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DE LA CABALLERIA DEL DESIERTO

LLEGADO EL AVANCE DE LA LÍNEA DE FRONTERAS AL RÍO NEGRO
SE REORGANIZAN LAS DIVISIONES QUE HABÍAN COMPLETADO ESTA PRIMERA
ETAPA DE LA CAMPAÑA. LOS REGIMIENTOS DE CABALLERÍA DE LÍNEA EN
JUNIO DE 1879 TUVIERON ASIGNADAS ESTAS UBICACIONES:
- NROS 1 Y 3 EN LA BR C I (GRL VILLEGAS)
- NROS 5 Y 7 EN LA BR C II (CNL VINTER)
- NRO 6 EN LA 2DA DIV (CNL LEVALLE)
- NROS 4 Y 9 EN LA 3RA DIV (CNL RACEDO)
- NRO 11 EN LA 4TA DIV (CNL NAPOLEON URIBURU)

“LA CONQUISTA DEL DESIERTO"
JUAN CARLOS WALTHER
(CÍRCULO MILITAR 1964)

COMENTARIO INICIAL
Iniciamos

la segunda década de publicación de nuestro “Boletín Informativo”. Sus
comentarios iniciales en ese lapso trataron variados temas que, en alguna medida, destacaban
cuestiones que hacían al funcionamiento de la Comisión en cuanto a la forma de alcanzar la
finalidad impuesta para ella.

Hoy, por primera vez para esclarecimiento de nuestros camaradas, debemos tratar en este
espacio la situación financiera.
Sabemos, que los ingresos provienen del aporte de cada camarada.
Con ellos se desarrollan actividades de carácter general tales como celebración del Día del
Arma, Almuerzo de Camaradería, Homenaje a los Símbolos de la Caballería, Ascenso a Suboficial
Mayor, Ascenso a Coronel y General, Visitas con personal retirado a elementos militares y otras
actividades de conjunto que la oportunidad hace conveniente.

La investigación histórica, llevada adelante por camaradas, dio origen a diversas
publicaciones, al levantamiento de murales que plasman más de 100 años de actividad hípica y a
placas que testimonian hitos históricos de los elementos del Arma.
Para estímulo por sus desempeños destacados, se entregan presentes a camaradas en
actividad y retiro.
El contacto epistolar con camaradas retirados se concreta con el envío de correspondencia
por invitaciones personales (3000) y esquelas de saludo a camaradas que cumplen años (900), lo
que implica el envío de un promedio de 3900 piezas anuales.

Todo ello se ejecuta con ajuste a una constante norma de austeridad en los gastos y sin
requerir ningún aporte personal a quienes concurren a nuestras reuniones.
No obstante ello, empieza a limitarse nuestro accionar por dos factores:
•
•

El incremento del costo de los bienes y servicios que resultan indispensables para el
desarrollo de las actividades programadas.
El congelamiento de los descuentos efectuados a los camaradas en retiro, dado su atraso en
los haberes y el del personal en actividad que no varió el aumento del item sueldo sobre el
que se efectúa el descuento obligatorio que no debe exceder un porciento del mismo.

De mantenerse esta situación, no deberíamos descartar limitar en algunos aspectos el actual
ritmo impuesto a nuestras actividades.

No claudicaremos en mantener la vinculación de nuestros cuadros en actividad y retiro
fortaleciendo el espíritu de la caballería, alrededor de sus más puras tradiciones; estimular la
vocación de capacitación y perfeccionamiento y consolidar la historia del arma.
Esperemos que esta coyuntura, prolongada por cierto, se revierta y permita mejorar nuestro
accionar.

Para la celebración de las cristianas fiestas, auguramos a los camaradas de caballería y a sus
familiares, felicidades y un auspicioso 2007.

ALMUERZO DE CAMARADERÍA
Acompañado por un agradable día se realizó en el “Salón Granaderos” nuestro tradicional
almuerzo. Este salón corresponde a una ampliación del regimiento sobre dos tinglados del IGM
unidos entre sí lo que permite una generosa capacidad de concurrentes, que en este caso lo fue para
los 580 presentes.
La actividad comenzó con la bienvenida dada por el presidente de la comisión quien destacó
que “todos nos llevaremos la emotividad de percibir que nuestros lazos de camaradería y
solidaridad se anudan cada vez más fuerte”, porque “todos somos la Caballería. A ella la hicieron
y hacemos sus integrantes con el sano orgullo del caballero jinete, contribuyendo a tejer con fibra
fuerte de generación en generación el hilo espiritual conductor que nos identifica”, concluyendo
que “a él lo mantenemos en tradición y camaradería surgidas en el trajinar con sencillez y
eficiencia las obligaciones del servicio, afrontando en cada época gravedades diversas buscando
resolverlas con criterio y firme decisión”.

Como es costumbre se disfrutó del locro preparado por Granaderos, que ajustó detalles con
un encomiable servicio brindado a sus camaradas.
El corte de tortas fue efectuado por camaradas que como es costumbre se hace en función de
criterios, que para esta jornada, se concretaron en los siguientes:
♦

Para una de ellas, se consideró que el señor Coronel D Jorge A. Parodi, en carta a la comisión,
tuvo recuerdos que nos traen vivencias de su pasado profesional haciéndolo en forma muy
emotiva.

Recuerda su paso por el Liceo Militar “General San Martín” donde fue su instructor
nuestro Decano de la Caballería, el General D Arturo Vicente Aguirre y en el Colegio Militar los
Generales Alcides López Aufranc y Juan Carlos Uriburu.

Destaca que lo iniciaron en la actividad hípica, en el lanceo y el sableo, pero que en
especial lo instruyeron y lo formaron en los principios éticos, guardándoles el concepto de
hombres de armas cabales que siempre proyectaron una conducta ejemplar, por lo que se los
aprecia como modelo de oficiales.
El Coronel Parodi no pudo acompañarnos. De haber estado presente, hubiera invitado al
corte de torta a sus antiguos instructores. Ante tal circunstancia, el presidente de nuestra
comisión requirió su representación al General D Juan Manuel Bayón, también en su tiempo
cadete de los mencionados generales y que tuvo el privilegio de ser instructor en el Colegio
Militar, habiendo dejado una conceptuación similar a la de los señores generales mencionados
por el Coronel Parodi.
♦

Para otro corte se consideró que el Suboficial Mayor Isabelino Pedro Coronel que tantas veces
en las formaciones de Granaderos respondió a la invocación que hace el Jefe de Regimiento al
Sargento Cabral se desempeñará en los próximos dos años como encargado del Museo “General
San Martín” en Boulogne Sur Mer – Francia.

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!”.

Lo acompañó en este corte el Sargento Primero Marcos Corrales, su reemplazante para
tan emotiva participación en los recordatorios al Sargento Cabral, leal y valiente correntino.
Se le auguró éxito en su futura función de transmitir la nobleza que caracterizó a nuestro
Libertador.
♦

Se destacó la presencia de un suboficial que nació en el año del centenario de la Revolución de
Mayo y como es su costumbre esta presente entre nosotros. El Suboficial Mayor Emilio Eckert,
a días de cumplir 96 años, es según nuestros registros el suboficial mayor de más edad de nuestra
caballería.

También en el año del centenario nació el Suboficial Mayor Manuel Beltrán, quien no
pudo concurrir.

