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DE LA CABALLERIA DEL DESIERTO

EN UNO DE LOS TANTOS EMPEÑOS POR ESTABLECER SOBERANÍA SOBRE
VASTAS EXTENSIONES OCUPADAS POR INDIOS HOSTILES ES DE VALORAR LOS ESFUERZOS
DE LAS TROPAS TAL COMO LO SEÑALA UN INFORME DE 1833: “LA TROPA TIENE

NECESIDADES DE TODO GÉNERO, SIEMPRE EN MOVIMIENTO, DEBE VIVIR SOBRE UN SUELO
HÚMEDO Y HELADO O SOBRE EL FUEGO CUANDO SE LES PERMITE ENCENDER. DESDE QUE
EMPEZÓ JULIO NO HA CESADO DE HELAR Y NEVAR. YA HAN MUERTO ALGUNOS DE FRÍO Y
HAY OTROS MUCHOS CON LOS PIES Y LAS MANOS INUTILIZADAS POR LARGO TIEMPO. NO
HAN LLEGADO LAS CARGAS PEDIDAS DE YERBA Y TABACO, ASÍ QUE DESDE EL GENERAL
ABAJO ESTAMOS SIN PROVISIONES DE ENTRETENIMIENTO. LOS JEFES Y OFICIALES HAN
DADO UN EJEMPLO IMPORTANTE CON LA RESIGNACIÓN CON QUE HAN SUFRIDO LAS
NECESIDADES Y LA INTEMPERIE. ESTAMOS CUBIERTOS DE PIOJOS, SIEMPRE DURMIENDO
EN EL SUELO CON LA MISMA ROPA Y SIN UN PEDAZO DE JABÓN. ENTRETANTO SE
MANTIENE LA DISCIPLINA LA TROPA ESTÁ CONTENTA Y NO SE OYE LA MENOS
MURMURACIÓN”

“GENERAL D HILARIO LAGOS"
JULIO ALBERTO LAGOS
(CIRCULO MILITAR - 1972)

COMENTARIO INICIAL
La Comisión del Arma de Caballería, fue progresivamente incrementando sus funciones para cumplir con
la finalidad y objetivos fijados por el Estatuto que regula el funcionamiento de todas las comisiones establecidas
por la Fuerza.
Desde aquel 23 May 1967 en que por Resolución del Comando en Jefe del Ejército se constituyó la
primera, no se tenía para ella una sede fija, alternando sus reuniones entre la Escuela de Caballería, Dirección de
Remonta y Veterinaria y Regimiento de Granaderos a Caballo, hasta que en 1990 se le otorgó oficina en el
EMGE, iniciándose así un período de un accionar más funcional.

Desde

aquella misión inicial de organizar el acto del Día del Arma casi como propósito único, fue
progresivamente sumando actividades, ocupándose de brindar a los cuadros estímulos profesionales,
intelectuales, deportivos y fundamentalmente espirituales, tendiendo siempre a fomentar una sana camaradería
entre todos sus integrantes.

Es decir que la misión debía lograrse mediante el cumplimiento de objetivos tales como el de vincular a
los cuadros, estimular la vocación de capacitación y perfeccionamiento, recopilar y actualizar
antecedentes de la historia del arma y de adhesión a hechos de distinta índole relacionados con ella.

Ante esta necesidad, como apoyo a su quehacer le fueron destinados suboficiales en actividad y un agente
civil.

Así dejó su esfuerzo allá por 1990 durante 8 años como encargado en soledad el Suboficial Mayor
Oficinista Eduardo Daniel Ibarra. Luego se sucedieron en ese puesto los Suboficiales Mayores José Avelino
Geréz (1998) y Manuel de Jesús Paz (2000/2003), quienes contaron sucesivamente con el auxilio de los
Suboficiales Mayores Juan Carlos Bubillo, Jorge Alberto Ruffet y el Agente Civil Técnico II Marcelo Fabián
Petris.
En la actualidad cumplen con sus responsabilidades el Suboficial Mayor Daniel Oscar Alegre (1996) y
Encargado de Comisión desde 2004, Suboficiales Principales Edgar Ariel Bravo (2001), Claudio Néstor Ramón
Barrios (2004) y el Agente Civil Técnico II Marcelo Fabián Petris (1992).
No es de descartar que pueda apreciarse a la dotación de personal para nuestra Secretaría como excesiva
con relación a la tarea a realizar, mas esta apreciación podría modificarse conociendo algo más en detalle de
cuáles son dichas tareas, cuestión que se expresa en este Boletín bajo el título “Las Tareas de la Comisión de
Caballería”.
Hoy he querido referirme a nuestros integrantes de la Secretaría de esta Comisión.
Desde que comenzara a redactar los sucesivos “Comentarios iniciales” lo hice en tercera persona. Hoy,
por primera vez utilizo la primera como una forma de reconocimiento personalizado del superior al subordinado
directo por la eficiente tarea concretada en el quehacer de nuestra Comisión.
Llegue a todos quienes se desempeñaron en esta Secretaría y a quienes hoy la ocupan, mi especial
felicitación.

