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DE LA CABALLERIA DEL DESIERTO

LA EXPEDICIÓN AL CHACO SANTAFECINO SALE DE RECONQUISTA EL 29 AGO
1879, AL MANDO DEL CORONEL D MANUEL OBLIGADO CON 130 HOMBRES.

AL MOMENTO DE VIVAQUEAR EN LA ORILLA DERECHA DE LA CAÑADA
ORIENTAL DE LA HORQUETA DEL SAUCE, ANTE LA PRESENCIA DE INDIOS PRÓXIMOS, EL
CORONEL OBLIGADO DESTACA UNA PATRULLA DE 16 JINETES DEL ESCUADRÓN DE
LANCEROS PARA QUE ATACASE A LOS INDÍGENAS. EN LAS NACIENTES DEL RÍO AMORES
RECIBE DESDE EL SUR UNA INESPERADA EMBESTIDA DE UNA CONSIDERABLE HORDA DE
GUERREROS INDÍGENAS, PROCEDIENDO DE INMEDIATO A RECHAZARLA. ANTE LA
INFERIORIDAD DE LA PATRULLA QUE SE ENCONTRABA EN EL CENTRO DE LAS INDIADAS
MÁS GUERRERAS Y MEJOR ARMADAS, OBLIGADO ORDENA REFORZARLA RÁPIDAMENTE,
ENVIANDO PARA ELLO A 10 HOMBRES MÁS. LAS TROPAS NACIONALES SON BALEADAS
POR UN NUTRIDO FUEGO DE FUSILES “ENFIELD” QUE MATA AL SOLDADO JOSÉ CABALLERO.
PESE A TODO, LAS TROPAS DISPERSARON A LA INDIADA QUE DESAPARECE EN EL
TERRENO BOSCOSO Y ANEGADO, PERMITIÉNDOLES, NO OBSTANTE, CAPTURAR EL ADUAR
QUE HABÍAN ABANDONADO EN LA HUIDA.

“MEMORIA ANUAL DEL MINISTERIO
DE GUERRA Y MARINA"
(1879)

COMENTARIO INICIAL
Una de las tareas más importantes y de mayor aliento desarrolladas en la Comisión del Arma es en lo
relativo a la historia.
La

responsabilidad primaria en este aspecto es del “Centro de Estudios Históricos de la Caballería
Argentina” (CEHCA), que como bien sabemos su director es el General de Brigada (R) D Héctor Raúl
Rodríguez Espada, quien cuenta con el asesoramiento especializado del Coronel (R) D José Luis Picciuolo,
doctor en historia.

En este centro se realiza, entre otros trabajos, la redacción de la “Historia de la Caballería Argentina”
cuyo Tomo I (“Período Hispánico hasta 1810”) fue presentado en Nov 04, estando sus ejemplares a disposición
del camarada que lo solicite.

El Tomo II (“La Caballería en el Siglo XIX”) se encuentra en pleno proceso de revisión para su
publicación, según es nuestra aspiración, en el corriente año.
Avanzados están los Tomos III (“La Caballería en el Siglo XX”) y el IV (“Reseña de Unidades”), con
idea de publicarse en 2007.
Llegue con esta información nuestro reconocimiento a los camaradas por el empeño que brindan en forma
voluntaria según sea con su estudio, redacción, corrección, supervisión y proceso de impresión, los que van
haciendo posible y completando esta aspiración pensada hace muchos años atrás.

CEREMONIA DE ASCENSO A SUBOFICIAL MAYOR
♦

La

ceremonia para distinguir a los veintiún camaradas que alcanzaron el grado de suboficial mayor, se
realizó el 22 Nov 05 en el Regimiento Granaderos a Caballo “General San Martín”. Por noveno año
consecutivo ha sido posible reunir a la totalidad de los ascendidos.

Fue presidida por el Presidente del Consejo Superior del Arma, 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 camaradas con sus esposas, quienes totalizaron alrededor de 350, los que compartieron un
agradable momento durante el vino de honor servido 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”, entre otros conceptos expresó que “es
alegría, porque estamos en el cuartel que acumula la gloria de un pasado de grandes sacrificios, gestos
heroicos y duras patriadas, protagonizadas por este regimiento que es patrimonio de todos los argentinos”.

Recordó la carta que un aspirante escribió a la imagen de un suboficial mayor en donde le expresaba “Se
muy bien de sus innumerables vivencias, gratas y amargas, siendo en la mayoría de las circunstancias la
única paga la satisfacción personal, pero ambos reconocemos a la sencillez y a la humildad como cualidades
de todo militar y por ello, debemos sentirnos herederos de aquel valiente correntino que ofrendó su vida
como sacrificio a la libertad, dándonos una acabada muestra de ello”, para más adelante este aspirante
significar que el suboficial mayor con “Su abnegación, lealtad, subordinación, y por sobre todo su ejemplo
personal, nos ha marcado una huella en el camino de las armas que pretendemos transitar”.
Luego se refirió a que “desde hace tiempo fueron testigos y protagonistas del cambio cualitativo del
Ejército en sus etapas de racionalización y modernización. Ello implicó, cumplir con crecientes exigencias
de perfeccionamiento para abordar el comenzado siglo XX que se avecinaba y contar así con la valiosa
herramienta que otorga el conocimiento, sin olvidar, que el terreno es el ámbito duro que fortalece el
carácter y prepara al hombre para el combate”.

Tuvo presente a las familias como “el vital soporte, cuyos integrantes son hoy partícipes de este logro
por lo cual deben enorgullecerse”.

Exhortó a un “alto rendimiento y destacable rectitud en los procedimientos que exceden lo profesional,
para ser sencillamente, el de los hombres de bien”.
Despidió al General Beverina como Presidente del Consejo Superior del Arma señalando que “cuando en
este mismo lugar llegó para recibir el homenaje de la comisión del arma en el 2001 portando sus palmas de
general, dije de usted que continuaba en el Comando de la Brigada de Monte luego de haber sido su 2do
comandante y jefe de estado mayor en ese ambiente aun enigmático de la selva misionera, y que entre otras
tantas experiencias tenía la de haber ejercido jefaturas en paracaidistas, regimiento de tanques, de
caballería ligera y un importante perfeccionamiento en estudios estratégicos que aportarían sustantivas
ideas para cuando la fuerza se lo requiriera”.

Destacó que lo caracterizó un “auténtico espíritu militar, entusiasmo, energía, comprensión y por sobre
todo su observancia a los valores éticos que es el ejemplo que deja a su caballería y a nuestro Ejército,
agregando que es un honor para ella que un hombre del arma, un general de prestigio y reconocido
caballero, tenga nuestro marco celebratorio para despedirlo”.
Los ascendidos fueron los suboficiales mayores Hugo Oscar Ferreyra, Héctor Ramón Mareco, Juan
Carlos Romero, Juan Esteban Lorenzo, Pedro Antonio de Zan, Orlando Omar Salinas, Hernán Abrahán
Epullan, Humberto Cayetano Noriega, Edelmiro Darío Ortega, César Antonio Solís, Juan Carlos Origüela,
Juan Alberto Daluicis, Jorge Oscar López, Manuel Félix González Balmaceda, Rómulo Humberto Morales,
Mayo Andrés Piñero, Alejandro Lima, Norberto Gustavo Razquín, Víctor Jorge Facenda, Américo Rafael
Rivera y Héctor Antonio Rauchs.
Felicitamos a quienes alcanzaron la máxima jerarquía de su escalafón.

CEREMONIA DE ASCENSO DE OFICIALES SUPERIORES
♦

El 14 Mar 06 en el Regimiento Granaderos a Caballo “General San Martín” se desarrolló la ceremonia de
ascenso a general de brigada, coronel mayor y coronel.
El acto fue presidido por el Presidente del Consejo Superior del Arma, General de Brigada D Jorge
Alberto Tereso.
Fueron homenajeados los generales de brigada D Roberto Gustavo Fonseca, Gustavo Roberto D’Amico y
Miguel Alberto Cáceres Monié y los coroneles mayores D Gustavo Eduardo Lux y Carlos Mario Silvestre.

Por alcanzar la jerarquía de oficiales superiores, lo fueron los coroneles D Jorge Raúl García Mantel,
Rodolfo Campos, Horacio Miguel Acuña, Jorge Emilio Covacivich, Gustavo Adolfo Tamaño, Fabio Patricio
Estrada, Gerardo Roberto Cartagenova, Juan José Fonseca, Marcelo Carlos Gutiérrez, Marcelo Hernán
Liendo, Carlos Alberto Franchinotti, Augusto Javier Cayo, Luis María Calvi, Jorge Oscar Nemi, Angel
Saverio Lapilli.
Como recuerdo se entregaron con sus diplomas, a los generales un bastón de mando alegórico a la
caballería y a los coroneles mayores y coroneles un cuchillo artesanal de plata.
Se

estima que concurrieron alrededor de 400 invitados, los que al finalizar la ceremonia, fueron
agasajados con un refrigerio.
♦

El Presidente de la Comisión del Arma de Caballería “San Jorge” con respecto a estos ascensos, entre otras
apreciaciones como concepto general señaló que “Granaderos es el cuartel que transmite al hombre de
armas una emoción que lo impulsa, como noble nutriente, a renovada reflexión sobre el ‘deber ser’
sanmartiniano, que es todo un código de conducta y a la vez, es un elemento formativo básico para el militar
argentino a quien, en el ejercicio del mando, se le impone respetar y aplicar”.