UN BRINDIS

El brindis, en el Almuerzo de Camaradería fue efectuado por el señor Decano de la
Caballería, General de División (R) D Arturo Vicente Aguirre quien es el general 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.

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, tiene sus 91 años cumplidos, mantiene un encomiable espíritu de soldado y
de apego por su caballería.
A continuación transcribimos su brindis:
“Un ‘brindis’ tiene uno o más destinatarios y yo deseo, como introducción a él, poner a
vuestra consideración algo que conservo desde mi niñez cuanto tenía unos 5 ó 6 años, relacionado
con el Regimiento 4 de Caballería de cuando tuviera su asiento en Villa Mercedes – San Luis,
ciudad donde yo nací”.
“Nuestra casa, que aún existe en poder de un hermano, ubicada frente a la plaza Pedernera
con dos ventanas hacia la calle que aún era de tierra, un 25 de mayo ó un 9 de julio, todavía era de
noche cuando fuimos despertados por mi padre en el momento en que se escuchaba una ‘diana’”.
“Corrimos hacia esas ventanas y con gran sorpresa vimos al regimiento a caballo detenido.
Yo le pregunté a mi padre quien era ese señor que estaba adelante, y él me contestó que era el jefe
del regimiento”.
“No había aclarado aún, cuando el regimiento se puso en movimiento, al son de una marcha
de caballería. Comentábamos a qué hora habría salido para recorrer los 10 kilómetros del cuartel
al solo efecto de esperar el Día de la Patria entre sus conciudadanos”.
“Esta escena habrá impactado en ese niño que era yo y creo firmemente que allí puede
haber nacido mi vocación por esta carrera, y por la caballería. Vocaciones que mantuve a lo largo
de mi vida de servicio y aún, ya con mis 90 años a cuesta, siento la felicidad de seguir siendo un
soldado de caballería”.
“Hoy tengo la íntima e inmensa felicidad por haber sido designado Decano de la Caballería.
Me siento honrado por ello”.
“Espero que Dios me otorgue el privilegio de poder acompañar a ustedes con frecuencia,
tanto como mi físico lo permita. Tengo la seguridad que mi espíritu y mi corazón estarán siempre
listos para montar a caballo y galopar con esta caballería por la que todos debemos sentir
orgullo”.

“Por nuestra Patria, por nuestro Ejército y por la Caballería, este veterano soldado los
invita a chocar nuestras copas”.
“Muchas gracias”.

HOMENAJE A LOS SÍMBOLOS DE LA CABALLERÍA
Tal como se anunciara por distintos medios de comunicación, este año se estimó conveniente
regionalizar esta ceremonia, que habitualmente se desarrolla en Campo de Mayo, concretándola en
Tandil y Concordia como homenaje a los 70 años de creación de las Divisiones de Caballería 1 y 2.

A ellas hoy las consideramos “Símbolos” por su encomiable y permanente esfuerzo en
capacitar para el combate a los cuadros del arma, infundiéndoles la esencial forma de sentir y de
servir del hombre de caballería.
Ambas celebraciones del 28 Oct 06 en el Comando de la Brigada Blindada I “Brigadier
General Martín Rodríguez” y del 11 Nov 06 en el Regimiento de Caballería de Tanques 6
“Blandengues”, tuvieron características similares formando en sus plazas de armas jefes,
abanderados, porta estandartes y secciones representativas de cada elemento, conformando la
“Agrupación 1ra División de Caballería” al mando del Comandante de la Ira Brigada Blindada,
Coronel D Hugo Raúl Miori Pereira y la “Agrupación 2da División de Caballería” al mando del
Comandante de la IIda Brigada Blindada, Coronel D Jorge Angel Tellado.
Estuvieron presentes los respectivos Comandantes de Cuerpo de Ejército V, General de
Brigada D Daniel Oscar Camponovo y II General de Brigada D Gustavo Enrique Calvi Meydac y
en ambas celebraciones el Presidente del Consejo Superior del Arma, General de Brigada D Jorge
Alberto Tereso, el Presidente de la Comisión del Arma y los generales Eduardo Luis Federico
Anschütz, Juan Manuel Durante y Miguel Alberto Cáceres Monié, destacándose la asistencia de
camaradas en actividad y retiro con residencia en guarniciones de la jurisdicción.
Se recordó que estas grandes unidades de combate en esos inicios conformaba una numerosa
masa montada evocada en el recuerdo de largas y agotadoras marchas, extensos envolvimientos y
rodeos dentro de las grandes ejercitaciones y que los veteranos la sienten como a la caballería
romántica y tradicional.

Grandes ejercitaciones culminaban año tras año la capacitación en el terreno de 2000
hombres poniéndose a prueba igual número de caballos.
Prolongadas lluvias, hacían penosas las jornadas, pero sabemos, que el esfuerzo fortaleció el
carácter de sus hombres, colocándolos en aptitud de abordar el campo de combate con la convicción
de sobrellevar los vaivenes que la lucha normalmente presenta y que es menester enfrentar.

El Presidente de la Comisión del Arma expresó que en estos encuentros “tiene siempre
entrada segura el apretón de manos sincero, el abrazo leal y la mirada enfrentada que traduce
transparencia y afecto”, y que son ellos “valores que la exigencia ética impone al soldado y que
éste acata con convicción profunda”, resaltando que “Ahí está el núcleo fuerte que se lleva al
campo de combate para hacer frente a los vaivenes de la lucha que en él, es menester enfrentar”.
Reconoció a sus comandantes Coroneles Miori Pereira y Tellado el apoyo otorgado para
acceder a tan agradables ceremonias, permitiéndose así compartir un momento de caballería junto a
los camaradas retirados residentes en la zona.

El Presidente del Consejo Superior del Arma, General de Brigada D Jorge Alberto Tereso,
expresó aspectos sobre el presente y futuro del arma.
Refirió que “el Ejército Argentino del futuro ha sido definido como una fuerza identificada
por su razón de ser, esto es, la preparación para la guerra, percibida por la sociedad como una
institución confiable, respetada y necesaria para la Nación, organizada y desplegada en nuestro
inmenso territorio por espacios geoestratégicos afines y diseñada para defender nuestra integridad
territorial. Una fuerza que mantendrá, además, su capacidad para contribuir con la política
exterior y con el desarrollo nacional”.
Con respecto a la caballería manifestó que “pretende recuperar la función de exploración en
todos los niveles, para lo cual, entre otras medidas, se implementará nuevamente, a partir del año
próximo, el Curso Complementario de Jefe de Sección Exploración en la Escuela de Caballería. Se
buscará también, uniformar las organizaciones de igual naturaleza mediante una dotación similar
de personal y de vehículos de combate en todas las unidades del país”.
Agregó que “se pretende dar un salto cualitativo del equipamiento principal y agilizar el
funcionamiento de las unidades en operaciones”, asegurando que se preservará “la esencia que
hace a nuestra condición de soldados de caballería”.

Recordó que pertenecemos “a la caballería del Ejército Argentino que, tras el ideal de
libertad e independencia, empuñó sables y lanzas en innumerables cargas y atropelladas en nuestro
suelo y en el de media américa. Caballería que jamás supo de renunciamientos ni de flaquezas, aún
bajo las más compleja situaciones” y que “tenemos por delante un gran sueño: crear el futuro del
Ejército y de la Caballería con esfuerzo e inteligencia y tengan la seguridad de que, entre todos,
vamos a hacerlo”.

