo Alberto Salinas
(03 Ago 05 – Prom 127)
• Tcnl (R) Julio Mendioroz
(06 Ago 05 – Prom 75)
• Cnl (R) Filadelfo Jorge Máximo Herrera
(12 Ago 05 – Prom 88)
• Tcnl (R) Carlos Patricio Zapata
(15 Ago 05 – Prom 82)
• Tcnl (R) Mario Horacio Orsolini
(31 Ago 05 – Prom 68)
• Tcnl (R) Horacio Ramón Suárez
(14 Set 05 – Prom 84)
• Cap (R) Pedro Oscar Esnal
(25 Set 05 – Prom 78)
• Tcnl (R) Enrique Calvino Barker
(21 Oct 05 – Prom 102)
• Cnl Hugo Raúl Di Tomaso
(05 Nov 05 – Prom 105)

♦ Personal de Suboficiales
• Subof My (R) Lucas Quiroga
(03 Dic 02)
• Subof My (R) Víctor Pérez
(13 Ene 03)
• Subof Pr (R) Juan Mene
(22 Ene 03)
• Subof My (R) Luis Bartolomé Teseyra
(15 Mar 03)
• Subof My (R) Alberto Evaristo Fernández

(25 Mar 03)
• Sarg 1ro (R) Jorge Eduardo Verón y Verón de Astrada
(18 Abr 03)
• Sarg Ay (R) Jesús Héctor Olivera
(13 May 03)
• Sarg (R) Norman Ruben Rubin
(27 May 03)
• Subof My (R) Carlos Clever Leaniz
(07 Jun 03)
• Sarg Ay (R) Eleuterio Clemente Romanelli
(14 Ago 03)
• Subof My (R) Adan Neri Da Silva
(04 Abr 04)
• Subof My (R) Antonio David Mur
(08 Jun 04)
• Subof My (R) Mateo Flucha
(13 Jun 04)
• Sarg Ay (R) Félix Rufino Ferreyra
(22 Ene 05)
• Sarg Ay (R) Marcos Fridolín López
(11 Feb 05)
• Sarg Ay (R) Víctor Cardozo
(14 Feb 05)
• Subof Pr (R) Juan Francisco Aguirre
(22 Feb 05)
• Subof My (R) Orlando Ramón Passini
(05 Mar 05)
• Subof My (R) Pedro Félix Rodríguez
(19/ Mar 05)
• Sarg (R) Rodolfo Raúl Boccio
(21 Mar 05)
• Sarg 1ro (R) Juan Floris
(04 Abr 05)
• Subof Pr (R) Felipe Esmacora López
(13 May 05)
• Sarg 1ro (R) Ramón Miguel Sierra
(15 May 05)
• Sarg 1ro (R) Enrique Ovidio Marin
(18 May 05)
• Subof My (R) Adolfo Isidoro Yaniskowski
(19 May 05)
• Subof My (R) Isidro Cottet
(18 Jun 05)
• Sarg Ay (R) Argentino del Valle Aguilar
(24 JUn 05)
• Subof Pr (R) Saturnino Coceres
(29 Jun 05)
• Subof Pr (R) Eduardo López
(13 Jul 05)

• Subof Pr (R) Eduardo Guillermo Jaime
(27 Jul 05)
• Sarg Ay (R) Juan José Gallardo
(18 Ago 05)
• Sarg Ay (R) Rubén Augusto Reartes
(05 Ago 05)
• Sarg 1ro (R) Mario Rubén Gerfo
(30 Ago 05)
• Sarg 1ro (R) José González
(22 Set 05)
• Subof My (R) Héctor Francisco Cornalo
(23 Set 05)
• Subof Pr (R) Mario Francisco Maturano
(08 Oct 05)
• Sarg Ay (R) Angel Luis Ambrosig
(20 Oct 05)
• Subof My (R) Julio Argentino Romero
(26 Oct 05)
• Subof My (R) Manuel Ricardo Brassesco
(01 Nov 05)
(*) Con motivo de haberse actualizado la base de datos de esta Comisión y compatibilizado con la del
Ejército, se rinde un recuerdo a nuestros Suboficiales fallecidos desde que se edita este Boletín y
cuya nómina no fuera incluida en la oportunidad correspondiente.