Recordó que “San martín creó y formó, en tarea estrictamente militar y no política, al Regimiento de
Granaderos a Caballo destinado a ser el instrumento fundacional de una fuerza militar apta que asegurara,
la revolución primero y la independencia después”, apuntando que “Mitre, en este orden de valores, dijo que
el padre de la patria no fue un mesías ni un profeta. Fue simplemente un hombre de acción que tuvo la visión
clara de su objetivo real que fue la independencia de América y a él subordinó pueblos, individuos, cosas,
formas, ideas, principios y moral política, subordinándose él mismo, a su regla disciplinaria”.
Remarcó a los oficiales superiores ascendidos que “Ahí está el ejemplo sanmartiniano que para todos es
imperativo seguir. Ahí están valores a preservar para fortalecer al Ejercito Argentino, como elemento
fundacional y fundamental para la defensa de la Nación, desempeñando a su servicio un rol definido e
insustituible”.

Mencionando

el Bicentenario de la Reconquista de Buenos Aires expresó que “la caballería de tan
heroica jornada, tiene su testimonio en los Blandengues y Húsares, quienes aún hoy están presentes en sus
asientos de Concordia y Azul montando los tanques cuan si fueran corceles de acero”.

Desarrolló además los siguientes conceptos “la conducción del Ejército, marca ejes por los cuales deben
conducirse sus integrantes, estando presente un plexo institucional caracterizado por la necesidad de
imponer eficiencia, ejemplaridad y alta valoración ética”.
“Es vital identificar a los más jóvenes con tales valores, a quienes se inducirá a adoptar el hábito de la
cultura del esfuerzo, para que ésta, sea dique de contención a los facilismos e individualismos exacerbados,
los que invariablemente, generan olvido o menosprecio por las exigibles conductas a observar”.
“Rigor académico” y “actividad operacional”, constituyen dos factores que necesitan armónico
equilibrio. Uno, para apuntalar el acceso al insustituible conocimiento de excelencia y el otro, para modelar
la dureza exigible al combatiente, para que aborde los desafíos del campo de combate con las mejores y más
nobles actitudes y aptitudes militares”


A los coroneles les expresó que: “este grado era considerado según antiguo vocablo, la “cimera”, la
“altura”. Equivalía a significar que se había alcanzado la culminación de las aptitudes militares”.
“Esa ‘cimera’ o ‘altura’ se concilia con lo expresado en otros años, cuando afirmábamos que los
coroneles son las ‘coronas’ donde tiene su apoyatura el generalato.
“Confiamos que le producirán a él aportes sustantivos para bien institucional. Sus sobresalientes
antecedentes permiten pensar que esto así será.
“Que los tres soles identificatorios del ‘coronel’, sean luz intelectual que guíe sus respectivos
pasos en la marcha ascendente, que hasta hoy, desarrollaron con reconocido éxito.



Refiriéndose al grado de coronel mayor manifestó que se trata de “una distinción de precedencia que
otorga el Ejército para jerarquizar a coroneles que desempeñan responsabilidades propias de cargos de
generales”.
•

Al referirse al Coronel Mayor Lux, le manifestó que: “ejerció el año pasado interinamente la vital
Jefatura III Operaciones del Estado Mayor General del Ejército. Acreditó méritos para que hoy se la
hayan confiado en plenitud”.

•

Al Coronel Mayor Silvestre, le dijo que: “tiene a su cargo la conducción del Comando de Remonta
y Veterinaria, valioso patrimonio de la fuerza a la que le aporta significativos apoyos”.

Con respecto a los nuevos generales señaló:


Estimado

General Fonseca: “Las vivencias de su misión en la República hermana de Chile; los
calificados cursos en el país y en Francia; las responsabilidades como oficial de cadetes; las jefaturas de
Húsares y Granaderos, consolidaron una solvencia profesional tal, que devino en este feliz
reconocimiento”.
“El haber asistido en el campo de proyección institucional a distintas conducciones, le dieron
experiencia para encontrar equilibradas soluciones a los problemas que se plantean en el más alto nivel
de la Fuerza”.

“Auguramos que desde su responsabilidad como Secretario General del Ejército, se avance con
pasos prudentes, en el logro de un afianzamiento institucional armónico en el marco de las instituciones
que la Constitución Nacional consagra para la República”.


Estimado General D’Amico: “Destinos neurálgicos de la caballería fueron transitados por usted,
ejerciendo las responsabilidades de Jefe en el Escuadrón 1 de La Tablada; en los Cazadores de
Necochea y en la Escuela Militar de Equitación. No le fue ajeno el Colegio Militar, Granaderos,
Remonta y el conocimiento y las experiencias en la hermana República de Bolivia”.
“Hoy como general Comandante de la Brigada XI en Río Gallegos podrá continuar la
conducción de ella, como lo viene haciendo desde el año pasado, con sobresaliente resultado”.
“Dejo mi recuerdo para su padre, el señor Coronel D Leonardo Roberto D’Amico, profesor de la
Escuela Superior de Guerra, cuando mi promoción cursaba los estudios en ella”.
“Su vida fue cercenada, en nuestro pasado de enfrentamientos violentos cuando se dirigía a
dictar su cátedra”.
“Él habría alentado para sí y para usted su hijo, entonces joven subteniente, la legítima
aspiración que acaba de concretarse”.
“Desde el lugar que Dios le haya reservado, tendrá alegría por el hijo que alcanzó las palmas de
general con un señorío que no admite odios, que aparta resentimientos y no alienta revanchismos”.
“Orgullo sentirá su padre por esta actitud. Quede nuestro homenaje a él”.
“A usted, señor general lo felicito por la postura propia de un soldado de bien”.



Estimado General Cáceres: “Fue dando pruebas de excelencia en los primeros destinos del arma, que
culminaron como Jefe de los ‘Cazadores de Necochea’; en los cursos específicos y conjuntos de distintos
niveles en el país y en Alemania”.
“Su incursión por el área de bienestar de la Fuerza lo colocaron en la situación actual de
conducir el Instituto de Obra Social del Ejército, nuestro IOSE”.
“Todo un desafío, en estos tiempos de presupuestos flacos para cubrir a la familia militar con un
sensible manto de asistencia y de afecto institucional”.
“Sabemos que encontrará la senda que lleve a cumplir con tan noble y delicado propósito”

Les auguramos éxito en sus nuevos grado y en sus respectivos destinos.

CONCEPTOS DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO SUPERIOR DEL
ARMA EN LA CEREMONIA DE ASCENSO DE OFICIALES
SUPERIORES
Expresó su “satisfacción y orgullo por presidir esta ceremonia, sucediendo al señor General Alejandro
Beverina, a quien públicamente y en nombre de la caballería le hago llegar todo el reconocimiento y
agradecimiento por su gestión” y reflexionó sobre “que ustedes hace aproximadamente 30 años, ingresaban al
Colegio Militar de la Nación, llenos de sueños e ilusiones. En ese largo camino han tenido seguramente
innumerables alegrías y algunas tristezas propias del devenir de esta apasionante profesión”.
Señaló que “formaron su personalidad militar y fueron artífices de sus propios destinos”.
Los motivó a que “sientan el orgullo de saber que son muy pocos los que tienen el privilegio de ser
propuestos para los cargos más importantes y relevantes de la fuerza. Su sacrificio, sentido del deber, amor al
servicio y compromiso con la institución y con el arma, hicieron que hoy luzcan merecidamente sus nuevas
insignias y palmas, debiendo ser conscientes que ellas representan por sobre todas las cosas, más obligaciones
y más exigencias”.

Al referirse a los señores generales y coroneles mayores les recordó que “deben incrementar su
compromiso para con la República. Si hasta hoy han respondido con absoluta lealtad y una entrega profesional
sin retaceos ni quebrantos, ahora deberán ejercitar aún en mayor grado estas virtudes para liderar con su
ejemplo a toda la institución y marcar el rumbo de la caballería”.
Al dirigirse a los señores coroneles, apuntó que “significa lanzar la experiencia acumulada en favor de
las necesidades de la conducción, asesorando sincera y reflexivamente y creando alternativas válidas para la
toma de decisiones en el más alto nivel institucional”.
Remarcó que “es tiempo de crear convicción estratégica mirando al ejército y al arma en el largo plazo,
asumir riesgos y responsabilidades, comprometerse, discutir y compartir. Este es su tiempo, la caballería y el
ejército serán en el futuro lo que ustedes construyan hoy. Para ello han alcanzado esta instancia”.
Les recordó que “no cambiar a tiempo significa lisa y llanamente estancamiento, involución o pérdida de
iniciativa. La evolución, no significa alterar los valores esenciales e institucionales que nos acompañan desde
1806. El Ejército futuro que estamos proyectando para el año 20 / 25 necesita del empuje y del esfuerzo creativo
y eficiente de todos, pero muy especialmente del que ustedes aporten”.
Les recordó “que pertenecen a la caballería del Ejército Argentino, la que cuando peligró la libertad e
independencia, exhibió sables y lanzas en innumerables cargas y atropelladas en nuestro suelo y en el de media
América”.

Los exhortó a que “mantengan vivos los valores que les dieron prestigio y que amalgamaron un espíritu
de fuerza que distingue a la caballería y le otorga esa forma tan particular de sentir la Patria custodiando sus
tradiciones y sirviendo, buscando siempre la excelencia”.

Concluyó diciendo que “tenemos por delante un gran sueño: integrar el futuro del ejército y de la
caballería, con esfuerzo e inteligencia y como lo enseñara el General San Martín a sus Granaderos deberán
seguir con la cabeza bien levantada y la vista en el horizonte para afrontar con decisión y coraje los desafíos
del presente y del futuro”.

DIA DE LA CABALLERÍA
♦

La celebración se realizó el 22 de Abril en horas de la mañana 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 los “Blandengues”, que desde el cordón de seguridad instalado a partir de 1752 aseguró la
supervivencia de Buenos Aires y su incipiente campaña participando, hace 200 años ante el invasor inglés,
en su reconquista y los “Húsares de Pueyrredón”, que en esa misma jornada demostraron valor contra toda
prudencia.