NUEVAS PLACAS RECORDATORIAS
La Comisión de Caballería a través de testimonios de distintas características, pretende ir
dejando conocimientos que reflejen pequeños pero importantes segmentos de la historia del Arma o
la de los elementos que la conforman.

Es por ello que se le entregó al Comando de la Brigada Blindada I “Brigadier General
Martín Rodríguez” y al Comando de la Brigada Blindada II “General Justo José de Urquiza” sendas
placas que sintetizan los 70 años de su existencia.
Las placas expresan:
 Comando de la 1ra División de Caballería (DC1)
• Creado en Campo de Mayo el 14 Oct 1936. Es trasladado a Buenos Aires en 1944.
• Transformado en 1948 como 1ra División Blindada, entre 1954 y 1958 adopta la
denominación de Comando de la 1ra División Blindada–Escuela y en 1964 la de Brigada
de Caballería Blindada I, ocupando el 17 Ene 1965 su asiento en la ciudad de Tandil.
• En 1991 es Brigada Blindada I imponiéndosele en 1993 el nombre de “Brigadier General
Martín Rodríguez”.
• El comando y sus unidades dependientes mantienen un fuerte arraigo en estas tierras
bonaerenses.
 Comando de la 2da División de Caballería (DC2)
• Creado en Concordia el 14 oct 1936.
• Trasladado a Paraná en 1964 como Brigada de Caballería II.
• Transformado en 1969 en Brigada de Caballería Blindada II y en 1992 en Brigada
Blindada II.
• El 18 oct 01 se le impone el nombre de “Grl Justo José de Urquiza”.
• Mantiene un fuerte arraigo en tierra entrerriana.

NUESTRO DECANO
El General de División (R) D Arturo Vicente Aguirre, tiene nuevo domicilio en la ciudad de
San Luis, regresando así, a su provincia natal.
Nos ha comunicado su intención de acompañarnos en las oportunidades que resulte
conveniente su presencia con nuestros camaradas.
Su vocación de servicio, entusiasmo y permanente disposición nos hace asegurar que así
será.

Le deseamos una feliz estadía en su terruño natal en proximidad de sus familiares y amigos.

DEL JEFE DEL 4 AL DECANO DE LA CABALLERIA

El Jefe del Regimiento de Caballería de Montaña 4 “Coraceros General Lavalle”, Teniente
Coronel D Julio Néstor Junco redactó para el General de División (R) D Arturo Vicente Aguirre
esta nota:
“Mi General
“Es un alto honor para los Coraceros de Lavalle haber tomado conocimiento de sus
palabras al ofrecer el brindis en oportunidad del XV Almuerzo de Camaradería de la Caballería
Argentina.”
“Para nosotros constituye una sincera satisfacción saber que en la memoria de nada menos
que el Decano de nuestra Arma, permanecen recuerdos de esta Unidad cuando usted era niño, que
coadyuvaran a respetar esa demostrada y comprobada vocación de soldado y hombre de
Caballería.”
“Que más orgullo que nuestro Decano mencione que ha quedado grabada en sus retinas la
imagen de este Regimiento Montado para iniciar la marcha.”
“Si bien los tiempo han cambiado, invadiendo la tecnología la vida y el trabajo cotidiano,
donde los medios del Regimiento se combinan entre botes de asalto, esquiadores y motos todo
terreno, tenemos el alto honor de manifestar y demostrar que no sólo mantenemos el espíritu; sino
que aún, en este complejo y convulsionado siglo XXI, mantenemos el único Escuadrón Operacional
montado a caballo del Ejército Argentino.”
“Siendo el caballo el medio irremplazable en la montaña boscosa, siguen acompañando al
Escuadrón ‘Bacacay’, a caballo en el terreno, la Jefatura y la Plana Mayor, la Sección Baqueanos
y la Sección Veterinaria; continúa el trompa de la Fanfarria Militar ‘El Hinojal’ tocando atención,
se sigue balanceando el peso a los cargueros, permanecen las colleras con el guardaganado, y el
subteniente controlando el ensillado de la Sección.”
“Villa Mercedes, Zapala, Junín o San Martín de los Andes, son diferentes asientos de paz de
un mismo espíritu, que se mantiene vivo, espíritu que hombres como usted han tenido la
responsabilidad de transmitir, espíritu que alimentamos en el trabajo diario de la unidad y que
constituye nuestro mayor legado.”
“Hoy, mi General, desde Fortín Maipú, al pie del eterno Chapelco, en el brumoso bosque de
la imponente Cordillera; al igual que en aquel amanecer frente a la Plaza Pedernera en Villa
Mercedes, su San Luis natal; los Coraceros de Lavalle siguen siendo un testimonio elocuente de la
caballería montada y aseverando la expresión del poeta: ¡Te vas sin irte, inmortal
Caballería!...porque mientras exista un jinete, un caballo y una lanza, habrá un laurel más para la
Patria.”

Felicitamos al señor Jefe de Regimiento por su sensibilidad para con nuestro apreciado señor
Decano de la Caballería.

NUESTRO ESCUADRÓN DE EXPLORACIÓN DE
CABALLERÍA BLINDADO 11 “CORONEL JUAN PASCUAL
PRINGLES”
Con la publicación en el Boletín Confidencial del Ejército Nro 486 de la Resolución del
Comandante en Jefe del Ejército se creaba el 25 Ago 1981 el Escuadrón de Exploración de
Caballería Blindada 11 en el cuartel del Escuadrón de Exploración de Caballería Blindado 9 en
Puerto Deseado.

El Mayor D Gustavo Adolfo Piccione fue su primer Jefe desde el 05 Ene 1982 y asumió 4
días más tarde la responsabilidad de su traslado por modo aéreo a Río Gallegos.
Cumplida esa primera fase, hace lo propio por modo ferroviario y automotor entre el 20 y 23
de abril a Río Turbio.
El 13 Jun 1983 marcha a su actual asiento en la Guarnición Militar Rospentek, compartiendo
los nuevos cuarteles con el Regimiento de Infantería Mecanizado 35.

El nombre histórico de “Coronel Juan Pascual Pringles” se le impuso por resolución de fecha
12 Feb 1991 publicada en BPE Nro 4611.
Desde aquel tiempo fundacional, este joven elemento del arma, capacitó cuadros y tropa,
implementó una progresiva aptitud operacional, desarrolló medios para la educación y por sobre
todo se integró a las periódicas y frecuentes ejercitaciones en el marco de la Brigada Mecanizada XI
en la jurisdicción de Santa Cruz.
El

18 Oct 06 celebró en su cuartel el cuarto siglo de vida con un agradable programa
caracterizado por:
♦ La designación como Jefe Honorario de su jefe fundador, Coronel (R) D Gustavo Adolfo
Piccione.
♦ La realización de una formación que condensó ajustadamente lo evocativo con lo actual a través
de entregas de presentes recordatorios.
♦ La camaradería con que se desarrolló el vino de honor cuyo momento emotivo lo protagonizó el
actual Intendente de Río Turbio, señor Horacio Matías Mazú, ex soldado fundador, cuando
dirigiéndose al Coronel Piccione le expresó entre otros conceptos:
“Mi Mayor, no podemos olvidar todo lo que nos educó pero, por sobre todo, cómo nos
cuidaba”.