CEREMONIA DE ASCENSO A SUBOFICIAL MAYOR
Por décimo año consecutivo, el pasado 19 de noviembre de 2006 en el Regimiento de Granaderos a Caballo
“General San Martín”, se llevó a cabo una sencilla pero emotiva ceremonia para distinguir a quienes alcanzaron
el grado de suboficial mayor de Caballería.
Como ya se ha hecho tradición concurrieron camaradas en actividad y retiro con sus esposas; suboficiales
destinados en el interior del país que en esos días participaban en los Campeonatos Hípicos Finales del Ejército;
y familiares y amistades de los homenajeados.

El ya conocido cuchillo artesanal de plata fue entregado como recuerdo a cada uno como reconocimiento del
Arma a sus merecidos ascensos.

La reunión culminó con un vino de honor en el Casino de Suboficiales donde el Suboficial Mayor Néstor
Edgardo Caballero, encargado del histórico Regimiento, fue anfitrión ofreciendo el brindis. Agradeció el
agasajo, en nombre de sus camaradas, el Suboficial Principal Miguel Ángel Carcacha, más antiguo de los que
ascendían.
La ceremonia fue presidida por el Presidente del Consejo Superior del Arma de Caballería, General de
Brigada Jorge Alberto Tereso con la presencia de los generales del arma en actividad.
El Presidente de nuestra comisión, entre otros conceptos expresó “que es fundamental como valor formativo
‘el espíritu del Arma’, hecho de tradición enraizada en una identidad simbólica profunda, en sus leyendas, en el
reconocimiento de sus arquetipos, en sus valores y en toda una cultura que se anida en la historia y la geografía
de nuestro país, cuestión que debemos conocer, querer y comprender para mejor servir, desde nuestra
individual integración a ese todo que es una Caballería siempre insertada armónicamente en su Ejército. Con el
manejo de estos valores mejor serviremos a la Nación”.

Los exhortó a no dar “cabida al individualismo estéril, pues es factor nocivo que aleja la cohesión y el
espíritu del Arma. En esta institución eminentemente jerarquizada debemos integrarnos en cada rol con la
potencialidad que otorga el conocimiento y la tradición”.
Los ascendidos fueron los suboficiales mayores Miguel Ángel Carcacha, Augusto Melquíades Rodríguez,
Walter Rubén Maciel, Jorge Nemer Bufa, José Luis Prado, Guillermo José Conti, Antonio Escobar, Ángel Luján
Torres, Hernán Adolfo Cabezas, Oscar Alberto González, Gustavo Andrés Gómez, Pedro Oscar Gigena, José
Alberto Giménez, Oscar Ernesto Cañete, Marcos Ernesto Zapata, Ángel Atilio Cibau, Miguel Humberto Santa
Cruz, Anselmo Waudryk, Leonardo Lusso, René Gerardo López, Alberto Nazareno Cerquetella, Osvaldo
Roberto Díaz, Eris González, José Guillermo Pérez, Julio Ernesto Córdoba y Víctor Cabral.

Felicitamos a quienes alcanzaron la máxima jerarquía de su escalafón con que el Ejército distingue a sus
mejores suboficiales.

CEREMONIA DE ASCENSO DE OFICIALES SUPERIORES
♦

El 07 Mar 07 en el Regimiento Granaderos a Caballo “General San Martín” se desarrolló la ceremonia de
ascenso a general de división, general de brigada y coronel.
El acto fue presidido por el Presidente del Consejo Superior del Arma, General de División D Jorge
Alberto Tereso.