Ambos estrenaron sus uniformes históricos.
Lo

hicieron además con sus banderas los escuadrones independientes, reducidas y pujantes
organizaciones que al mencionar sus números quedan identificados con sus particularidades: el 1, antes el
10 de La Tablada, quiere decir coraje en Malvinas y valiente recuperación de su cuartel en 1989; el 4, es
verlo caer en paracaídas para asegurar y marcar rumbos en tierra y el 11, es confín patagónico que en
agosto lucirá sus 25 años de existencia.

Las autoridades que revistaron a la Agrupación “San Jorge” lo hicieron a caballo, rescatando una
antigua costumbre.


Al término de la ceremonia se sirvió un refrigerio para los 1300 concurrentes.

♦

El Presidente de la Comisión del Arma de Caballería “San Jorge”, expresó con respecto a la caballería que
“sus medios con que está dotada cambian, el tiempo pasa, las etapas se renuevan pero su espíritu es el
mismo, su tradición se afirma y el orgullo por su particular forma de ser y de servir está en cada uno de sus
hombres”.
“En el hombre en retiro, el avance de su edad, no hace mella a ese sentimiento”.
“Pensemos en el General D Manuel Alvarado, con noventa y tres años es el mayor entre sus pares y que
con entusiasmo desde su atalaya salteño, sigue apegado a la caballería”.
“Pensemos en la emoción que tendrá el Coronel D Jorge Roque Teodoro Alvarado, quien en este
momento, festeja sus noventa y un años escuchando a pie firme en Salta la diana que le ofrece el 5to de
Caballería”.
“Reparemos en el Suboficial Mayor Damián Palavecino. Invariablemente llega desde Tandil con sus
noventa y un años para estar siempre presente entre nosotros, como lo está hoy en esta tribuna, junto a los
aspirantes, mereciendo nuestro aplauso por sentir tan profundamente el valor de la camaradería”.
“Realmente reconforta contar con tantos ejemplos a imitar de los más veteranos. Ellos hicieron en el ayer
la tradición que hoy apreciamos y nos ocupamos de mantener”.

Con respecto a nuestro Decano dijo “seguro ejemplo de espíritu militar y entrañable afecto por su
caballería lo proyectará desde hoy en calidad de Decano del Arma el señor General D Arturo Vicente
Aguirre”.
“Mi general: le damos la bienvenida. Con esta designación, le auguramos que con frecuencia nos pueda
acompañar, y que su presencia, sea la representación de los antiguos camaradas que galoparon en la
caballería, para su Ejército, las exigencias de una vida al servicio de la Nación”.
“Sus noventa años, impulsarán a las jóvenes generaciones que renuevan año a año la vitalidad de la
caballería”.
“Tenga hoy mi general, precisamente en este cuartel que hace años comandó, nuestro respetuoso y
afectuoso saludo”.

Reflexionó que “en alguna medida, hicimos referencia al hacer y al espíritu de la caballería, que anida
en el sentimiento profundo de sus hombres quienes, siguen vibrando aun, con la canción ¡Arriba Jinetes!”.
“Por ello aprecio que es bueno reflexionar o exponer con sencillez hechos que fueron dolorosos y que en
la perspectiva del tiempo y a la luz del pensamiento del General San Martín no deberían repetirse”.
“Al Libertador, desde la creación de Granaderos hasta concretar la independencia del Perú, lo guío la
idea central de la emancipación y esa idea fue inseparable de su accionar, y así, logró su propósito”.
“Cumplida su obra emancipadora en aquellos años fundacionales, encontró una patria dividida y
ensangrentada, no prestándose a involucrarse con las facciones en pugna”.
“Cíclicamente el fraccionamiento violento de nuestra sociedad tuvo en reiteradas oportunidades
involucrada a la institución militar. Fue una perturbadora realidad que a la caballería le produjo entre
muchas, la muerte de dos de sus coroneles y que en ocasión de sendos aniversarios relacionados pareciera
conveniente recordar”.
“El más joven escuadrón independiente cumple 25 años. Es el número 11, está en Rospentek y lleva el
nombre del Coronel Juan Pascual Pringles, el sanmartiniano héroe de Chancay que en uno de los entreveros
de las tantas luchas internas, ya derrotado y perseguido, ordena a los pocos jinetes que le quedan que se
adelanten y salven sus vidas”.
“Desmonta y con sable apoyado en tierra espera a sus muchos perseguidores”.
“Dejemos que continué el poeta describiendo este momento culminante en la vida del héroe:
¡Qué inescrutable designio!.
¡Qué ironía más amarga!.
Sus actuales adversarios quienes, seguro lo matan,
no tienen otra bandera, no poseen otra patria
y deben haber, entre ellos,
tal vez viejos camaradas de Junín

y Ayacucho o de Moquegua y Torata.
Quizás combatieron juntos por la causa americana
en la mayor de las gestas...,
la gesta sanmartiniana.
¡Y el 19 de marzo del treinta y uno lo matan!”.
“Así fue muerto por sus compatriotas, el Coronel Pringles. Después de 125 años, en otro de los abruptos
desencuentros argentinos, un caracterizado oficial de caballería enfrenta la pena de muerte”.
“Correcto soldado de relevante personalidad y capacidad profesional, imponía severas exigencias a sus
subordinados, quienes lo tenían como hombre de honor. Y por él sentían afectuoso respeto”.
“Frente al pelotón de fusilamiento con firmeza dijo a sus integrantes: ustedes no son responsables de lo
que van a realizar, de modo que no carguen este episodio a sus conciencias. Sólo les pido una cosa, apunten
bien al pecho y vean como muere un soldado argentino”.
“Así murió hace 50 años, el 11 de junio de 1956, en aquel aciago periodo que dividió a la ciudadanía
argentina, el Coronel D Ricardo Ibazeta”.
“La historia no proporciona fórmula infalible respecto a lo que debemos hacer, sino que nos previene
sobre aquello que no debemos realizar o repetir”.
“Esperemos que sepamos soldar fisuras y rumbear por los caminos de la reconciliación nacional y así
evitar recaer en pasados dolorosos que tantas vidas sesgó y tantas aptitudes militares frustró”.

Concluyó

diciendo que “la caballería con toda su tradición a cuesta por celebrar su día, estará
regalándose emoción, camaradería y renovada vocación de perfeccionamiento”.
♦

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

Teniente Primero D Carlos Ramiro Riquelme, Curso Básico de Inteligencia.
Teniente D Lucas Adrián Rotania, Curso de Jefe de Subunidad. (*)
Teniente D Juan Pablo Podestá, Curso de Maestro de Equitación.
Subteniente D Pablo Antonio Zorrilla, Curso Básico de las Armas. (*)
Subteniente D Juan Cruz Bermúdez Avila, Colegio Militar de la Nación. (*)
Subteniente de Reserva D Leonel Alberto Bonesso, Liceo Militar “General Belgrano”.
Sargento Ayudante Nelson Javier Fontana, Curso de Auxiliar de Estado Mayor.
Sargento Ayudante Raúl Andrés Troncoso, Curso de Perfeccionamiento Avanzado. (*)
Sargento Lorenzo Salvador Torales, Curso de Perfeccionamiento Medio. (*)
Sargento Rodolfo Gustavo Márquez, Curso Básico Auxiliar de Inteligencia. (*)
Cabo Primero Mario Sebastián Ferrando, Curso de Auxiliares del Maestro de Equitación.
Cabo Primero Edgardo Salvador Rocha, Escuela de Suboficiales “Sargento Cabral” Año 1999. (*)
Cabo Marcos Luciano Díaz, Curso de Perfeccionamiento Elemental. (*)
Cabo Luis Orlando Sea, Curso de Perfeccionamiento Elemental. (*)
Cabo Sergio Federico Domínguez, Escuela de Suboficiales “Sargento Cabral”. (*)
(*) El Ejército les entregó la “Distinción al Mérito”



Por actividad hípica.
•



Distintivo Especial “San Jorge” otorgado por el JEMGE.
•
•
•



Teniente Primero D Rodolfo Grazzini, campeón nacional en Concurso Completo de Equitación y
jinete más destacado del 2005.

Mayor D Juan Sebastián Vargas.
Capitán D Hugo Martín Scortichini.
Teniente Primero D Juan Mariano Chiara Vieyra.

Mención especial.
•

Coronel (R) D Gustavo Adolfo Piccione, primer jefe del Esc Expl C Bl 11.

El Coronel Piccione, llevó allá en Rospentek (Santa Cruz), hace 25 años, la responsabilidad del
mando para instalar, armonizar la dotación de hombres, familias y medios y colocar en condiciones
operacionales al Escuadrón de Exploración de Caballería Blindado 11 “Coronel Juan Pascual
Pringles”.
Se ha querido reconocer tal esfuerzo inicial, que con la continuidad de sucesivas conducciones
llegó a constituir hoy un escuadrón independiente de sólido prestigio. Se hizo entrega a su jefe
fundador, un recuerdo de aquel difícil y exitoso tiempo de entrega al servicio.
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 particular, cuestiones
éstas que fueron contribuyentes a la brillantez del mismo.