YO CONOCÍ AL GENERAL RICCHERI
El señor General de Brigada D Mario Enrique Bialet Argerich, nos hace conocer un hecho
vivido en sus años de cadete del Colegio Militar de la Nación, expresando:
“El 30 Jun 1936 moría el Teniente General Pablo Riccheri.
“Un año antes yo tenía 15 años, era cadete del Colegio Militar y vivía en Temperley, a pocas
cuadras de su casa.
“Una vieja amistad de familia nos unía, y la primera visita que hice de uniforme fue a este
ilustre general.
“La muerte de su única hija en plena juventud tuvo consecuencias graves en la mente de su
esposa, a la que el general se negó a internar en otro lado que no fuera su propia casa, mudándose
él a un anexo adherido a una pared de la casa grande.
“Contaba sólo de tres ambientes bastantes modestos y sobriamente amueblados. La
habitación que había destinado a escritorio estaba recubierta de bibliotecas, en la que guardaba –
entre sus libros– infinidad de atados de cartas, que mostraba con placer. Eran todas aquellas
enviadas por los soldados que, como consecuencia de obligada conscripción, habían aprendido sus

primeras letras en las escuelas primarias que funcionaban en cada uno de los cuarteles y bases del
país.
“Siendo aún coronel, fue llamado por el General Roca para sumir la cartera de Guerra, y
desde allí pudo emprender la modernización del ejército. Su primera tarea fue la de crear la
conscripción obligatoria, cuyo proyecto el General Mitre calificó como una “verdadera ley de
civilización”.
“Me preguntó por las cosas del Colegio Militar y de su distinguido director, el General
Guido y Lavalle, y cuando la visita ya terminaba me hizo una pregunta tremenda, que fue más o
menos así: ...¿”Dime, que estilo tiene el Ejército Argentino?”
“En el acto le respondí: “El alemán, mi General”.
“No cadete –me contestó con entonación de voz de mando– nuestro estilo es el argentino y
de esto nunca te olvides”.
“Confieso que hoy me hubiera emocionado más que en aquél momento.
“Me siento orgulloso de haberlo conocido”.

Mario Enrique Bialet Argerich
General de Brigada

El señor general es de la promoción 64 del Colegio Militar de la Nación egresada en 1938.
Siendo subteniente participó en el traslado del Regimiento 2 de Caballería de Campo de
Mayo a Olavarría. Su paso por Remonta como Jefe de Plana Mayor y luego como Comandante y
Director General entre 1961 y 1966 es recordado por el impulso que diera para dotar de adecuada
infraestructura a la Escuela Militar de Equitación y al Club Hípico Militar “San Jorge”.
Presidió nuestra Comisión de Arma entre 1969 y 1971.
Le agradecemos que nos haya hecho conocer, a través de un relato tan vívido y emotivo, un
aspecto de la vida austera de uno de los grandes de nuestro Ejército, al que un cadete hoy general
tuvo el privilegio de conocer.

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 2006, 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 Alberto Esteban Sigón (*)
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 Guillermo Schlotthauer (*)
RC Tan 10:
Tcnl D Edgardo Calvi (*)
RC Tan 11:
Tcnl D Fernando Jorge Ramón Gularte
RC Tan 12:
Tcnl D Jorge Gustavo Perez (*)
RC Lig 13:
Tcnl D Germán Tomás Monge
RC Lig 15:
Tcnl D José María Pla (*)
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

TODOS LOS JUEVES
Los Veteranos de Guerra del Escuadrón de Exploración de Caballería Blindado 10 “Coronel
Isidoro Suárez”, mantienen después de veintitrés años el espíritu de cuerpo y la camaradería que
entre otras muchas virtudes los caracterizaron durante su destacada participación en los combates
librados sobre la lejana turba malvinense.

Después de casi un cuarto de siglo, los vínculos entre los integrantes de aquella prestigiosa y
heroica Subunidad Independiente del arma de caballería, no solo se mantienen frescos y fuertes,
sino que cada día se solidifican más como consecuencia de un natural y voluntario acercamiento
que existe entre quienes han compartido experiencias de vida extremas, y las sortearon
evidenciando las mejores virtudes humanas y de soldados dispuestos a entregarse en defensa de su
Patria.
Lo expresado no se manifiesta solo en intenciones o actitudes declamatorias, sino que ha
encontrado un canal real de concreción, en la realización de reuniones periódicas, en las cuales
convergen Veteranos de todas las jerarquías (oficiales, suboficiales y soldados), en cualquier
situación de revista.
Para profundizar aun más, si es que ello es posible, esa sólida unión entre los integrantes del
Escuadrón, se ha implementado una reunión semanal, todos los jueves, a la cual concurren aquellos
que voluntariamente lo desean.
La cita es a las diecisiete horas en el “Bar Bartolo”, en la calle Bartolomé Mitre, detrás del
Banco Nación, en plena City porteña.