Fueron homenajeados los generales de división D Jorge Alberto Tereso y Daniel Oscar Camponovo y los
generales de brigada D Carlos Mario Silvestre y Gustavo Eduardo Lux.
Por alcanzar la jerarquía de oficiales superiores, lo fueron los coroneles D Ventura Miguel Green, Héctor
René Squetino, Claudio Eugenio Amieva Correa, Federico Sidders, Juan Carlos Brignardello, Raúl Enrique
Gustavo Gallo, Gustavo Fernando Booth, Edgardo Aldo Serafín, Mariano Antonio Arturo Cuevillas, Matías
Antonio Benavídez, Claudio Javier Piedrabuena, Eduardo Mario Vignola, Jorge Eduardo Lenard Vives,
Bernardo Day, Héctor Daniel Anfuso, Carlos Alberto Araujo y Mariano Carlos Battaglia.
Se entregó como recuerdo junto a los correspondientes diplomas, a los generales un bastón de mando
alegórico a la caballería y a los coroneles un cuchillo artesanal de plata.
♦

El Presidente de la Comisión del Arma de Caballería “San Jorge” con respecto a estos ascensos, entre otras
apreciaciones como concepto general señaló que los oficiales superiores hoy homenajeados “fueron
seleccionados entre pares con reconocidos méritos y que, éstos por las contingencias que impone la tiranía
de las permanentes y lógicas escasas vacantes, no accedieron a estas promociones. A ellos nuestro sincero
reconocimiento” y que los recientemente ascendidos, hoy “están integrando, en este período de

transformación, el núcleo esencial de pensamiento para llevarlas a cabo con prudencia, oportunidad y
sentido de la responsabilidad, cualidades que siempre tuvieron incorporadas a su accionar”.


Respecto a los coroneles expresó que “deberán brindar asesoramientos simplificados, a condición, de
que sean siempre como consecuencia de un razonamiento complejo. Así, será indispensable desechar la
simplificación que eluda abordar una complejidad”.



Por los ascensos al generalato expresó:
•

Al

General Silvestre que: “desde el año pasado viene comandando un organismo de variada
complejidad por los múltiples y dinámicos factores que confluyen en él”.

“Es Remonta y Veterinaria un valioso patrimonio que es menester preservar, que le aporta al
Ejército significativos apoyos, debiendo lograrse de él, el más alto rendimiento posible acorde con el
marco legal que debe cumplir”.
“Como en el combate, los vaivenes de la lucha hacen que la incertidumbre sea la norma. Ese
‘combate’ es el que debe usted conducir”.
“Delicada responsabilidad la suya. Esperamos que su dinámica, imaginación y firmeza en la
conducción sea exitosa”.
•

Al General Lux que: “sabemos de su intenso trajinar en la Jefatura III – Operaciones del Ejército”.
“Sustantivos temas llegaron a su instancia para estudio, algunos con plazos perentorios para
efectuar la propuesta de resolución pertinente”.
“Hoy, como Comandante de la Ira Brigada Blindada está viendo galopar por las pampas
bonaerenses los corceles de acero de los “Cazadores General Necochea”, los “Húsares de
Pueyrredón” y los “Lanceros General Paz”, quienes esperan de usted, y sabemos lo logrará, una
conducción que permita potenciar el quehacer de tan importante gran unidad de combate de nuestro
Ejército”.
“Como comandante táctico tiene el privilegio de estar en contacto con las organizaciones que le
dependen. Sea un maestro de sus subordinados”.



A los camaradas que alcanzaron el grado de general de división les recordó:
•

Al General Tereso: conceptuó que “el Ejército viene viviendo tiempos de cambios porque así lo exige
su impostergable evolución”.
“Para ello Ud. en los últimos años, desde la Dirección de Planeamiento visualizó al Ejército
Argentino del futuro, concretando el Plan 2025 que fuera concebido como flexible, adaptable y factible
de cumplirse por etapas”.
“Que el diagnóstico riguroso fijado como punto de partida y los definidos escenarios prospectivos,
sirvan a la Fuerza, para ser dotada de capacidad suficiente para su armónica y equilibrada inserción
en el nivel conjunto, preservándose para nuestros hombres, los elementos formativos que le otorgan la
necesaria e irremplazable fortaleza espiritual para abordar la dureza del campo de combate”.
“Valoramos estos tres años de continuada preocupación y esfuerzo para hacer docencia, dado que
toda reorganización, requiere que sea objetivamente necesaria y que los involucrados alcanzados por
ella, sean concientes de su necesidad”.
“No cese en su empeño y continúe aportando su consabida capacidad al Ejército”