MENSAJE DEL JEMGE EN EL DÍA DE LA CABALLERÍA
“El Ejército celebra hoy el día del Arma de Caballería y de su santo patrono el mártir “San Jorge”.
“Con alegría y emoción recordamos la historia, la evolución y las tradiciones de un arma cuyas
características principales y su propia naturaleza la convierten en un factor decisivo del combate moderno”.
“En este año tan especial del bicentenario de la gloriosa Reconquista de Buenos Aires, evocamos a los
Cuerpos de Caballería de Húsares y Blandengues que tuvieron un rol fundamental en aquella gesta épica
precursora de nuestra nacionalidad y de nuestro Ejército”.
“Granaderos a Caballo, Lanceros, Coraceros, Infernales, Blandengues, Cazadores, Húsares y Dragones,
unidos a los nombres de los próceres y luciendo los escudos de las batallas y combates que hicieron posible
nuestra independencia, conforman un cuerpo cohesionado que contribuye a la fortaleza del Ejército por su
rigurosa disciplina”.
“He aquí el más valioso legado a conservar: el temple, el honor, el coraje, la eficiencia y por sobre todo
una cualidad distintiva del hombre de Caballería que es la capacidad de resolución, porque los que vacilan
están condenados al fracaso”.
“Venciendo todas las dificultades, resistiendo todas las tentaciones, soportando con valor las tristezas,
esos hombres forjaron su carácter en la sagrada escuela del deber”.
“Este espíritu se trasladó desde el comienzo del siglo XX hasta las nacientes fuerzas blindadas y podemos
decir, sin lugar a dudas, que desde el “Nahuel”, primer tanque argentino, pasando por el tanque argentino
mediano hasta el “Patagón”, se ha desarrollado una cultura que amalgama las ancestrales cualidades de la
Caballería con las innovadoras capacidades que exige la modernidad”.
“En este sentido, actualmente, el arma se encuentra abocada al adiestramiento operacional utilizando
medios tecnológicos de simulación que permitan un máximo aprovechamiento de los recursos, pero teniendo en
cuenta que nada reemplaza las ejercitaciones en el terreno. Materialización de lo expresado, es el proyecto
“Neo- Nahuel”, entrenador de tiro de TAM que está en una etapa avanzada de ejecución”.
“La Caballería del futuro ya ha comenzado a delinearse en el proyecto Ejército Argentino 2025 donde,
por ejemplo, la exploración retomará protagonismo en todos los niveles de la conducción”.
“Los medios con que contará se encuentran en estudio y deberán adaptarse y evolucionar conforme al
incremento de las exigencias de movilidad y rapidez estratégica. Entre ellos, la Caballería aérea es un concepto
que debe analizarse con profundidad”.
“En este camino se ha avanzado notablemente en el audaz proyecto “Gaucho”, desarrollado con el
Ejército del Brasil, que permitirá contar con un vehículo especialmente apto para la ejecución de operaciones
de exploración y asalto aéreo”.
“El campo de combate moderno trae aparejado una serie de exigencias tecnológicas que debemos
afrontar. La visión nocturna de nuestros vehículos de combate, la información satelital, la digitalización de las
comunicaciones y el comando y control”.
“También se debe resaltar el gran esfuerzo que se lleva a cabo en todos los regimientos para el
mantenimiento de los vehículos de combate. Igualmente, ha llegado el tiempo de la modernización de los
antiguos AMX13 con la producción del “Patagón” que se realiza en la BAL “Comodoro Rivadavia”.

“Estos proyectos han movilizado un sinnúmero de entidades educativas, de investigación y empresas de
nuestro país y de países amigos. Esta es la forma en la que la Caballería contribuye al logro del objetivo de
constituir un Ejército con aptitud para defender los intereses de la nación, contribuir con su desarrollo
científico, tecnológico, económico y social, y cooperar para el logro del bienestar general de sus habitantes”.
“Es necesario destacar que las semblanzas del arma y el recuerdo de sus blindados en maniobras
siempre han proporcionado un tema en común e inagotable como fuente de convivencia”.
“Los hombres de la Caballería de hoy encuentran en la compañía de un veterano jinete y conductor de
blindados alguien con quien compartir las experiencias y los conocimientos de antaño. Y así, a través de la
camaradería, propia de soldados, pasado y presente aseguran el futuro del arma”.
“Deseo hacerles llegar a los oficiales superiores, jefes, oficiales, suboficiales, soldados del arma en este
día, mi caluroso saludo y el de todo el Ejército, extensivo a sus familias y al personal que actualmente presta
servicio en misiones bajo el mandato de las Naciones Unidas. También al personal que se encuentra en la
honorable situación de retiro y que con su invalorable apoyo y cercanía contribuyen de manera muy especial al
sostenimiento de nuestras tradiciones”.
“Bajo la invocación de su patrono, el mártir San Jorge, pido al señor que los acompañe en la senda del
coraje, la caballerosidad, la eficiencia y el honor marcado por el General San Martín”.
“¡Viva la patria!”.

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 de Pruebas
Hípicas del Ejército, General de Brigada D Jorge Alberto Tereso y el Presidente de la Comisión del Arma de
Caballería “San Jorge”.

El Jefe de Escuadrón, Capitán D Eduardo Federico Perondi, en su alocución hizo un pormenorizado
rastreo de los hitos más importantes que fueron forjando el espíritu del arma.

A continuación se procedió al descubrimiento del “Mural de Cadetes Ganadores de Torneos Hípicos”
donde se inscriben en placas el nombre de los ganadores de las “Espuelas Cadete Sagasta”, “Lanzas General
Lavalle” y “Reducido Teniente Barceló”. Así la Comisión de Pruebas Hípicas del Ejército y la Comisión del
Arma de Caballería “San Jorge” han rescatado un patrimonio de una parte de la historia del escuadrón de cadetes
y del hipismo militar, que se agrega a los murales “Campeones Hípicos del Ejército”, “Distintivos Especiales
San Jorge”, “Maestros de Equitación” y “Recordatorio de Caballos que prestigiaron al Hipismo Militar
Argentino” erigidos en la Escuela Militar de Equitación.
Nuestra comisión agradece al Director del Colegio Militar de la Nación, General de Brigada D Raúl
Horacio Gallardo que haya autorizado y apoyado el levantamiento de este mural.

En el Casino de Cadetes se sirvió un refrigerio.

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.

ACTIVIDAD HÍPICA

♦

En Nov 05 se realizaron en la Escuela Militar de Equitación las Competencias Hípicas Anuales del Ejército
con los siguientes resultados:
 Concurso Completo de Equitación.
•

•

Máximas exigencias (9 participantes):
Teniente Primero D Rodolfo Grazzini, con “Remonta Curandera”.
Campeón Nacional
Medianas exigencias (64 participantes):
Capitán D Santiago Sánchez de Bustamante, con “Remonta Cantarín”.

 Campeones de Saltos Variados.
•

1ra Categoría (26 participantes):
Mayor D Juan Sebastián Vargas, con “Remonta Festiva”.

•

2da Categoría (129 participantes):
Sargento Ayudante Claudio Rivas, con “Remonta Estela”.

 Campeón de Adiestramiento del Ejército (4 participantes)
Teniente Primero D Juan Mariano Chiara Vieyra, con “Irán Aguas Dulces”.
 Campeón de Polo (10 equipos)
Equipo de la Escuela Militar de Equitación, integrado por: Teniente Coronel D José María Plá, Teniente
Coronel Alejandro Juan Pascual, Capitán Hugo Martín Scortichini y Teniente Primero Rodolfo Grazzini.

Nuestra comisión premió a los ganadores de máximas exigencias.

LOS BLANDENGUES
Al Regimiento de Caballería de Tanques 6 “Blandengues” le fue reconocida la fecha de creación por
Resolución del JEMGE de fecha 05 Ene 06.
Los considerandos expresan que “en la actualidad el Ejército Argentino reconoce el 10 de julio de 1826
como fecha de creación del Regimiento de Caballería de Tanques 6 “Blandengues”, establecida por el cambio
de denominación que se le impuso al Regimiento de Blandengues de la Frontera, cuando se le otorgó el número
6 como identificación dentro de los elementos del Arma de Caballería”.
“Que sus orígenes se remontan al 07 de septiembre de 1760, fecha en que se reconoció y confirmó la
creación del Cuerpo de Blandengues de la Frontera de Buenos Ayres por Real Cédula del Rey Carlos III de
España para guarnecer las fronteras del Virreinato del Río de la Plata”.
“Que, en 1784, el monarca reconoció al cuerpo como tropa veterana y fue el único que, formado por
criollos, alcanzó esa condición durante el período hispánico. Como tal, fue uno de los principales protagonistas
en la jornada de la Reconquista de Buenos Aires, durante la Invasión Inglesa de 1806”.
“Que el Primer Gobierno Patrio, el 30 de junio de 1810, aprobó el plan elevado por el Teniente Coronel
Antonio de Olavarría para reestructurar como regimiento de caballería al Cuerpo Veterano de Blandengues de
la Frontera de Buenos Ayres, con la denominación de Regimiento de Caballería de la Patria”.
“Que los antecedentes históricos expresados en el expediente y confirmados por el Servicio Histórico del
Ejército, permiten considerar al Regimiento de Caballería de Tanques 6 “Blandengues” como heredero
histórico del Cuerpo de Blandengues de la Frontera de Buenos Ayres, uno de los elementos preexistentes, a
partir de los cuales se creó el Ejército Argentino”.
“Que, de acuerdo con el criterio institucional adoptado para los elementos preexistentes al 25 de mayo de
1810, resulta necesario establecer como fecha de creación del Regimiento de Caballería de Tanques 6
“Blandengues” el 30 de junio de 1810, reconociendo que esa unidad es continuación histórica del Cuerpo de
Blandengues de la Frontera de Buenos Ayres y legítima heredera de la tradición militar española que con su
accionar aseguró la subsistencia de los pueblos y campaña de la Gobernación y posterior Intendencia de
Buenos Ayres”.

“Resuelve considerar el 30 de junio de 1810 como fecha de creación del Regimiento de Caballería de
Tanques 6 “Blandengues”, reconociéndolo legítimo heredero del Cuerpo de Blandengues de la Frontera de
Buenos Ayres, creado el 07 de septiembre de 1760”.