La concurrencia varía en número, pero mantiene permanentemente un alto nivel de
emotividad y afecto en los concurrentes. Ellos recuerdan los hechos ocurridos, las circunstancias y
episodios vividos durante el servicio militar, intercambian información sobre los sucesos que atañen
a los Veteranos de Guerra, pero sobre todo, se respira un clima de amistad sin igual, propio de
aquellos que han mirado a la cara a la muerte y lograron vencerla, actuando solidaria y
mancomunadamente con coraje y decisión.

Es importante destacar que allí convergen desde el Jefe de Escuadrón de aquel momento, el
del año anterior, otros oficiales, suboficiales y ex soldados, y es un placer observar la alegría que
despierta la llegada de cada uno y en particular la de aquellos que se unen a la convocatoria por
primera vez.
En

síntesis una reunión de soldados que, habiendo compartido las experiencias de una
guerra, afrontan el presente desde la realidad individual de cada uno, pero que reviven juntos los
sentimientos que los llevaron a enfrentar al enemigo y a cumplir dignamente con su misión,
independientemente del epílogo final de la campaña. Debe destacarse asimismo, la inexistencia de
rencores, que en otros casos existen, que permite la unión fraterna sin distinción de jerarquías, y que
ha sido una destacable característica entre quienes integraron aquel inolvidable Escuadrón 10 que
en la actualidad lleva el Nro 1.

EL ESCUADRÓN 1 Y SU VINCULACIÓN CON
CORONEL SUÁREZ
El Escuadrón de Exploración de Caballería Blindado 1 “Cnl Isidoro Suárez” tiene su asiento
en Arana (Bs As en proximidades de La Plata), desde el 15 Dic 92 en que dejara los cuarteles de La
Tablada. Comparte la guarnición con el Regimiento de Infantería Mecanizado 7 “Cnl Conde”.
Fue creado el 16 Nov 64 con el número 10, cambiando su número por el actual el 12 Dic 85.
Tiene valor acreditado en combate por las siguientes acciones:
♦ En Monte Chingolo (Bs As) en Dic 1975, en la recuperación de los cuarteles del Batallón de
Arsenales Depósito 601 “Domingo Viejobueno” atacado y ocupado por elementos subversivos.
♦ En Malvinas en 1982, en las posiciones de bloqueo sobre el Valle del Río Moody, y en la
defensa de posiciones sobre la Colina de la Radio (Wíreles Ridge).
♦ En La Tablada el 23 Ene 89, en el combate por la defensa y recuperación de su cuartel asaltado
por elementos subversivos.

Se le impuso el nombre de “Cnl Isidoro Suárez” en 1974.
Con motivo de los 75 años de fundación del prestigioso Club de Polo “Cnl Suárez”, esta
comisión le obsequió a esa entidad, un cuadro conteniendo la biografía del prócer y una síntesis del
escuadrón.
A partir de ese hecho, las autoridades municipales de esta ciudad de la provincia de Buenos
Aires, iniciaron una relación permanente con la subunidad independiente que generó los siguientes
hechos.

♦ 13 de febrero de 2005
Formación en el Cementerio de la Recoleta conmemorando el aniversario del fallecimiento del
Coronel Isidoro Suárez, con presencia de efectivos del escuadrón y del RGC, autoridades
municipales de Cnl Suárez y descendientes del prócer.

♦ 06 de agosto de 2005
Acto central por la creación de Cnl Suárez y en conmemoración de la Batalla de Junín,
otorgándose al escuadrón un reconocimiento como “Huésped de Honor” de la ciudad.
Participaron de la formación efectivos y vehículos del mismo, estandartes, escuelas y
principales instituciones locales.

♦ 16 al 18 de setiembre de 2005
Visita de la Escuela Media Nro 1 de la localidad de Cnl Suáres a las instalaciones de la
subunidad. Se alojaron y cumplieron un plan de actividades 30 niños y 4 profesores con visita a
los principales lugares históricos de la ciudad de La Plata.

♦ Proyectos futuros
•
•
•
•

Colaboración en la construcción del Museo de la subunidad
Intercambio con el Club de Polo “Cnl Suárez” mediante partidos amistosos y visita de los
principales jugadores a las instalaciones del escuadrón.
Intercambio de visitas entre autoridades y personal de oficiales del Escuadrón.
Visitas de escuelas de Coronel Suárez a la subunidad.