•

Al General Camponovo: le recordó que “Cuando Ud. ascendió a general de brigada la conducción
superior le otorgó la responsabilidad de conducir el Hospital Militar Central, cuestión novedosa porque
por primera vez lo hacía un hombre procedente de las armas”.
“En la oportunidad le expresé que como buen soldado de caballería debía iniciar la exploración de
los caminos que le permitieran alcanzar el objetivo que se le fijara. Apreciamos que lo alcanzó”.

“Luego de su desempeño como Director del Estado Mayor General y Comandante del Vto Cuerpo de
Ejército, recibe la responsabilidad de organizar el Comando Operacional Conjunto de las Fuerzas
Armadas”.
“En él deberá armonizar los factores en juego para lograr una eficiente organización y acción
conjunta interfuerzas”.
“Vuelva nuevamente a explorar caminos aún no transitados, para descubrir, cómo llegar por ellos a
encontrar la solución al problema impuesto”.
“Tiene un desafío y tiene carácter para enfrentarlo”.

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

DIA DE LA CABALLERÍA
♦

La celebración se realizó el 21 de Abril en horas de la mañana en la cancha de polo Nro 2 de Palermo.


La presidió el Presidente del Consejo Superior del Arma de Caballería, General de División D Jorge
Alberto Tereso.

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”. El Coronel D
Horacio Miguel Acuña fue el Jefe de la Agrupación “San Jorge”.
El Presidente del Consejo Superior del Arma acompañado por el Presidente de esta Comisión
revistaron montados al igual que en 2006, evocando así las que se realizaban en la época en que la
caballería aún mantenía sus regimientos a caballo.


Se recordó, a un cuarto de siglo, aquel 2 de abril en que se intentó recuperar las Islas Malvinas, donde
personal del Arma combatió valientemente.
Estuvieron presentes unos 80 soldados veteranos de guerra quienes fueron bienvenidos y reconocidos
por haber dado un sobresaliente testimonio cuando la Patria lo requirió.



El Presidente de la Comisión del Arma de Caballería, en su parte introductoria destacó el mérito de los
cuadros y tropa que hacen mucho con poco en el quehacer de sus organizaciones; a quienes cumplen
misiones en el exterior por la sobresaliente conceptuación que se tiene de ellos en el nivel internacional; a
los familiares por el apoyo y afectuosa comprensión hacia ellos y a los camaradas en retiro recordándoles
que en su tiempo mucho hicieron y dieron para su Caballería y su Ejército.
En la parte del desarrollo de los dos ejes de esta celebración, Río Bamba y Malvinas expresó:
“La historia rescata hechos y nos da ejemplos. Estos ejemplos convienen que sean valorados para que
adquieran carácter formativo”.
“En esta celebración se ha creído oportuno entrelazar dos hechos en la historia de la Caballería”.
“Ambos, separados por 160 años, tienen características comunes: una, la de haber sido
protagonizados por elementos cuantitativamente menores de la Caballería. La otra que llegaron al
combate luego de haber soportado ingentes sacrificios”
“El 21 de abril de 1822, hace 185 años, el entonces Sargento Mayor Lavalle, con 96 granaderos
argentinos, durante un reconocimiento ofensivo chocó contra una retaguardia de combate realista cuatro
veces superior”.
“El 2 de Abril de 1982, hace 25 años, tropas argentinas recuperaron temporariamente las Islas
Malvinas”.