Los Blandengues de la Frontera de Buenos Ayres, durante su dilatado peregrinar como Cuerpo Veterano
al servicio de España o durante el período independiente, aseguraron la supervivencia de la ciudad de Buenos
Aires y de los incipientes pueblos que fueron naciendo en su zona de influencia.
Estuvieron presentes en casi todo esfuerzo militar realizado en nuestro suelo, en el desierto y en las
expediciones a las Salinas, en Perdriel y la Reconquista, en Montevideo y la Defensa, en la expedición al
Paraguay y en la de Auxilio a las Provincias Interiores, en Cotagaita y Tupiza, en la quebrada de Yuraicoragua,
en la Expedición al desierto del Gobernador Martín Rodríguez, en Tapalquén, Arroyo de las Salinas, Curu Malal,
Sierra de la Ventana y Epecuén, en Navarro, en la Campaña al Río Colorado, en Chascomús, Quebracho
Herrado, Famaillá, Rodeo del Medio y Arroyo Grande, en Caseros, Cepeda y Pavón, en el combate de Santa
Rosa y con la División Levalle, en el sitio de Buenos Aires y en la Campaña del Chaco.
Este regimiento ocupa desde 1914, sus instalaciones en la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos.
En

su preparación para participar en las múltiples actividades programadas para conmemorar el
Bicentenario de la Reconquista de Buenos Aires, la unidad está ampliando en cantidad su vestuario histórico.

Desde hace varios meses el Suboficial Mayor Eduardo Arce, encargado del museo y de los asuntos
históricos del regimiento, dirige una verdadera labor artesanal que realizan los cabos Sebastián Luciano Emer y
Héctor López, quienes transmitirán la experiencia adquirida y el entusiasmo por preservar el patrimonio
histórico a futuras generaciones.
Auguramos una exitosa participación en Capital y Provincia de Buenos Aires a nuestros Blandengues que
aún mantienen su vigencia desde el siglo XVIII
Su actual jefe es el Teniente Coronel D Leonardo Daniel Durandeu.

CONSEJO DEL DISTINTIVO ESPECIAL “SAN JORGE”
Fue creado por Directiva del Jefe del Estado Mayor General del Ejército Nro 862/05 del 17 Jun 05 para
constituir un órgano de asesoramiento y consulta para la Comisión de Pruebas Hípicas del Ejército (CPHE) en la
selección y propuesta de aquellos que reúnan los requisitos para su obtención.
El

Distintivo Especial “San Jorge” fue creado en 1948 como justo reconocimiento y estímulo para
aquellos jinetes que se destacaron en la difícil práctica del arte ecuestre. Desde entonces, se entregaron 109
distintivos, 29 de los cuales fueron honoris causa y uno en carácter de excepción.

Su uso destaca de manera indiscutible los méritos hípicos y las distinguidas aptitudes profesionales de
quienes lo obtuvieron.

Por la importancia de los logros alcanzados, a quienes se les otorga reciben un merecido reconocimiento
tanto nacional como internacional y constituyen un patrimonio cultural de conocimientos hípicos, con gran
ascendiente y prestigio ante los demás jinetes de la Fuerza.
Se ha constituido en la forma siguiente:
Presidente:
Grl Br (R-Art 62) D Alfredo Antonio Ortiz.
Decano:
Cnl (R) D Argentino Macedonio Molinuevo.
Comité de Honor:
Concurso Completo de Equitación:

Cnl (R) D Carlos Argentino Moratorio.
Salto:
Grl Br (R) D Carlos César Delia Larocca.
Adiestramiento:
Grl Br (R) D Francisco Obdulio D’Alessandri.
Polo:
Cnl (R) D Julio Efraín Henry.
Comité Ejecutivo:
Concurso Completo de Equitación:
Tte 1ro D Fernando Domínguez Silva.
Salto:
My (R) D Fernando Martínez Zuviría.
Adiestramiento:
Grl Br (R) D Enrique Guido Sztyrle.
Polo:
Tcnl D Jaime María Oubiña.

LA DESPEDIDA DE UN GENERAL
El año pasado el señor General de Brigada D Mauricio Fernández Fúnes paso a retiro voluntario. Al
entregar el cargo de Jefe II – Inteligencia, expresó conceptos que por su aleccionador enfoque formativo se
estima conveniente transcribir.

Luego de desarrollar lo propio del cargo que dejaba dijo:
“Ahora, por un minuto, como ya no habrá para mí más formaciones militares, en razón de haber
solicitado mi retiro del servicio activo en el Ejército; apelo a su mejor comprensión para que me permita
expresar sentidas emociones e íntimas convicciones”.
“En un rápido balance e inventario, después de tantísimos años de trajinar castrense, me parece increíble
haber sido tan afortunado”.
“Me he hecho viejo y en el atardecer de la vida, a pesar de las dudas he mantenido la fe”.
“He recibido los mayores halagos tratando de no aturdirme para no creer ni por un segundo que era el
mejor”.
“Se he sido blanco de la envidia y la maledicencia, no he devuelto resentimiento ni rencor”.
“Aprendí el amor por la justicia y a dolerme hasta los huesos por su contracara: la injusticia y la
arbitrariedad”.
“Aprendí a regocijarme con el éxito ajeno, a reconocer el talento en los otros, mirando para arriba y
para abajo”.
“Fui a la guerra, -esa sinrazón irremediable- a pelear por la tierra amada, sin más mérito que azarosas
circunstancias y pude volver a casa sin heridas en el cuerpo, y solo heridas leves en el alma”.
“Aprendí a honrar sin excusas a nuestros héroes y a nuestros muertos”.
“He conocido todos los miedos y también algunas pocas valentías”.
“He sabido del frío y del calor. Me hice familiar del monte, de la selva y de la estepa. Entre lagos y
montañas, me acerqué a Dios y toqué su mano”.
“Me formé y viví con pasión en la Caballería, entendida por linaje y por estilo”.

“Cuando el Ejército advirtió que las limitaciones y la rusticidad de la vida en campaña amenazaban la
necesaria integridad de un soldado; se ocupó de mí de buen modo, para diplomarme y hasta hacerme
licenciado. Y el universo del conocimiento y la academia me resultaron cómodos y jamás ajenos”.
“Esta vida militar me ha regalado la camaradería, esa forma única, peculiar e indestructible, con que los
soldados expresamos la amistad”.
“He aprendido a obedecer y por sensibilidad y aguda observación creo haber descifrado los secretos del
arte de mandar”.
“La obediencia me ha hecho dócil y hasta pretenderme un hombre bueno. Me ha permitido también
animarme a ser mejor, a respetarme y respetar a ese prójimo, -en la milicia, superior o subalterno, siempre tan
a mano y tan próximo-”.
“Un mando sobrio, -reposando en la fuerza del carácter, sin poses ni dobleces-, espero confiado, le haya
dado crédito a cada uno de mis gestos, de cadete a general”.
“Y como si todavía fuera poco tamaño aprendizaje, formalmente declaro que después de tantos
desencuentros, -como muchos argentinos tardíamente y a martillazos- me he convertido en un demócrata
convencido y de condición irrenunciable. Pero esto, al altísimo precio de una generación militar sacrificada y
una deuda morosa de ser saldada: la doliente nación pacificada”.

Luego de agradecer por las distintas circunstancias en que transitó su vida, culminó su alocución
expresando que “al término de una vida de servicio en el Ejército, pronto y dispuesto a mudar las pilchas de
milico para vestirme de paisano, -espero, con el mismo señorío-, quiero gritar con júbilo que simplemente valió
la pena”.
“A ustedes los que quedan, en el ejercicio de las más altas responsabilidades o en el cumplimiento de las
más modestas, -a todos-, mi reconocimiento, mi afecto inalterable y mi convicción que sabrán y podrán
conquistar el objetivo. Me resta desearles que sean felices, como feliz he sido en el Ejército”.
“Al final del camino recorrido, como general de la Nación y como simple soldado que vuelve al llano,
pleno de paz interior, puedo sin más y con Calderón decir tranquilo: que en buena o mala fortuna, la milicia no
es más que una religión de hombres honrados”.

Auguremos al señor general, éxito en la nueva etapa de vida que ha iniciado.

RECORDACIONES
♦

El 04 Mar 06 falleció el señor General de Brigada (R) D Mario Enrique Bialet Argerich, quien fuera
presidente de esta comisión entre 1969 y 1971.
Perteneció a la promoción 64 del Colegio Militar de la Nación. Su último esfuerzo intelectual profesional
a los 86 años, lo hizo a requerimiento de esta comisión. Valoramos su fuerza de voluntad pese a que su salud
estaba quebrantada.

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”.

Fue un caballero cabal y un íntegro soldado. Extrañaremos su presencia y le quedamos agradecidos por lo
hecho en beneficio del ejército y de la caballería.
♦

El 01 Jun 06 falleció el señor Coronel (R) D Argentino Macedonio Molinuevo a los 95 años, perteneciente a
la promoción 60 del Colegio Militar de la Nación, actualmente era Decano del Consejo del Distintivo
Especial “San Jorge”.

El

20 de mayo al cumplir sus 95 años, esta comisión le envió una carta cuyo contenido se estima
conveniente transcribir como un homenaje al mismo

“Por cumplir hoy sus 95 años felicitamos al más veterano de los oficiales de nuestra caballería”.
“No lo hacemos solo por este hecho, sino por todo lo hecho por usted en ella y por su Ejército”.
“Estimamos que repasará los hitos de vuestra apasionante vida castrense desde aquel 12 de marzo de
1931, en San Martín, cuando cruzó el portal del Colegio Militar; sus vivencias de oficial joven donde ya
evidenciaba las excepcionales condiciones ecuestres que lo llevarían a prestigiar al hipismo militar y
nacional, sin haber descuidado su preparación profesional al lograr el título de Oficial de Estado Mayor”.
“Es recordar al Tte 1ro Campeón Nacional de Salto en el 42 y 43 con “Tapir” y “Don X”; a “Ramito”
luciéndolo en los Panamericanos del 51 y las Olimpiadas de Helsinki en el 52, montando a “Discutido” el 8º
clasificado individual, repitiendo destacados recorridos en México 55, méritos todos que llevaron a que el
Teniente Coronel de 1952 fuera privilegiado para lucir el Distintivo Especial San Jorge”.
“Suponemos que su gran empeño de los cincuenta, la Escuela Militar de Equitación, estará dentro de
esas gratas vivencias del tiempo en que se potenciaría el hipismo militar oficializado en 1908”.
“Que no sea ingrato el recuerdo de su alejamiento del servicio activo en épocas de profundos
desencuentros de argentinos y de camaradas, cuestiones cíclicas que costaron vidas y vocaciones
frustradas”.
“Sepa usted mi Coronel que lo recordamos por su hombría de bien, su límpida vocación militar y por el
invariable proceder del caballero”.
“Tenga un lindo día de festejo y con nuestro augurio de felicidad llegue un cálido saludo de la
caballería”.