Es de rescatar que si un ex – soldado conscripto a 25 años tiene grabada tal vivencia de su
Servicio Militar Obligatorio, es porque hubo correcto ejercicio del mando, mereciendo por ello el
Coronel Piccione nuestra felicitación.

Cabe felicitar también a su actual jefe, el Mayor D Carlos Ramón Aguilar y a sus
subordinados por la sobriedad y calidez generadoras de un emotivo encuentro para la camaradería.
Estos 25 años revelan el reconocimiento que es menester tener para aquellos que condujeron
el Escuadrón y a quienes, en distintos niveles orgánicos, pueden sentir orgullo por haber hecho
mucho con poco en un ambiente geográfico caracterizado por su aislamiento y duras condiciones
meteorológicas.

Llegue al Escuadrón los mejores augurios en su emplazamiento tal como expresa en su
entrada “Rospentek, al sur del sur”.
Nuestra comisión, como recuerdo, entregó un cuadro con la imagen del prócer y el poema
“Romance de la Muerte de Pringles”.
También para complementar el conocimiento de la historia del héroe de Chancay el Coronel
D José Manuel Fidel Díaz Diez preparó un trabajo con su biografía. Además se desarrolló un CD
con prosa, poemas y música que evocan los momentos cumbres de este granadero guerrero
sanmartiniano de la Emancipación Americana.

Auguramos al “11” de Pringles que mantenga el prestigio logrado a través de los años y que
continúe exitosamente siendo un baluarte de soberanía en uno de los confines de nuestra Patria.

SON LOS MÁS VETERANOS
La caballería tiene sus veteranos que en buen número superan los 90 años de vida.
Es reconfortante y ejemplarizador saber que ellos mantienen su espíritu militar, el cariño por
la caballería, su consecuencia para con ella pese a lo lejano que están los años de cadetes o
aspirantes; en el andar de subteniente o cabo, la madurez y plenitud profesional y aquella fecha que,
con templanza, empezaron a transitar el retiro.

Llegue para ellos nuestro afectuoso recuerdo augurándoles que mantengan el sentir por la
caballería con juvenil espíritu.
• Grl Div Arturo V. Aguirre
(Prom 63 – 08 Nov 1915– 91 años – San Luis)
• Grl Div Roberto A. Fonseca
(Prom 65 – 17 Set 1916 – 90 años – Cap Fed)
• Cnl Carlos A. García Monti
(Prom 60 – 08 Oct 1914 – 92 años – Cap Fed)
• Cnl José E. Anneca

(Prom 64 – 24 Ago 1914 – 92 años – Bs As)
• Cnl Rodrigo J. Amorortu
(Prom 62 – 23 May 1914 – 92 años – Cap Fed)
• Cnl Jorge R. Alvarado
(Prom 62 – 22 Abr 1915 – 91 años – Salta)
• Cnl Duilio A. Martínez
(Prom 63 – 13 Jun 1916 – 90 años – Cap Fed)
• Tcnl Francisco Figueroa de la Vega
(Prom 65 – 22 Set 1916 – 90 años – Cap Fed)
• My Germán M. González
(Prom 63 – 23 Abr 1916 – 90 años – Cap Fed)
• Subof My Emilio Eckert
(03 Jul 1910 – 96 años – Bs As)
• Subof My Manuel Beltrán
(31 Jul 1910 – 96 años – Cap Fed)
• Subof My Luis A. Pascual
(26 Jun 1912 – 94 años – Cap Fed)
• Subof My Damián Palavecino
(27 Set 1915 – 91 años – Bs As)
• Subof Pr Pedro A. Jaureguiberry
(14 Nov 1914 – 92 años – Entre Ríos)
• Subof Pr Mario Pascual
(28 Ene 1915 – 91 años – Chaco)
• Subof Pr Ismael P. Ibarra
(23 Abr 1916 – 90 años – Santa Fe)
• Sarg Ay Apolinario Portillo
(23 Jul 1912 – 94 años – Bs As)

ACTIVIDAD HÍPICA
♦

Se completó esta actividad según el programa establecido por la Comisión de Pruebas Hípicas
del Ejército, culminando con los Regionales de Magdalena, Concordia y Campo de Mayo, todos
con participación de una cantidad significativa de jinetes.
En particular es de destacar que Campo de Mayo reunió a 231 participantes.
Las jornadas hípicas de Granaderos y los Campeonatos Hípicos Finales del Ejército se
realizarán en la segunda quincena de noviembre.

♦

Con esfuerzo y entusiasmo las unidades alejadas concretaron sus jornadas. Tal es el caso del RC
Tan 11 en Santa Cruz con participación del RC Tan 9 (Pto Deseado) y Esc Expl C Bl 11
(Rospentek).

♦

En el Escuadrón de Caballería del Colegio Militar de la Nación se corrieron las tres pruebas
tradicionales con estos ganadores:

 Espuelas Cadete Sagasta:
Cad II Año Ignacio Michelini
 Lanzas General Lavalle:
Cad III Año Gonzalo Martín Do Prado
 Reducido Teniente Barceló:
Cad IV Año Agustín Ignacio Grau Molina
♦

Este año no resultó tan exitosa como en Chile y Campo de Mayo la participación de nuestro
equipo en el XVIII Campeonato Mundial Militar de Equitación realizado en Porto Alegre
(Brasil).

Obtuvo dos medallas de bronce por equipos en Saltos Variados (Tcnl Martín Bedoya Guido,
My Patricio Alejandro Sztyrle, Tte 1ro Rodolfo Grazzini y My Martín Horacio Tonnelier) y en
Concurso Completo (Tcnl Matías Antonio Benavidez, Tte 1ro Rodolfo Grazzini, Tte 1ro Juan
Mariano Chiara Vieyra y Tte 1ro Fernando Domínguez Silva)
Es de señalar que surgieron algunos inconvenientes, incluidas bajas de jinetes y caballos que
perturbaron la llegada a la competencia en mejores condiciones.

OTRA BIENVENIDA
En el Boletín Informativo Nro 20, se publicó la bienvenida que el RC Tan 2 “Lanceros
General Paz” daba a los camaradas que llegaban a él para participar en la “Semana Hípica del
Lancero y el Zapador” en razón de considerárselas de contenido informativo.
Hoy, por tener valores similares en cuanto a la finalidad de la actividad hípica, se transcribe
la incluida en el programa de actividades del “Campeonato Hípico Regional Centro” desarrollado
en el RC Tan 8 “Cazadores General Necochea”, cuyo jefe es el Teniente Coronel D José Carlos
Pallejá.
“La camaradería y el coraje son características que no pueden faltar en el soldado. Y si bien
resultaría superfluo extenderse en consideraciones sobre esta cualidad básica del soldado, los
Cazadores creímos conveniente en estas palabras de bienvenida resaltar la importancia del
sentimiento de camaradería.”
“La lealtad mutua, puesta de manifiesto en las relaciones entre superior y subordinado, así
como entre pares, es un factor de extraordinaria importancia para la cohesión espiritual de
quienes se preparan para el combate. Ella genera un sentimiento de cordialidad y confianza
recíprocas, resultante de la certidumbre de que uno y otro procederá, en cualquier caso y
circunstancia, conforme a las leyes del honor y de la hombría de bien. El Código de Honor de
nuestro Gan Capitán señala, entre los catorce ‘delitos por los cuales deben ser arrojados los
oficiales del Cuerpo’, dos referentes a los deberes que la camaradería impone.”
“En este sentido, las actividades que desarrollaremos tienen como fundamento fomentar las
características enunciadas, reforzando los lazos espirituales que estimamos deben existir entre los

soldados que persiguen como objetivo común el bienestar de su Nación. Mantener y robustecer las
tradiciones constituye una manera de preservar de la mejor maneja el futuro.”
“Por último, creo que será una excelente oportunidad para alegrar el espíritu, al compartir
vivencias y anécdotas de nuestra profesión, lo que conforma una hermosa manera de alimentar la
vocación militar.”