“Para su defensa, entre las fuerzas propias muy superiores en magnitud, fue movilizado el Escuadrón
de Exploración de Caballería Blindado 10 “Coronel Isidoro Suárez”, el de La Tablada, reforzado con un
Escuadrón Panhard a dos secciones del Destacamento de Exploración Blindado 181 “Coraceros General
Pacheco” de Esquel y un grupo blindado del Escuadrón de Exploración de Caballería Blindado 9 de Río
Mayo”.
“La clase 1962 de conscriptos ya de baja, fue convocada y respondieron con asistencia perfecta”.
“Volviendo a los valientes granaderos de Lavalle, traían la carga de cinco años de marchas, combates
y penurias iniciadas en el cruce de los Andes, el trajinar en Chile hasta Talcahuano, en el Perú la
Campaña de las Sierras todo en zona imponente y áspera; de difícil transitabilidad; con estrechos
caminos de cornisa trazados a gran altura con serias limitaciones para el paso de tropas montadas; aire
enrarecido por la puna; escasez de alimentos; temperaturas bajísimas. Duro teatro de operaciones éste
que exigiría una férrea conducción para ir rumbeando hacia el norte, en pos del ideal libertario”.
“Llegaría para estos veteranos de Lavalle el avance a Quito en cuyo transcurso se dio el Combate de
Río Bamba con las dos cargas que dieron el triunfo y se alcanzó la categoría de heroicidad”.
“Hoy tenemos ante nosotros a los Veteranos de Guerra, quienes tal como los sufridos granaderos en
la epopeya de la Independencia, sería injusto no verlos, no percibirlos, no penetrar en las circunstancias
que vivieron en más de 56 días de vigilia y combate en tierra insular”.
“Nuestros combatientes en Malvinas estaban inmersos, junto a las tropas argentinas, en el desenlace
del conflicto que fue la natural consecuencia de factores severamente adversos: duras condiciones
geográficas; carencia, pese al enorme esfuerzo, de los necesarios apoyos aéreos y navales; exiguos
niveles de abastecimiento; falta de movilidad y en suma, la desigual relación de combate integralmente
considerada”.
“No se triunfó como en Río Bamba pero cabe destacar, sin embargo, que la batalla terrestre por las
Islas puso de manifiesto la resistencia de nuestras armas, como también así la derrota, que se produjo sin
menoscabo alguno del honor militar”.
“El sufrimiento de nuestros combatientes en el combate y en el cautiverio, fueron sobrellevados con
estoicismo junto al dolor de no haber alcanzado la victoria”.
“Como en Río Bamba, en Malvinas, abundaron numerosos y heroicos actos de valor extraordinario en
campaña ejecutados por soldados, suboficiales y oficiales, quienes llevando la conciencia de su acción
mas allá de su deber, acreditaron con su ejemplo las mejores tradiciones de nuestro Ejército: iniciativa,
imaginación, abnegación y por sobre todo valor”.
“Nos expresó hace unos años el ex Embajador del Ecuador Eduardo Mora Anda que el héroe vive un
momento de soledad más que los demás mortales y en el instante de enfrentar un reto, en el momento
supremo de reaccionar ante el destino, le brota, una inspiración, un arranque, un arrojo, un ánimo de
realizar lo excelso, lo grande, lo inesperado”.
“Aquí se conjuga una tercera similitud común entre Río Bamba y Malvinas”.
“Lavalle con el factor sorpresa y notable coraje, hizo que Sucre expresara que ‘tuvo la elegante
osadía de actuar con intrepidez de la que habrá raros ejemplos de valor, heroísmo y serenidad
admirable’”.
“Ahí, en Río Bamba, Lavalle fue héroe”.
“¿Cuántos héroes 160 años después tuvimos en Malvinas?. Felizmente muchos”.
“Hemos rescatado uno, el Sargento Adolfo Luis Cabrera. Murió alcanzando la realización de lo
excelso al cubrir con su valor el repliegue de sus subordinados, quienes quedaron a salvo. A él lo alcanzó
la muerte”.
“A 25 años de la Gesta de Malvinas, hacemos votos para que todos la pensemos y la sintamos en la
dimensión de la heroicidad, o del sacrificio, o de la actitud de los hombres que en ella lucharon”.
“Rindamos homenaje a Malvinas con un ‘no’ a la conformidad y resignación y brindemos nuestro ‘si’
a los ejemplos de esfuerzos heroicos de servicio y a la sangre derramada en la lucha. Que ello nos aliente
y nos comprometa”.


En el toque de silencio se recordó al Sargento Primero Jorge Alberto Ron, Sargento Adolfo Luis Cabrera,
Cabo Conductor Motorista Alberto Fernando Chávez y a los Soldados Conscriptos Mario Aquilino García
Cañete, Fabián Mario Gabrielli y Omar Enrique Torres, quienes quedaron en Malvinas como testimonio
del valor con que sabe combatir nuestra Caballería.