LA COMISIÓN DEL ARMA DE CABALLERÍA “SAN JORGE”
CON PESAR RECUERDA EL FALLECIMIENTO
DE LOS SIGUIENTES CAMARADAS
♦ Personal de Oficiales
• Cnl (R) Arturo Martín Suárez
(11 Nov 05 – Prom 82)
• Tcnl (R) Eduardo Virginio Villanova
(17 Feb 06 – Prom 73)
• Grl Br (R) Mario Enrique Bialet Argerich
(22 Mar 06 – Prom 64)
• Cnl (R) Hugo Mario López
(26 Mar 06 – Prom 82)
• Cnl (R) Carlos Augusto Landaburu
(20 Abr 06 – Prom 73)
• Cnl (R) Julio Agustín Costa Paz
(01 May 06 – Prom 62)
• My (R) Luis María Tolosa
(15 May 06 – Prom 80)
• Cnl (R) Luis César Lerena
(28 May 06 – Prom 71)
• Cnl (R) Argentino Macedonio Molinuevo
(01 Jun 06 – Prom 60)
• Cnl (R) Ignacio José Carlos Premoli
(06 Jun 06 – Prom 69)

♦ Personal de Suboficiales
• Subof Pr (R) Luis Alfredo Azcona
(02 Dic 04)
• Subof My (R) Héctor Manuel Saudejaud
(11 Nov 05)
• Subof Pr (R) Héctor José Bordón
(04 Dic 05)
• Subof My (R) Aristóbulo Marciano Maidana
(21 Dic 05)

• Subof My (R) Rubén Américo Cabrera
(24 Dic 05)
• Subof My (R) Alberto Aníbal Fontanini
(15 Ene 06)
• Sarg Ay (R) Miguel Armando Sayago
(03 Feb 06)
• Subof My (R) Raúl Alberto Pulido
(05 Feb 06)
• Subof My (R) Irineo Clemente Cardona
(06 Feb 06)
• Subof Pr (R) Francisco Sanz
(14 Feb 06)
• Subof My (R) Celestino Eugeni
(05 Abr 06)
• Subof My (R) Carlos Alberto Sena
(10 Abr 06)
• Sarg Ay (R) Héctor Santiago Guzmán
(23 Abr 06)
• Subof My (R) Tomás Vega
(05 May 06)
• Subof My (R) Ramón Edmundo Cámara
(21 May 06)
• Subof Pr (R) Laureano Fernández
(03 Jun 06)
• Subof Pr (R) Alberto Antonio Incetta Verdaguer
(06 Jun 06)

PERSONAL DEL ARMA QUE HA PUBLICADO TRABAJOS O
ARTÍCULOS EN DISTINTOS MEDIOS
♦ Grl Div (R) D MIGUEL ANGEL SARNI
 “Un modelo de Fuerzas Armadas para este siglo”.
La Nación – Junio 2006.
♦ Grl Br (R) D HECTOR RAUL RODRÍGUEZ ESPADA y Cnl (R) D GUALTERIO MANUEL BAEZ
 “Influencias externas sobre la doctrina de la caballería a través del estudio de los reglamentos y
manuales históricos (1900-1950)”.
II Congreso Internacional de Historia Militar Argentina – Nov 2005.
♦ Cnl (R) Dr. D JOSE LUIS PICCIUOLO y Dr. GEORGE VON RAUCH
 “El comienzo de la influencia de los EEUU sobre el Ejército Argentino (1938-1942)”.
 Armas, Instructores y Doctrina: Influencia del Ejército de los EEUU sobre el Ejército Argentino (19431950).
II Congreso Internacional de Historia Militar Argentina – Nov 2005.
♦ Cnl (R) Dr. D JOSE LUIS PICCIUOLO
 “El XXXI Congreso Internacional de Historia Militar”.
Madrid 2005 - Revista de la ESG Nro 562.
 “La modernización de la caballería del Ejército Argentino durante la década de 1940. Influencias
externas e internas (1943-1950)”.
II Congreso Internacional de Historia Militar Argentina – Nov 2005.

TÍTULOS
♦

El Coronel (R) D Jorge Horacio Amaya pertenece a la promoción 84 del Colegio Militar, es oficial de estado
mayor y desarrolló sus aptitudes ecuestres con encomiable entusiasmo y eficiencia. Fue campeón del Ejército
en saltos variados en 1961 y 1965 y campeón nacional en 1961, participando en competencias internacionales
en panamericanos, olímpicos y mundiales.

La Federación Ecuestre Internacional le otorgó el título de “Entrenador Internacional” que por primera
vez es acreditado en Sudamérica.
♦

El Teniente Coronel D Martín Manuel Molinari, del Servicio Histórico del Ejército,

ha obtenido el título de
“Licenciado en Higiene y Seguridad en el Trabajo” – Universidad de la Marina Mercante (Dic 2004) e
“Ingeniero en Seguridad Ambiental – Universidad de la Marina Mercante (Mar 2006).

ESGRIMA
El Teniente D Raúl Guillermo Marino, es cursante en el Instituto Balseiro de la Comisión Nacional de
Energía Atómica, con asiento en San Carlos de Bariloche.

Practica esgrima y obtuvo el 1er puesto en sable en el Torneo Interfuerzas de Esgrima (Selectivo para los
juegos mundiales de Rumania 2006).
Con nuestra felicitación, le auguramos éxito en sus estudios y en su tradicional deporte.

DOS DESIGNACIONES EN EL CAMPO INTELECTUAL
♦

El General de División (R) D Miguel Angel Sarni pertenece a la promoción 97 del Colegio Militar, es
Oficial Ingeniero Militar, fue Director de la Escuela Superior Técnica y del Instituto de Enseñanza Superior
del Ejército entre 1994 y 2003

El señor general, ha sido nombrado Par Evaluador de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación
Universitaria (CONEAU), organismo autónomo creado en 1995 por la Ley 24.521 de Educación Superior. La
CONEAU tiene a su cargo la evaluación institucional de todas las universidades nacionales, provinciales y
privadas.

Integró un primer Comité de Pares en el mes de Mayo 2006 para la evaluación externa del Instituto
Universitario de la Policía Federal Argentina.
♦

El Coronel (R) D Luis Roque Argüello de la Promoción 86 del Colegio Militar de la Nación, es Ingeniero
Militar y ha sido designado Profesor Emérito del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), distinción
que se otorga como título honorífico de carácter vitalicio a quien por sus capacidades y dedicación a la
docencia haya superado con amplitud los estándares.

En 46 años, en este alto instituto solo tres personas fueron honradas con tal grado académico.
Nuestro camarada del arma fue 40 años profesor universitario, 27 en el ITBA y 21 en la EST.
Por este premio y por su dedicación lo felicitamos.

A BOULOGNE SUR MER
El Suboficial Mayor Isabelino Pedro Coronel, por años respondió en las formaciones a la invocación que
el jefe del Regimiento de Granaderos a Caballo hacía al Sargento Juan Bautista Cabral, tal como el Libertador lo
dispusiera.
Este distinguido suboficial, a partir del 02 Oct 06 se desempeñará como encargado del Museo “General
San Martín” en Boulogne Sur Mer por el lapso de 761 días.

Sabemos

de su espíritu sanmartiniano evidenciado con fervor en cada respuesta al frente de los
Granaderos de: “Murió en el campo del honor, pero vive en nuestro corazones. ¡Viva la Patria Granaderos!”.

Le auguramos éxito en su futura función de transmitir la nobleza que caracterizó a nuestro Libertador.

DISTINCIÓN A PADRE E HIJO
En el Colegio Militar de la Nación, el Coronel (R) D Fernando Alfredo Conde de la promoción 85
(OEM), fue premiado en reconocimiento a sus 16 años de labor docente, ya retirado, en el Instituto como
coordinador de las Áreas Académicas y Militar, Jefe del Area Licenciaturas, Evaluador Pedagógico y profesor
de 4 materias, entre otras actividades cumplidas con verdadera entrega y entusiasmo docente.
En el Comando Logístico y Material (COLOMA), el Teniente Coronel D Guillermo Alberto Conde de la
promoción 113, Ingeniero Militar y Jefe de la Base de Apoyo Logístico “Comodoro Rivadavia”, fue distinguido
por el armado de la batea del VC SK 105 “Patagón” con los conjuntos y subconjuntos aportados por la empresa
STEYR de Austria.
Uno, el padre, aportó a su Ejército su experiencia y capacidad para educar cadetes, otro, el hijo, lo hizo
para un avance, con el fin de dotar mejor a nuestras unidades de combate.
Felicitamos a padre e hijo que aportan al Ejército como cuadros de Caballería su vocación de servicio.