LOS MAESTROS DE EQUITACIÓN
Como resultado de la investigación que se realiza en esta Comisión tendientes a consolidar
aspectos que hacen al pasado del arma, surgió un dato de interés informativo.
En la Escuela Militar de Equitación entre los años 1951 y 2005 egresaron 619 maestros de
equitación de los cuales, 307 fueron oficiales de nuestra arma y 312 procedentes de otras, de
ejércitos de otros países, de fuerzas de seguridad y policiales. Jinetes civiles son cursantes desde
1992.
De tal cuantificación se puede inferir la activa participación que tiene la Escuela en el marco
que fija el Ejército para el intercambio y vinculación institucional.

El minucioso trabajo para concretar el listado de egresados como maestros de equitación fue
plasmado en el “Mural de Maestros de Equitación”, inaugurado en 2004.
Esta tarea fue responsabilidad del General de Brigada (R) D Carlos Alfonso y del Coronel
(R) D Eduardo Castaing a quienes felicitamos por su disposición para afrontar con esfuerzo una
investigación que progresivamente va consolidando un aspecto importante del quehacer de nuestra
arma.

DISTINTIVO SAN JORGE
Por

Resolución del JEMGE fue otorgado en carácter de “Honoris Causa” al Teniente
Coronel (R) D Manuel Santamarina en el acto de “Homenaje a los Símbolos” por el Presidente del
Consejo Superior del Arma de Caballería, General de Brigada D Jorge Alberto Tereso.

Felicitamos al señor teniente coronel por tal distinción.

UNA MEDALLA DE PLATA
En la Academia Militar “Agulhas Negras” con asiento en la ciudad de Resende, República
Federativa de Brasil, se realizó el Campeonato Sudamericano de Pentatlón Moderno, clasificatorio
para los Juegos Panamericanos 2007. El Cabo C Julio Rodríguez obtuvo Medalla de Plata por
equipos.

Auguramos a este joven suboficial un buen futuro en este deporte.

UN DATO A RECTIFICAR
Para el “Almuerzo de Camaradería”, tal como se señalara, se editó un CD que incluyó el
poema “Inmortal Caballería” como de autor anónimo.
Los

señores Coroneles Rodolfo Aníbal Campos y Filiberto Salcerini Soffredini, nos
recordaron que su autor fue el Capitán D Bartolomé Carlos Podestá, quien lo escribió en 1963 en el
Regimiento 2 de Caballería ya con asiento en Olavarría, a raíz de un concurso literario motivado
por su transformación en unidad blindada. Agregó el Coronel Campos que su título era solo
“Caballería”.

El autor, de la promoción 81, falleció el 10 Jul 1965 revistando en actividad y es recordado
por sus camaradas por su afabilidad, compañerismo, espíritu de caballería y alguna veta poética.
Este error, ha hecho que recordemos a un camarada que nos legó una vibrante poesía,
frecuentemente incluida en ceremonias evocativas del arma.

ASCENSO A SUBOFICIAL MAYOR
Programada para el 24 Nov 06 y con posterioridad al cierre de esta edición, se la realizará,
como es habitual desde 1997, en el RGC.
Felicitaciones para quienes serán distinguidos por el Ejército con la máxima jerarquía. Ellos
son los suboficiales principales:
Miguel Angel Carcacha (ESESC), Augusto Melquíades Rodríguez (Secr Grl Ej), Walter
Rubén Maciel (RC Lig 3), Jorge Nemer Bufa (Cdo Br Mec X), José Luis Prado (Agr Mil Chile),
Guillermo José Conti (Cdo Guar Mil Bs As), Antonio Escobar (Ec Mil Equit), Angel Luján Torres
(Cdo Br Mex XI), Hernán Adolfo Cabezas (HMC), Oscar Alberto González (Cdo Br Parac IV),

Gustavo Andrés Gómez (Cdo Br Bl I), Pedro Oscar Gigena (Cdo Br Bl I), José Alberto Giménez
(RC Tan 8), Oscar Ernesto Cañete (Cdo Br Bl II), Marcos Ernesto Zapata (RC Tan 7), Angel Atilio
Cibau (BAL “Comodoro Rivadavia”), Miguel Humberto Santa Cruz (AGE), Anselmo Waudryk (Ec
Mil M), Leonardo Lusso (RCM 4), René Gerardo López (RC Lig 5), Alberto Nazareno Cerquetella
(RGC), Osvaldo Roberto Díaz (RC Tan 2), Eris González (RC Lig 15), José Guillermo Pérez (Cdo
Guar Mil “Bs As”), Julio Ernesto Córdoba (HM “Córdoba”) y Víctor Cabral (Dest Vig Cu
“Corrientes”)

ASCENSO DE OFICIALES SUPERIORES
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.

RECORDACIONES
♦

El

15 Oct 06 falleció el señor Sergio Malbrán. Esta Comisión le otorgó la distinción
“Reconocimiento” por colaborar eficazmente por años a través de su alta eficacia profesional
como locutor, pero por sobre todo por ser amigo de la Caballería.

LA COMISIÓN DEL ARMA DE CABALLERÍA “SAN
JORGE”
CON PESAR RECUERDA EL FALLECIMIENTO
DE LOS SIGUIENTES CAMARADAS
♦ Personal de Oficiales
• Tcnl (R) Horacio Hipólito Villamayor
(29 Jun 06 – Prom 78)
• Grl Br (R) Manuel Gerardo Alvarado
(14 Jul 06 – Prom 59)
• Cnl (R) José Eugenio Acosta
(31 Jul 06 – Prom 92)
• Cnl (R) Víctor Antonio Figueroa
(13 Ago 06 – Prom 74)
• Cnl (R) Enrique Pausanias Michelini
(19 Set 06 – Prom 80)
• Cnl (R) Luis González Balcarce

(27 Set 06 – Prom 70)
• Cnl (R) Juan Manuel Romano
(28 Oct 06 – Prom 69)
• Tcnl (R) Oscar Orlando Orieta
(02 Nov 06 – Prom 98)

♦ Personal de Suboficiales
• Subof My (R) Antonio Marino
(21 Nov 05)
• Subof Pr (R) Heriberto Arias
(24 Jun 06)
• Sarg Ay (R) David Margarian
(18 Jul 06)
• Subof Pr (R) Francisco Valeriano Michausc
(22 Jul 06)
• Sarg Ay (R) Policarpo Lescano
(08 Ago 06)
• Subof Pr (R) Agustín José Martínez
(15 Ago 06)
• Subof My (R) Luis Cosme D’Angelo
(18 Ago 06)
• Subof Pr (R) Armando Antonio Di Chiara
(03 Set 06)
• Sarg Ay (R) Adolfo Eduardo Melano
(14 Set 06)
• Subof Pr (R) Aldo Rubén Altamirano
(21 Set 06)

TÍTULO OBTENIDO
Con la felicitación por el logro, se informa sobre el camarada que ha obtenido título en nivel
de post-grado.
♦

Coronel (R) D Gualterio Manuel Báez perteneciente a la promoción 100 del Colegio Militar,
obtuvo el título de “Magíster en Defensa Nacional” otorgado por la Escuela de Defensa Nacional
durante el año 2006.