“A MI VERDULERA”
El Teniente Coronel (R) Antonio E. Perretti de la promoción 74 del Colegio Militar de la
Nación, residente en Paraná tiene el afecto de sus camaradas con quienes se reúnen habitualmente
en la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Armadas (ADORFA).
En algunas oportunidades, anima con música litoraleña la tertulia y nos dice que lamentó que
en la visita que hiciera el presidente de la Comisión de Caballería a esa asociación “no pudiera
hacerle escuchar algún chamamé en mi ‘verdulera’, pero Dios mediante, espero que pronto nos
volvamos a encontrar y cumplir mis deseos”.

Adjunta “como prueba de afecto una poesía que compuse en homenaje a mi acordeón, ya
que ahora que mis huesos no resisten el galope de un caballo, por lo menos la mente aún se
mantiene lúcida”.

Lo cierto que guitarra o acordeón habitualmente animaron los fogones de tantas maniobras y
“salidas al terreno” de aquella ya lejana caballería a caballo.
Como un reconocimiento al cariño por su “viejo acordeón” y a su esfuerzo para ejecutarlo
pese a una limitación física en las articulaciones de sus manos, transcribimos la poesía compuesta
por el camarada de 82 años que mantiene un agradable humor.
Vieja cordión dos ‘hileras’
amiga de tanto tiempo
tu música chamamecera
en mi alma es lo que siento.
Te conocí allá en el Chaco
iniciando el cincuenta y siete
a la sombras de los chivatos
y sapukay del nordeste.
Quiero rendirte homenaje
por tu cariño brindado
ya que sos un personaje
a quien siempre he admirado.
‘Hohner’ es tu apellido
alemana de Baviera
para mi siempre has sido
acordeona verdulera.
Estas llena de cicatrices
arrugas y algunos tajos
pero en reuniones felices
se escuchan tus fuertes bajos.
Apoyada en mis rodillas
tus acordes me cautivan
y a veces por mi mejilla
siento lágrimas furtivas.
Te escucharon muchas veces
en los ranchos y en salones
en polkas y chamameces
revoleando los patacones.
En noches de serenata
ya lejanas en el tiempo
en alpargatas o en pata
lucía este instrumento.
Tu tono en ‘do mayor’
está lleno de sorpresas
y se nota tu esplendor

tu humildad y tu grandeza.
No toco a la perfección
soy un simple aficionado
pero es gran satisfacción
tenerte siempre a mi lado.
Coseché con vos amigos
que los tengo siempre presentes
y aunque algunos ya han partido
los recuerdo; y están vigentes.
Si me siento deprimido
enseguida recurro a vos
es como si un duende ha venido
a protegernos a los dos.
Hace tiempo que añoraba
rendir culto a tu tradición
pero en mi ser no encontraba
palabras ciertas del corazón.
Los años han transcurrido
pero eso ya poco importa
son tiempos que se han ido
y el futuro siempre aporta.

EL SENTIR DE CAMARADAS
En este apartado se trata de transmitir qué nos van expresando nuestros cuadros sobre su
visión de la milicia, su caballería y sus camaradas. Afloran en los veteranos sentimientos que
compartimos y que los apreciamos como esenciales en su contribución al “espíritu del arma”.
♦ El Suboficial Mayor Manuel Beltrán, transitando sus 95 años expresa “haber recibido una
enseñanza que perdura a través del tiempo y se afianza aun más en los recuerdos”.
“¿Pueden olvidarse los momentos felices vividos en los cuarteles de nuestro querido
Ejército?
“En tropel llegan los momentos, experiencias, anécdotas vividas a través de nuestra juventud
y de nuestra vida toda.
“La amistad nacida allí, se fortalece con cada reencuentro con nuestros camaradas.
“Aún si físicamente no podemos lograrlo, nuestra mente los recrea con placer”
♦ En su cumpleaños 95 el Suboficial Mayor Emilio Enrique Eckert nos dice que “para celebrarlo
mi esposa organizó una comida, a la que asistieron familiares, amigos y algunos camaradas,

con los que recordamos, distintas anécdotas generadas a lo largo de nuestras vidas
cuarteleras, en el viejo y querido Ejército”, despidiéndose con “un fuerte abrazo y como
siempre ¡Subordinación y valor!”.
♦ El Sargento Ayudante Pedro Ortego desde Mendoza con motivo de sus 85 años se alegra por el
saludo recibido de esta comisión y por saber que se los recuerda, mencionando su paso por el
Ejército del que “recibió una enseñanza que perdura a través del tiempo y se afianza aun más
en los recuerdos”.
Evoca su destino en la Escuela Militar de Equitación de la cual fue integrante en el inicio de
sus actividades, despidiéndose con la disculpa por haberse extendido en su escrito con un “pero
cuando uno se pone a rememorar cosas y momentos, perdemos la noción del tiempo”.
♦ Desde Curuzú Cuatiá y con sus 85 años el Suboficial Mayor Martín Almandos Esquercia “aún
se siente parte de ese Ejército por el que transitó tantos años” guardando “el recuerdo de jefes
y camaradas con los que compartió momentos inolvidables”.
♦ Desde Bahía Blanca con 83 años el Suboficial Principal José Adán Soto nos relata aspectos de
su incorporación al Ejército, sus superiores, su destino en el RC 4 cuando éste ocupó sus
actuales cuarteles y otras sentidas referencias a su vida militar y familiar acotando que
“recordando tiempos pasados, se aglomeran en la memoria todos aquellos hechos ocurridos,
los buenos y los no tan buenos, pero de alguna manera concurrieron a la formación específica
de la vida militar, como así también la experiencia necesaria para un desempeño eficiente en la
vida civil”.