BALANCE ANUAL
Ver con el tesorero

COMISIÓN DEL ARMA DE CABALLERÍA
“SAN JORGE” – AÑO 2006
Sus integrantes son:
Decano:
Grl Div (R) D Arturo Vicente Aguirre
Presidente:
Grl Div (R-Art 62) D Valentín Osvaldo Venier
Vicepresidente 1ro:
Grl Br D Eduardo Luis Federico Anschütz
Vicepresidente 2do:
Grl Br (R-Art 62) D Alfredo Antonio Ortiz
Secretario:
Cnl (R) D José Manuel Fidel Díaz Diez
Prosecretario:
Cnl D Gerardo Roberto Cartagenova
Tesorero:
Cnl D Marcelo Hernán Liendo
Protesorero:

Tcnl D Roberto Aníbal Salomón
Vocales:
Cnl My D Carlos Mario Silvestre
Cnl D Arturo Norberto Benavídez
Cnl D Aníbal Gilberto Fonseca
Cnl D Eduardo Horacio Carlucci
Cnl D Enrique Alberto Núñez
Tcnl D Héctor René Squetino
Tcnl D Matías Antonio Benavídez
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 (Res) D Eduardo M. Stafforini
Subof My Néstor Edgardo Caballero
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 II 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 2006 es la siguiente:
Delegado en Cdo Gu Mil Bs As:
Cnl D Hugo Marcone
Delegado en el Cdo Cpo Ej II:
Tcnl D Eduardo Mario Vignola
Delegado en el Cdo Cpo Ej III:
Tcnl D Guillermo Enrique Sifón
Delegado en el Cdo Cpo Ej V:
My D Mariano Adolfo Naveyra
Delegado en el COEDOC:
Tcnl D Juan Pedro Sartori
Delegado en el Cdo Br Bl I:

Tcnl D José Benito Omaechevarria
Delegado en el Cdo Br Bl II:
Tcnl D Luis Oscar Cano
Delegado en el Cdo Br Mec V:
Tcnl D Hugo Mariano Istúriz
Delegado en el Cdo Br M VIII:
Subof My José Carlos Suliá
Delegado en el Cdo Br Mec IX:
Tcnl D Pedro Alberto Basílico
Delegado en el Cdo Br Mec X:
My D Pablo Gabriel Zanzero
Delegado en el Cdo Br Mec XI:
Tcnl D Carlos Ismael Carazzato
Delegado en el Cdo Br Mte XII:
Tcnl D Carlos José María Federik
Subdelegados:
Jefes de unidades y subunidades independientes del arma.

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 2005 el envío de 9025 comunicaciones por vía postal,
fax, e-mail o afiches, discriminados en:
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

610 esquelas y cartas a cuadros retirados (más de 70 años) por cumpleaños.
220 esquelas aniversarios de elementos, representaciones e instituciones.
22 esquelas y cartas por fallecimiento.
310 por ascensos, nombramientos, retiros y otros acontecimientos especiales.
209 a cursantes.
700 para difusión de ceremonias a delegados y afiches correspondientes.
3454 invitaciones personales para actividades programadas.
1700 e-mails en refuerzo de rubros anteriores.
1500 envíos individuales de boletines informativos.
300 envíos de encomiendas y sobres 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”

EN LA MONTAÑA

El Regimiento de Caballería Ligero 15 “Libertador Simón Bolívar”, tiene su asiento en la Guarnición
Militar Campo los Andes, en el ambiente geográfico particular de montaña, debiendo cumplir con las exigencias
que le son impuestas por tal circunstancia.
Con su personal concretó en el verano ascensiones a los cerros Punta Negra (4400 m), Santa Elena (5200
m) y Volcán Maypo (5400 m), alturas que no se alcanzaban desde 1993.
Para éste último, cumplió una aproximación motorizada de 4 horas, instaló campamento base, continuó
con nueva marcha a pie con equipo completo hasta levantar el campamento de altura (3300 m) y efectivizar al
día siguiente el ascenso final en 8 hs 30 min, realizando luego el repliegue, completándose así las cuatro intensas
jornadas.

Participaron los jefes, oficiales, suboficiales y soldados de la unidad.
El actual jefe es el Teniente Coronel D José María Pla.

REMONTA EN LA RURAL
Los productos de nuestro Ejército presentados por Remonta en la II Exposición Internacional Equina y de
Industria Hípica “Nuestros Caballos 2006”, desarrollada en el Predio Rural de Exposiciones de Buenos Aires,
permitieron la obtención de 7 premios.
Correspondieron a:
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Remonta Impericia: 1er puesto en 13er Categoría Yegua Madre.
Remonta Longitud: 3er puesto en 7ma Categoría yegua Adulta Cabestro.
Remonta Minera: 2do puesto en 2da Categoría; reservado Campeón Hembra Percherón.
Remonta Maquiavelo: 3er puesto en 3er Categoría – Campeonato Potrillo Macho A (Salto).
Remonta Notro: 1er puesto en 1er Categoría Destete – Reservado Campeón Potrillo Macho A (Salto).
Remonta Noctámbula: 1er puesto en 5ta Categoría Destete –Potrillo Hembra A (Salto).
Remonta Nocosia: 1er puesto en 6ta Categoría Destete – Campeón Potrillo Hembra B (Polo).

Durante el discurso de inauguración del Presidente de la Sociedad Rural Argentina, Doctor Luciano
Miguens, refiriéndose a Remonta, expresó que “Es preciso destacar también la labor de la Dirección de
Remonta, por su valiosísimo aporte genético a terceros, y el renovado protagonismo de la Dirección de
Actividades Hípicas, cuyo objetivo es el fomento de la crianza caballar. Su presencia y su significativo apoyo a
esta muestra ratifica un rumbo que agradecemos y saludamos, como una deseable convergencia de los esfuerzos
públicos y privados en torno a ese gigante dormido que es la industria hípica nacional”.

LOS GRANADEROS Y SU PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL
El Cuartel de Palermo del Cuerpo de Granaderos es en extremo singular, su diseño es de estilo Art
Nouveau Secesión Vienesa, ha cumplido más de un siglo desde la colocación de su piedra fundamental y fue
merecedor de ser declarado Monumento Histórico Nacional.
Desde su recreación atesoró testimonios de valor cultural, histórico y afectivo, cuestión que hizo necesario
adoptar un criterio para su mejor guarda y exposición por lo cual se hizo una adaptación y puesta en valor a su
arquitectura.
Así, en el “Gran Hall de los Símbolos Sanmartinianos”, donde se exhibe el sable corvo del Libertador, la
réplica de la Bandera de los Andes, la nómina de sus primeros integrantes y todas las acciones de guerra de la
emancipación en que participó, sin olvidar a los valores que son enseñanzas dejadas por nuestro prócer.

El “Jardín Histórico” expone placas conmemorativas de la vida del Libertador y del regimiento, como así
la que recuerda las nóminas de oficiales que revistaron en él y otros testimonios de interés.
El “Museo” también fue reordenado, siendo su criterio el exhibir en él, objetos que tienen valor histórico
y artístico con diagramación de un guión museológico con orden expositivo cronológico.
Museo y Gran Hall de los Símbolos Sanmartinianos al quedar más despojados, se ha logrado revalorizar
aquello que hace a los hitos de vida del Libertador y del Regimiento. Así se los aprecia mejor.

Especialmente se creó una sala donde se exponen las obras escultóricas y pictóricas más destacadas de la
unidad, entre las cuales se encuentran, cuadros de Ulpiano Checa, Eleodoro Marenco, José Luis Salinas,
Florencio Molina Campos, Emilio Biggeri, Martín Malharro, Carlos Ripamonte y Luis Perlotti.
Felicitamos a las jefaturas que por un siglo supieron preservar los testimonios recibidos y nos alegramos
que ellos hayan sido valorados con un criterio equilibradamente renovador.
Su actual jefe es el Coronel D Eduardo Horacio Carlucci.

JEFE DE REGIMIENTO
El Coronel (R) D Víctor Leandro Pannunzio de la promoción 73, mantiene una permanente vinculación
con nuestra comisión aportándole materiales documentales útiles para enriquecer el estudio de la historia del
arma y a la vez transmite su invariable buen ánimo, hecho por el que quedamos agradecidos.

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

EL SENTIR DE CAMARADAS
Este espacio en nuestro Boletín Informativo es alimentado en forma permanente con la espontaneidad de
los camaradas que nos transmiten recuerdos, sentimientos y por sobre todo, conceptos propios adentrados en el
alma del hombre de caballería.

Con expresión sencilla afloran espíritu militar, profunda vocación castrense y por sobre todo, la alegría
por pasar momentos en camaradería.
La fortaleza del vínculo es una antigua tradición, que debemos mantener y consolidar.
Al Arma la hacemos entre todos. Nada hay superior a ella en individualidades. Es del conjunto el que
conforma tradición y espíritu de caballería.

Reunirnos y compartir es una adecuada fórmula para alternar veteranos y jóvenes cuadros un espacio para
que estén vigentes estos valores.
♦

El Coronel (R) D Jorge Alfredo Parodi (80 años), perteneciente a la promoción 76, nos evoca con auténtico
sentimiento sus años de formación militar expresando que por la información recibida de nuestra comisión
“llegan a mi memoria, recuerdos de mis 65 años en la institución, mi querido Ejército”.