PERSONAL DEL ARMA QUE HA PUBLICADO TRABAJOS
O ARTÍCULOS EN DISTINTOS MEDIOS

♦ Cnl (R) Dr. D JOSE LUIS PICCIUOLO
 “Ataques y derrotas inglesas en Venezuela y el Río de la Plata (1806-1807”.
XXXI Congreso Internacional de Historia Militar – Madrid 2006
 “El Archivo Central Salesiano de Buenos Aires. Orígenes, organización y experiencia”.
VI Jornadas de Historia Eclesiástica Argentina – Revista Archivum – Bs As 2006

UN NUEVO JEFE HONORARIO
El señor General de Brigada (R) D Eduardo Rubén Fiorda asumió el 10 Nov 06 como Jefe
Honorario del Regimiento de Caballería de Tanques 11 “Defensores del Honor Nacional” en una
formación presidida por el Jefe del Estado Mayor General del Ejército, Teniente General D Roberto
Fernando Bendini donde se celebró el 25º Aniversario de su asentamiento en Puerto Santa Cruz y se
hizo entrega de la nueva Bandera de Guerra con el nombre de “Defensores del Honor Nacional” con
el que se ha designado esta unidad.
De

la unidad creada el 03 Nov 1980, el General Fiorda recordó el tiempo inicial de su
organización tanto en Campo de Mayo como en esta localidad patagónica, culminando su alocución
dirigiéndose a cuadros y tropa para transmitirle su experiencia personal en la Institución. Les
señaló:
•
•
•
•
•
•
•

Vivan su vida militar con orgullo, pero sin altanería.
Hagan de la honestidad una devoción.
Sientan que son herederos de los héroes del 11 de Caballería.
Tengan convicciones firmes y respeten las ideas ajenas.
Manden con firmeza y consideración por la dignidad.
Vean en cada argentino un hermano y tengan a Puerto Santa Cruz como su hogar común.
Dominen la tecnología, entrenen duramente, pero sepan que el combate se gana por la
fuerza de los corazones.

Auguramos que el Jefe Fundador de esta Unidad pueda estar junto a ella, en las
oportunidades en que se lo convoque, para dejar en sus hombres la experiencia y reflexión
enriquecedora propia de un soldado veterano que fuera distinguido como su Jefe Honorario.

15 AÑOS DE JEFE HONORARIO
El Coronel (R) D Remo Jorge Durán cumplió el 10 de julio 15 años como Jefe Honorario del
Regimiento de Caballería de Tanques 7 “Coraceros Coronel Ramón Estomba”.

En 1944 llegó a los viejos cuarteles del 7 de Caballería en Cuadro Nacional – San Rafael,
participando ese año en su traslado a Chajarí (Entre Ríos).
El señor coronel se caracteriza por ser un puntual asistente a todos los actos de la unidad,
habiendo logrado la sincera estima de sus integrantes.

Entre otros conceptos al conmemorarse el aniversario del Regimiento, expresó:
“Señor Jefe de Regimiento: entrego a usted formalmente con destino a la Sala Histórica,
estas dos lanzas; una de Caña Coligüe Modelo Argentino 1915 y la otra de acero Solingen Modelo
Argentino 1895. Ambas lucieron en mi escritorio durante 44 años, ya que las adquirí en la entonces
Dirección General del Material del Ejército en 1962.”
“Las dejo pensando que en ningún otro lugar van a estar mejor custodiadas que en este mi
querido regimiento, como testimonio de gratitud de este viejo soldado de caballería que nunca
imaginó recibir, a esta altura de su vida las sinceras expresiones de afecto y camaradería que me
ofrecieron constantemente durante estos quince años.”

REMONTA EN LA RURAL
Los productos de nuestro Ejército presentados por Remonta en la 120º Exposición de la
Sociedad Rural Argentina, fueron premiados cada uno con más de un galardón, alcanzando en total
33 cucardas.
♦ Silla Argentino Salto y Adiestramiento:
 “Remonta Notro” (1er puesto, 1ra categoría campeonato potrillo de destete cabestro).
 “Remonta Lobezno” (2do puesto, 3ra categoría campeonato potrillo mayor cabestro).
 “Remonta Medalla” (1er puesto, 11ra categoría campeonato potranca menor cabestro).
 “Remonta Fabiola” (1er puesto, 20ma categoría campeonato yegua madre cabestro).
♦ Silla Argentino Polo y Pato:
 “Remonta Nicodemo” (1er puesto, 1ra categoría potrillos de destete cabestro y 9 premios
más).
 “Remonta Nicosia” (1er puesto, 7ma categoría potrancas de destete cabestro).
♦ Remonta Argentino:
 “Remonta Legislador” (1er puesto, 1ra categoría machos cualquier edad).
 “Remonta Indebida” (1er puesto, 2da categoría hembra de cualquier edad).

EL CUARTO DE MILLA EN EL RCM4

El Dr Jorge Volpe es criador del “Cuarto de Milla” en el Haras Quebracho Herrado y como
reconocimiento al apoyo que cumple para con la cría caballar en el país y por el otorgado en sus
comienzos a Quebracho Herrado donó a Remonta ejemplares de dicha raza, los que fueron
destinados al Regimiento 4 de Caballería.
Al agradecer el Jefe del Regimiento de Caballería de Montaña 4, Teniente Coronel D Julio
Néstor Junco la donación recibida de seis caballos, dice:
“Esta unidad tuvo la responsabilidad de amansar los caballos y probarlos en distintas
actividades, tanto operacionales (marchas montadas sobre la Cordillera de los Andes, en el
ambiente particular de la media montaña boscosa), deportivas (polo, endurance, etc.), como en
exposiciones.”
“Hoy podemos decir que es un buen caballo de silla, apto para todo tipo de trabajo,
resaltando características como mansedumbre, rusticidad, fortaleza, facilidad de manejo y
aprendizaje.”

El Dr Jorge Volpe recibió de esta Comisión en 1994 la distinción “Reconocimiento” por
mantener una amistad particularmente estrecha con nuestra arma.

En 1993 donó 17 caballos criollos, que forman una sección en el Escuadrón Río Bamba de
Granaderos.
En la actualidad tiene en amanse otros 21 con destino a la histórica unidad.

UNOS APUNTES PARA LA DOCTRINA DE LA
CABALLERÍA
En lo que el Coronel (R) D Florentino Díaz Loza califica como “amarillentos y gastados
papeles que aún me quedan” hemos recibido los trabajos “Principios Fundamentales que Rigen la
Doctrina” y “Consideración y Estudios Sobre la Transformación Doctrinaria de la Caballería”; que
resultarán de utilidad para la redacción del Tomo III de la “Historia de la Caballería Argentina” que
se encuentra en pleno desarrollo.
El Coronel Díaz Loza tuvo particular vocación para incursionar en los temas doctrinarios del
arma. Corrían los 60 cuando la caballería avanzaba en su desarrollo blindado y debieron redactarse
reglamentos para las unidades tácticas y de servicios, los que obligaron a un proceso de
investigación, análisis y definiciones que dieran sustento a sus contenidos.