Vemos por el contenido de estas transcripciones, que pese al paso del tiempo el “espíritu” del
soldado de caballería se mantiene inalterable.

LOS 80 AÑOS DE UN GENERAL
El año pasado con motivo de cumplir 80 años, el General de Brigada (R) Felix Eduardo
Olcese, desde Salta contestó a la salutación que con tal motivo le hiciera llegar esta Comisión,
relatando amenamente lo agradable que resultó ese día a su espíritu de soldado de caballería.
Transcribimos su sentir en el inicio del camino hacia sus 81 años. Expresó: “Me parece
oportuno contarle, que en una conspiración de caballeros el jefe del regimiento Tcnl Liendo mandó
la fanfarria a mi puerta de Vaqueros, casi campo completo, saludándome a la mañana temprano
con la marcha ‘5 de Caballería’, algunos sones de ‘feliz cumpleaños’ y ‘Teniente Donovan’. Pasé
un momento inolvidable, aunque aún no se cómo estoy vivo después de tal emoción. ¡Ese es el
arma!... Asimismo, mis vecinos desorientados se asomaban a sus puertas o salían a la calle
vestidos de acuerdo a la hora, con cara de preguntar ¿Qué pasa...? mientras los compases
musicales volaban por los campos y resonaban en los cerros, en la sorpresiva rotura de la paz
rural”.

“Valoré grandemente su recuerdo, no solamente por el aniversario, sino porque sus líneas
me transportan frecuentemente, como creo ya se lo he dicho, a los ámbitos de la Caballería que
dejé en un día de decisiones difíciles, optando por otro camino en el que también fui feliz, pero no a
la usanza del arma, donde permanecen agregadas a uno las características típicas de ella como la
amistad, la lealtad, el afecto profundo entre sus miembros nacidos de sus raíces y naturaleza tan
particulares. Todavía recuerdo los días y las noches de los casinos de nuestros regimientos, donde
nacieron amistades claras y profundas, fuera del concepto vertical castrense. Los nombres de los
viejos amigos de entonces no se borran de mi memoria, los mantengo como en una caja de
emociones francas y gratísimas, regularmente unidas a los nombres y figuras de sus caballos
montados de entonces”.

Le auguramos al señor general que mantenga inalterable este sentir por su Ejército y su
Caballería.

DE LA CABALLERIA DEL SIGLO XX

ANTE LA NECESIDAD DE CENTRALIZAR ASPECTOS DE INSTRUCCIÓN,
MOVILIZACIÓN, ESTUDIOS OPERACIONALES Y EJERCICIOS FINALES, SE CREO EN
1939 EL COMANDO DE CABALLERÍA DE EJÉRCITO, QUE SE TRANSFORMARÍA A
PARTIR DE 1947 EN COMANDO DE CUERPO DE CABALLERÍA.

EN 1964, CON MOTIVO DE LAS TRANSFORMACIONES DEL EJÉRCITO
ESTE COMANDO FUE DISUELTO, IMPARTIENDO SU ÚLTIMO COMANDANTE EL
GENERAL PASCUAL ANGEL PISTARINI LA ORDEN PARA SU CONCRECIÓN, QUE EN
SU ÚLTIMO PÁRRAFO EXPRESABA:
“SOLDADOS DE CABALLERÍA, MI ÚLTIMA ORDEN:
“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, HALLARÉIS LA INSPIRACIÓN MERECEDORA PARA
MORIR CON HONOR AL FRENTE DE LOS ESCUADRONES O ENTRE LOS
HIERROS DE VUESTROS TANQUES”.

“LA CABALLERÍA ARGENTINA EN
LA HISTORIA DEL EJÉRCITO”
CNL JOSÉ LUIS PICCIUOLO
(EDITORIAL DUNKEN – BS AS 2002)