Continúa dejando su “agradecimiento y recuerdo, por quienes me educaron, instruyeron y formaron en
mis primeros pasos dentro del Arma”.
“Vaya entonces mi evocación por el Capitán Federico Day, el Teniente Primero Julio Sueldo, el Teniente
Arnaldo Pfister y el Teniente Arturo Vicente Aguirre. Estos ‘señores’ me recibieron y me enseñaron todo los
que un cadete de 15 años pudo aprender en el Escuadrón de Caballería del Liceo Militar ‘Grl San Martín’,
del cual fui fundador (años 1942-1943). Con ellos aprendí la anatomía de nuestro amigo el caballo, con ellos
aprendí a montar, con ellos hice mis primeros saltos hípicos, con ellos me inicié en el lanceo y el sableo y
con ellos, por fin aprendí a usar la rasqueta (lomo, costillar y vientre – anca, grupa y espalda)”.
“No puedo omitir ni olvidar a mis instructores del Escuadrón de Caballería del Colegio Militar (años
1945-1947). Profundizaron, consolidaron y ampliaron lo que traía como bagaje de aprendizaje. Supe para
siempre que la educación estaba antes que la instrucción. ¡Qué modelos de oficiales! Que Dios los tenga a
buen resguardo por muchos años más: Teniente Juan Carlos Uriburu y Teniente Primero Alcides López
Aufranc”.
“Mi General: se me humedecen los ojos, de emoción, de nostalgia, añoranzas y una gran felicidad por
poder convocar en mi memoria a tan ilustres camaradas”.
“Gracias por saludarme. Valoro enormemente su gesto y el abrazo que me brinda”.
“Se lo retribuyo con mis mejores deseos de felicidad para el año que se inicia”.
“Gracias, muchas gracias”.
♦

El Suboficial Mayor (R) Luis Edgardo Arévalo (83 años), desde Paraná nos dice “Recibí su carta por la que
me felicita por mis 83 años y me cuesta expresarle la tan profunda emoción que me causaron sus cálidos
conceptos”.
“Como viejo soldado de caballería nada mejor podría sucederme que los integrantes del arma que tanto
amé y siempre está prendida en mi corazón, se hayan acordado de hacerme este tan espléndido regalo que
jamás olvidaré”.
“Al agradecerle infinitamente su esquela hago votos, con la lanza en ristre, de amor y gratitud por todos
los queridos jinetes argentinos”.

Señala que esta comisión une con lazos solidarios a los integrantes de nuestra querida arma de caballería.
♦

El Suboficial Principal (R) Armando Di Chiara (81 años), que desde Rosario llega puntualmente a cada acto
programado por nuestra Comisión, ha tenido que afrontar dos operaciones de las cuales aún convalece.

Nos expresa que “con gran sorpresa y enorme alegría de mi parte he recibido su atenta carta, donde
usted ha sido informado sobre mi enfermedad por mi hijo”, agregando que “lamento mucho no haber podido
estar reunido el 22 de abril y encontrarme con mis camaradas para recordar los momentos transcurridos de
nuestra vida, pero Dios quiera será en la próxima oportunidad”.

Hace saber que “mi esposa se puso muy contenta por ver que Ud. nos tiene presente, por eso trataremos
de no faltar a los reencuentros que tanto nos alegran pues de esta forma nos mantiene unidos” y nos hace

saber que espera “que Dios me ayude a reponerme y viajar a Buenos Aires para visitarlos y estar
nuevamente disfrutando de vuestra compañía”.
♦

El Suboficial Mayor (R) Vicente Espíndola (79 años), desde Entre Ríos, agradece los saludos recibidos por
su cumpleaños y nos informa que sigue “manteniendo contacto con amigos del arma y cada vez que puedo
visito algún cuartel de una unidad de caballería, aunque el ruido de los cascos de nuestro mejor amigo haya
sido reemplazado por el estruendoso paso de las orugas”.

DOS POEMAS
Tradicionalmente en el Escuadrón de Caballería del Colegio Militar de la Nación, ha sido recitado en los
fogones de campaña y publicado en sus programas de competencias hípicas, el “Soy Caballo de Cadetes” y nos
ha parecido oportuno recordar a tantos nobles montados que fueron valiosos medios para el aprendizaje ecuestre
del futuro oficial.
SOY CABALLO DE CADETES
Soy caballo de cadetes
y aunque bruto, soy sincero
nunca dije ser ligero
en cuestión de galopar
pero hay que verme aguantar
a los reclutas de segundo.
Me miran como una fiera
buscándome en el corral
me tratan como a un bagual
agarrándome de la oreja,
y yo sin ninguna queja
manso me dejo ensillar.
Hay años que tengo suerte
y me toca algún cadete
livianito y buen jinete
que me deja galopar
y suave me hace saltar
sin colgarse del filete.
Una vez, oh suerte loca
hasta tuve la ocasión
de ganar, ya macarrón
el concurso de la Espuela
esa prueba que desvela
a quien llega al Escuadrón.
Claro fue desde entonces
ya no tuve mas descanso
y “agarren aquel que es manso...”
siempre tuve que escuchar,
teniéndome que aguantar
todo tipo de cristianos.
Hoy que flaco, envejecido,
me dejan en el corral,
no olviden que fue bagual
y he visto tantos cadetes
que algunos de mis jinetes,
le dicen; ¡ Mi General...!

El
Tacuara”.

Suboficial Principal (R) Alberto A. Incetta Verdaguer entregó a esta comisión su “Zumbidos de

Trató siempre de cooperar con ella. Lamentablemente falleció el 06 Jun 06, no pudiendo ver publicado
este sentimiento que expresó en poesía.
Quede nuestro reconocimiento y homenaje a él.
ZUMBIDOS DE TACUARAS
No hace falta un preludio
para nuestra lanza guerrera,
sus glorias no tienen barrera
han consagrado derechos,
sus hilos mantienen trechos
sin tener convalecencias,
y ha de seguir su existencia
porque así fue su destino.
Seguirán siendo tacuaras
en los fogones criollos,
sus leyendas son un rollo
que no se le ve su fin,
junto al toque de clarín
y al viento del vestinquero,
acompañó a granaderos
del General San Martín.
Liberaron a muchos pueblos
de opresores y sufrieron,
y los hierros inocuos rompieron
bajo el acero claro y triunfal,
y colocaron a cada cual
sus derechos elocuentes,
y firmaron de este presente
justicia para sus hermanos.
Se que es poco lo que escribo
pero es que debo de cumplir,
como una lámpara votiva
y que miremos desde arriba,
porque siguen siendo honras
y cuando se las nombra,
con esa paz original
son espigas inmortal,
de toda nuestra cultura.

UNA RECOPILACIÓN
Guerras por la emancipación, las exteriores y las internas, las campañas al desierto fueron dejando
recuerdos de vivencias que hoy integran una tradición que siempre se evoca. Sin embargo, reparemos que hay
otra, la de la primera mitad del siglo XX que es necesario transmitir a los camaradas más jóvenes para que
completen su vínculo con tal enriquecedor pasado reciente.
Los

hombres más veteranos que integran nuestros actuales cuadros de la caballería, empezaron a
transitar la vida militar hace unos 75 años y fueron heredando usos y costumbres en el arma de la primera mitad
del siglo pasado, en los tiempos de a caballo, de largas marchas, grandes ejercitaciones, frecuentes fatigas
mitigadas alrededor del infaltable fogón de campaña donde se fueron desgranando marchas, canciones, poemas y
anécdotas que conforman un acervo que es conveniente poner a resguardo.

La Comisión del Arma de Caballería “San Jorge” y el Regimiento de Granaderos a Caballo “General
San Martín” han querido contribuir en limitada medida a este propósito, editando un CD que contiene música y
romancero para que sea recuerdo sentido del veterano y a la vez conocimiento de las jóvenes generaciones,

reunidas ambas siempre junto a un imaginario fogón de campaña, donde se consolida la camaradería alrededor
de las más puras tradiciones de nuestra caballería.

Al cierre de esta edición el trabajo de referencia no ha sido concluido, más aspiramos que esté
completado para antes del XV Almuerzo de Camaradería de la Caballería Argentina previsto para el 01 1130 Jul
06 en el Regimiento de Granaderos.
Será una buena oportunidad para ponerlo a disposición de los camaradas.

DE LA CABALLERIA DEL SIGLO XX

LAS BRIGADAS BLINDADAS I “BRIGADIER GENERAL MARTÍN RODRÍGUEZ” Y II
“GENERAL JUSTO JOSÉ DE URQUIZA” CON ASIENTO DE SUS COMANDOS EN TANDIL Y
PARANÁ RESPECTIVAMENTE, CONSTITUYEN LA CONTINUIDAD DE LAS DIVISIONES DE
CABALLERÍA 1 Y 2 (DC1 Y DC2) CREADAS EN 1936 CON SEDE EN BUENOS AIRES Y
CONCORDIA.

LA DC1 EN 1948 SE TRANSFORMÓ EN LA 1RA DIVISIÓN BLINDADA CON
COMANDO EN BUENOS AIRES Y EN BRIGADA DE CABALLERÍA BLINDADA I EN 1964 CON
ASIENTO EN TANDIL.

LA DC2 SE MANTUVO SU COMANDO EN CONCORDIA. EN 1964 PASA A SER
BRIGADA DE CABALLERÍA II (MONTADA) CON COMANDO EN PARANÁ, HASTA QUE EN
1968 SE TRANSFORMÓ EN BLINDADA.

ACTUALMENTE LAS BR BL I Y II, TIENEN 3 Y 4 REGIMIENTOS DE TANQUES
RESPECTIVAMENTE, INTEGRANDO SUS ORGÁNICAS UN REGIMIENTO DE INFANTERÍA
MECANIZADO, UN GRUPO DE ARTILLERÍA BLINDADO, ESCUADRONES DE INGENIEROS Y
COMUNICACIONES BLINDADOS.

HACE 60 AÑOS FUERON CREADAS ESTAS DOS DIVISIONES DEL ARMA Y AÚN
HOY, CON ORGÁNICAS Y MEDIOS DISTINTOS, HAN ASEGURADO UNA CONTINUIDAD DE
TRADICIONES, ENSEÑANZAS Y PREPARACIÓN DE NUESTROS CUADROS PARA EL COMBATE
CON EL ESPÍRITU CARACTERÍSTICO DEL HOMBRE DE CABALLERÍA.

QUEDA NUESTRO HOMENAJE A ELLAS EN ESTE SIGNIFICATIVO ANIVERSARIO.
“RESEÑA HISTÓRICA Y ORGÁNICA
DEL EJÉRCITO ARGENTINO”
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