El equipo de trabajo según nos lo recuerda, estuvo integrado por los entonces Tenientes
Coroneles Rodolfo José Schmidt, Carlos Alberto Maldonado, los Mayores Omar Delfor Figueroa,
José María Tisi Baña y el Capitán Hugo Arguindegui, distinguidos oficiales a quienes le

reconocemos el esfuerzo y dedicación y le dejamos nuestro homenaje por haber incidido en un
trascendente punto de inflexión doctrinario del arma.

Para una eventual utilidad actual, fue elevado al Consejo Superior del Arma de Caballería.
Agradecemos al señor coronel su cooperación.

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 2007, son las siguientes:
Ec C:
Tcnl D Fernando Jorge Ramón Gularte (*)
RC Tan 1:
Tcnl D Carlos Guillermo Bollati Segura (*)
RC Tan 2:
Tcnl D José Luis Gómez Borelli (*)
RC Lig 3:
Tcnl D Alberto Esteban Sigón
RCM 4:
Tcnl D Pablo Osvaldo Ruiz (*)
RC Lig 5:
Tcnl D Walter Ricardo Alvarez (*)
RC Tan 6:
Tcnl D Daniel Alberto Otero Machado (*)
RC Tan 7:
Tcnl D Martín Miguel Tissera (*)
RC Tan 8:
Tcnl D César Pablo Yagüe (*)
RC Tan 9:
Tcnl D Claudio Guillermo Schlotthauer
RC Tan 10:
Tcnl D Edgardo Calvi

RC Tan 11:
Tcnl D Osvaldo José Suárez (*)
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 JuanManuel Horacio Simoncelli (*)
BAL “Paraná”:
Tcnl D Miguel Angel Padilla (*)
Esc Expl C Bl 1:
My D Javier Esteban Misisian (*)
Esc Expl C Parac 4:
My D Jorge Mariano López Stanic (*)
Esc Expl C Bl 11:
My D Julián Andrés Massi Filippa (*)
(*) Reciente designación

LOS BLANDENGUES Y SU HISTORIA
Tienen su historia adentrada en el siglo XVIII cuando en 1752 se crearon las compañías a
sueldo “La Valerosa”, La Invencible” y “La Atrevida”; las que en 1760 fueron aprobadas por Real
Cédula del Rey Carlos III.

Como tantas unidades tuvo cambios de denominación o disoluciones, pero lo cierto, es que
aún este tradicional regimiento mantiene su nombre, tal como fuera detallado en el boletín
informativo de Jun 06.
Con motivo del Bicentenario de la Reconquista de Buenos Aires se desarrollaron en su
cuartel de Concordia las siguientes actividades:
♦ Muestra museográfica para público en general y escuelas.
♦ Simposio sobre aspectos de su historia.

♦ Ceremonia conmemorativa del 246º Aniversario de la creación del “Cuerpo de Blandengues de
la Frontera” y recepción del “Estandarte Coronel” donado por el Ejército de Tierra del Reino de
España, entregado por el Coronel Jefe del Regimiento de Infantería Inmemorial del Rey Nº 1, D
Pedro Berzal Fernández.

Conocimiento del pasado, diario trajinar en el presente y preparación para el futuro es marco
de encuadre adecuado.

El jefe del Regimiento de Caballería de Tanques 6 “Blandengues”, Teniente Coronel D
Leonardo Daniel Durandeu lo sintetizó en su alocución de esta manera.
“Por último, y fieles al criterio de empleo de nuestro armamento de hoy - los tanques - que
dice que tanque detenido es tanque batido, nuestro Regimiento sigue blandeándose o moviéndose,
como quieran llamarle.
En este último tiempo:
• Se reorganizó la Unidad priorizando y completando el rol de combate, trabajando por
fracciones orgánicas.
• Hubo trabajo arduo para recuperar los vehículos de reciente provisión.
• Ajustamos el adiestramiento y entrenamiento empleando al máximo nuestro campo de
instrucción, supliendo con imaginación, las limitaciones propias de su extensión.
• Se dotó al Cuerpo con 60 uniformes históricos que hoy lucimos con todo orgullo.
• Hubo apoyo a la comunidad, con trabajos en escuelas, con alojamiento, o toda otra actividad
que haya estado dentro de nuestras capacidades.
• Se mantuvieron y mejoraron las instalaciones del Cuartel para bienestar del personal.
“Y además, para ser fieles a esta consigna, como no podía ser de otra manera, ya tenemos
parte de nuestros tanques adelantados en una zona de reunión, en apresto para iniciar los
ejercicios finales en Monte Caseros, aceptando el desafío de encarar un movimiento de 160 km con
casi todos nuestros vehículos de dotación y sus tripulaciones.”
“Y lo hacen con cohesión, disciplina y eficiencia, como reza nuestro lema.”

Felicitamos a los “Blandengues” por el esfuerzo realizado para esta excelente semana
evocativa que habrá dejado enseñanzas de especial interés.

HACE MÁS DE 50 AÑOS
“Al festejarse el día del Ejército Argentino en San Salvador de Jujuy, durante el año 1954,
encontrábanse allí cumpliendo servicios, un mayor y un capitán, ambos de caballería. Ellos
mismos, para completar la tradicional representación de las armas, actuaron ante el público civil y
militar.”

“Inspirados por el recuerdo patriótico de Martín Güemes y sus gauchos, quienes enristraron
sus lanzas defendiendo la independencia de aquella región criolla. Así, fue parte de aquel festejo en
aquella guarnición militar.”

El

relato es acompañado por una fotografía que muestra a una nutrida concurrencia
ocupando una tribuna y gradas laterales observando esgrima de lanza ejecutada por un oficial.

Tal es el relato que nos hace llegar el señor Coronel (R) D Víctor L. Pannunzio quien
siempre, con su habitual disposición y buen humor, acerca a esta comisión documentación de
interés para ir completando nuestro archivo histórico.
Aportes como este fueron publicados en anteriores Boletines Informativos, por lo que una
vez más le quedamos agradecidos.

EL RC LIG 15 AL ACONCAGUA
Dentro del “Plan de Ascensión” previsto y aprobado por el Cdo Br M VIII para el año 2007,
el RC Lig 15 “Libertador Simón Bolívar” ha iniciado los preparativos para desarrollar una
expedición en el mes de febrero, al Cerro Aconcagua.

Con humildad, con dedicación y con toda la seriedad y el profesionalismo que implica poner
en marcha una Campaña Andina Estival, los hombres del Regimiento 15 han iniciado los
preparativos para llegar esta vez hasta lo más alto de la Cordillera de Los Andes. No es tarea fácil;
las necesidades son muchas, el entrenamiento es duro, pero la fe, el corazón y el espíritu de la gente
está en alto para poder llegar, a lo más alto.
Esta nueva exigencia habla de la determinación de los hombres de una unidad de caballería
enmarcada en la montaña, que conocen y respetan su ambiente geográfico particular y que se
animan hasta lo más alto, producto del coraje y la determinación que adornó y adorna a los soldados
que iluminados por la Virgen del Carmen de Cuyo se atreven a más.