♦

Una parte especial de la ceremonia la constituyó la presentación ante los asistentes, de quienes en 2006,
lograron el éxito en los cursos de formación y perfeccionamiento, recibiendo el aplauso y reconocimiento por
su aplicación en el tiempo que les otorgó el Ejército para su capacitación

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

Mayor Francisco José Cajal, Escuela Superior de Guerra. (*)
Capitán Gustavo Andrés Nemi, Escuela Superior Técnica.
Capitán Walter Norman Nahuel Tripay, Curso Antártico.
Teniente Primero Norberto Iván Spretz, Curso Básico de Inteligencia. (*)
Teniente Alejandro Justino Contal, Curso de Jefe de Subunidad. (*)
Teniente Federico Valdez Diez, Curso de Maestro de Equitación.
Subteniente Javier Enrique Bonzi, Colegio Militar de la Nación. (*)
Subteniente de Reserva Francisco Javier De Fazio, Liceo Militar General Belgrano.
Suboficial Principal Jorge Gildardo Gómez, Curso Superior de Defensa Nacional.
Sargento Ayudante Juan José Paniagua, Curso de Perfeccionamiento Avanzado. (*)
Sargento Ayudante Abel Alejandro Petrizan, Curso de Auxiliar de Estado Mayor. (*)
Sargento Ayudante Leonardo Javier León, Curso Avanzado de Auxiliar de Inteligencia.
Sargento Marcelo Javier Lalanda, Curso de Perfeccionamiento Medio. (*)
Sargento Diego Hernán López, Curso de Técnico Geográfico Militar.
Cabo Mariano Roberto Wilhelm, Curso de Auxiliares del Maestro de Equitación.
Cabo Art 11 Diego Ramiro Goñi, Curso de Perfeccionamiento Elemental. (*)
Cabo Art 11 José Luis Vega, Curso de Perfeccionamiento Elemental. (*)
Cabo Gustavo Antonio Galeano, Escuela de Suboficiales del Ejercito “Sargento Cabral”.
(*) El Ejército les entregó la “Distinción al Mérito”



Por actividad hípica.
•



Distintivo Especial “San Jorge”.
•
•



Teniente Primero D Fernando Domínguez Silva, Campeón Nacional en Concurso Completo de
Equitación y Jinete más destacado del 2006.

Teniente Coronel José Luis Yofré.
Teniente Primero Rodolfo Grazzini.

Reconocimientos especiales
•

Con referencia al Sargento Cabrera se explicó que los hechos del pasado, muchas veces los recientes,
quedan en el olvido. En unos casos por haber sido empalidecidos por otros de mayor repercusión, en
otros, porque no quedaron debidamente documentados o bien, porque se dieron en el marco de la
dispersión de quienes fueron partícipes o testigos.

A veces, en forma casual, aparecen indicios que puestos al escrutinio de un interesado en el tema,
aportan el rescate de un hecho que hubiera quedado sumergido en el olvido.
Está

comprobado el caso de quien perteneciendo al Escuadrón de Exploración de Caballería
Blindado 10, en la noche del 13 al 14 de junio, empeñado en la última resistencia contra el ataque
principal inglés en las alturas de Wireless Ridge, caen en dicho sector tres suboficiales y tres soldados,
entre ellos el Sargento de Caballería Adolfo Luis Cabrera.

Hoy sabemos que a este hecho, hay que agregarle valor acreditado en combate al valeroso suboficial,
pues cuando recibía la orden de repliegue, el aferramiento era tal, que implicaba riesgo para sus
subordinados, razón por la cual, no dudó y les ordenó replegarse. Él permaneció en la posición
cubriéndolos con sus fuegos para permitir que se rompiera el contacto.

En la ejecución de esta acción, mientras sus soldados lograron reunirse con su sección, pudiendo
preservar sus vidas, el Sargento Cabrera entregó la suya en defensa de sus hombres.
Su esposa Aída Farina de Cabrera y su hijo Luis Horacio Cabrera, ya hombre, atesorarán el íntimo
orgullo por las virtudes militares que él evidenció en su hora suprema.
Ambos recibieron un testimonio de nuestra Comisión que consiste en el relato que sobre el hecho
realizara el General de Brigada D Rodrigo Alejandro Soloaga, en aquel entonces capitán 2do Jefe del
Escuadrón 10, quien hizo entrega del mismo, acompañado por un espontáneo y prolongado aplauso,
percibiéndose una sincera emoción en los presentes.
•

El General de Brigada D Alejandro Domingo Carullo, entregó el relato sobre el Sarg Cabrera al Jefe del
Escuadrón de Exploración de Caballería Blindado 1, Mayor D Javier Esteban Misisian para que sea
destinado a la sala histórica de dicha subunidad independiente.