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
General de Brigada Héctor José Gallardo; Coroneles Luis Félix Renauld, Eduardo Héctor
Bernadou, Hugo Esteban Costa, Angel Eduardo Goyenechea, Alberto Américo Lucchesi,
Alfredo Jorge Maurice, Rómulo Carlos Menéndez, Alberto Federico Torres, Ernesto Teodolindo
Day Linares, Carlos Alberto Domínguez Silva, Horacio Alberto Goris, Rodolfo Grazzini, Jorge
Fernando Alejandro Mainoli, José Ignacio Saravia Day y Tenientes Coroneles Eduardo Pedro
Paz, Carlos Marcelo Rawson y Osvaldo Héctor Repetto.
♦ Oficiales Ingenieros Militares (OIM) – Escuela Superior Técnica
Coronel Jorge Alejandro Trimarco; Tenientes Coroneles Eduardo Alfredo Dentone, Horacio
Rafael Sánchez y Mayor Luis Alberto Requejado.

EL SENTIR DE CAMARADAS
Para este título transcribimos lo enunciado en el boletín anterior explicando la finalidad de
su inclusión: “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”.
♦ El Coronel D Florentino Díaz Loza (81 años) pertenece a la promoción 77 y nos dice desde
Neuquen que “Su recuerdo, avivó los míos ya a esta altura de la vida se ‘estruja’ el corazón y
ese estímulo ayuda a continuar, sabiendo que los viejos soldados siguen identificados con la
camaradería y la solidaridad”.
♦ El Suboficial Mayor Aurelio Honorio Farias cumplió 84 años, tuvo el infortunio del
fallecimiento de su esposa el día que él los cumpliera.
Expresa “la satisfacción que le produce a este veterano suboficial que tuvo el honor de
prestar servicios bajo su mando, el recibir una misiva suya”.
Quede para él y su familia nuestro sentir por la pérdida sufrida.
♦ El Suboficial Mayor Víctor Martires Azamé (71 años), responde que recibió la salutación por
sus 71 años y que “sin lugar a dudas gestos como el que nos ocupa, tienden a fortalecer los
lazos de camaradería, puesto de manifiesto siempre por los integrantes del arma”.

♦ El Suboficial Mayor Carlos Bernabé Silva, agradece “toda la información que recibo de manera
permanente referente a todo el quehacer de dicha comisión en el ámbito del arma, como así
también las reiteradas invitaciones para distintos eventos y recordatorios varios, por lo tanto
amerita un enorme y cálido saludo para todos los señores que posibilitan que los viejos de lanza
y sable podamos seguir sintiendo el cordón umbilical del galope largo”.
♦ El Suboficial Mayor Manuel Beltrán (96 años), nos dice que “su recuerdo generoso da calor a
la sangre y revive un pasado que está lejos y cerca. Un pasado feliz!”.
♦ El Coronel Jorge Argentino Franco (78 años) señala la importancia en momentos adversos que
tiene la compañía de camaradas y compañeros de promoción reunidos compartiendo valores
comunes, fortificando su espíritu y redoblando fuerzas para superar dichas circunstancias.
♦ El Suboficial Mayor Martín A. Esquercia (86 años), expresa que “de alguna u otra forma me
siento ligado a mis camaradas de arma y a nuestro glorioso Ejército. Cuando se abraza con
fervor una carrera siempre se recuerdan todos los momentos vividos a pesar del tiempo que ha
pasado”.
♦ El Suboficial Principal Polonio Osvaldo Figueroa (85 años), a través de su señora esposa nos
dice que “a pesar de haberse retirado hace muchos años, mi esposo se sintió siempre muy
ligado al arma de caballería y a sus antiguos camaradas, por lo que concurría con agrado a los
actos a los que era invitado, pero últimamente, por razones de salud, se ha visto impedido de
hacerlo”.
“Igualmente, quedamos muy complacidos por su gentileza y deseamos que el encuentro haya
sido emotivo y grato como se esperaba”.
♦ El Suboficial Mayor Angel Floro Silva (84 años), nos transmite que “Debo dar gracias a Dios el
haberlo pasado con toda mi familia y recibido saludos y felicitaciones de camaradas y amigos”.
“Como creo ser hombre honesto, debo reconocer que la nota que recibo de la Comisión del
Arma de Caballería ‘San Jorge’ me gratifica el espíritu y junto al cariño que me brindan mis
familiares me dan fuerzas para poder vivir contento y confiado lo que me resta de mi vida”.
♦ El Teniente Jorge Antonio Fernández Guezamburu (79 años), al agradecer los saludos recibidos
nos señala que “como no puedo caminar, les ruego que olviden mi presencia física y a los
Soldados de Caballería los abrazo junto a mi corazón”.
El referido oficial fue un sobresaliente jinete, quedó afectado en sus condiciones físicas luego
de accidentarse en un partido de polo, habiendo obtenido en 1948 el título del Campeonato del
Caballo de Armas del Ejército con el franco y potente tordillo Ñancay.

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

DE LA CABALLERIA DEL SIGLO XX

LA CABALLERÍA CONTABA CON BRIGADAS DEPENDIENTES DE LAS
REGIONES MILITARES DISTRIBUIDAS EN 5 DIVISIONES DE EJÉRCITO.

DESDE 1936 SE FUERON CONSTITUYENDO PROGRESIVAMENTE LAS
CUATRO DIVISIONES DE CABALLERÍA, QUE PASARON EN 1939 A DEPENDER DEL
COMANDO DE CABALLERÍA DE EJÉRCITO, QUIÉN CENTRALIZÓ ASPECTOS
OPERACIONALES, DE INSTRUCCIÓN, MOVILIZACIÓN Y DE EJERCICIOS FINALES
DEL ARMA. LA ESCUELA DE CABALLERÍA TAMBIÉN DEPENDIÓ DE ÉL.

EN 1947 SE CREÓ EL CUERPO DE CABALLERÍA CON FUNCIONES
SIMILARES, HASTA QUE FUERA DISUELTO EL 30 ENE 63. DESDE ENTONCES LAS
UNIDADES DEL ARMA Y SUS SUBUNIDADES INDEPENDIENTES DE CREACIÓN
POSTERIOR, SE INTEGRARON A LAS BRIGADAS Y CUERPOS DE EJÉRCITO
FORMADOS CON MOTIVO DE LA REORGANIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA
ORGÁNICA DEL EJÉRCITO EN 1964.

ESTA GRAN FORMACIÓN DE LA FUERZA FUE DESPEDIDA POR SU
ULTIMO COMANDANTE, EL ENTONCES GENERAL DE BRIGADA JUAN PASCUAL
PISTARINI, EXPRESANDO ENTRE OTROS CONCEPTOS:
“PORQUE EN NUESTRA CONCIENCIA DE SOLDADOS, SABEMOS QUE LA
CABALLERÍA MÁS QUE UN ARMA, ES UNA CONDUCTA; MÁS QUE UNA
ESPECIALIDAD, ES UN NOBLE MODO DE SERVIR; MÁS QUE UNA
PARCIALIDAD, ES UN FIRME CONJUNTO DE VIRTUDES, ENTRE LAS QUE SE
DESTACAN EL VALOR, LA PROBIDAD, LA MODESTIA, LA ABNEGACIÓN Y LA
DISCRECIÓN.”