Asimismo, el General Soloaga entregó una copia al Soldado Veterano de Guerra Héctor Biniers,
para su guarda en el repositorio que los veteranos mantienen con documentación y publicaciones sobre
Malvinas.
•

El Suboficial Principal Conductor Motorista Miguel Ángel Vilte, quien revistiera en el Destacamento de
Exploración de Caballería Blindado 181 integrando el Escuadrón Panhard, arriesgó su vida al socorrer
bajo intenso fuego de artillería a su jefe, el entonces Subteniente Gustavo Adolfo Tamaño, herido en
dicha oportunidad.

En reconocimiento a esta valiente actitud, recibió de manos del hoy Coronel Tamaño un presente
recordatorio de esta Comisión.
•

Al señor Agregado Militar del Reino de España, Teniente Coronel D Javier Castro Rodrigo, se lo
reconoció por haber sido consecuente en compartir las manifestaciones de la caballería y por haber sido
la figura clave que con su eficaz gestión logró que el tradicional y preciado “Estandarte Coronel” fuera
concedido por el Ejército de Tierra del Reino de España a nuestro Regimiento de Caballería de Tanques
6 “Blandengues”.

Tuvo cabal percepción de la importancia de rescatar los elementos de nuestras tradiciones comunes,
potenciando así, el tradicional vínculo que une a ambos ejércitos.

Es conocido y apreciado entre sus camaradas argentinos de caballería.
A poco del término de su misión y de regresar a la madre patria le fue entregado, por el presidente
de la comisión de caballería, un reconocimiento por su amistad para con ella.


Una generalizada muestra de afecto hacia nuestros Veteranos de Guerra la provocó el desfile, encabezado
por los generales Carullo, Soloaga y Fernández Funes; el Coronel Tamaño y el Teniente Coronel Bertolini
con sus respectivas fracciones. A su paso se los homenajeó con un sentido y cálido aplauso.

La Agrupación San Jorge hizo lo propio con su habitual bizarría.
Las lluvias caídas en los días previos a la ceremonia no permitieron al Regimiento de Granaderos a
Caballo “General San Martín” practicar las cargas previstas para evocar las dadas en Río Bamba, por lo
que sumado a la necesidad de preservar la cancha de polo tuvo que ser suspendida.

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 JEFE DEL ESTADO MAYOR GENERAL DEL
EJERCITO EN EL DIA DE LA CABALLERIA
Expresa el señor Jefe del Estado Mayor General del Ejército, en su mensaje a la Caballería:
“Esta es la oportunidad más propicia para recordar la historia, las tradiciones y el futuro de un elemento
de combate cercano cuyas capacidades y características principales la convierten en un factor decisivo del
campo de batalla moderno. Su velocidad y capacidad de choque le dan sello propio, que es motivo de orgullo y
de prestigio para todo el Ejército”.

Recuerda que “una circunstancia muy especial nos convoca, este año conmemoramos el 25 aniversario
de una gesta heroica: la guerra de Malvinas”.
“Pese a que la geografía del lugar no era la más apta para su empleo, la Caballería estuvo presente con
sus hombres y con material fundamentalmente de exploración. Tienen el privilegio de ser parte de esa sangre
criolla que regó las islas y que nos compromete a no renunciar jamás a afirmar que fueron, son y serán
argentinas”.

Rinde homenaje “al Subt Abraham, Sarg 1ro Ron, Sarg Cabrera, Cbo Chaves y a los soldados Gabrielli,
García Cañete y Torres cuyos apellidos se inscribieron en su historia y en la del Ejército, uniéndose en el
abrazo de la gloria con los héroes de ayer: Necochea, Pringles, Lavalle, Paz, Cabral y tantos otros”.
“Granaderos a Caballo, Lanceros, Coraceros, Infernales, Blandengues, Cazadores, Húsares y Dragones
ensamblaron su prestigio a los nombres de los próceres que hicieron la patria, mancomunados en un pasado
común que los inmortaliza”.
“Hoy lucen los escudos que recuerdan las batallas y combates que hicieron posible nuestra
independencia y que supieron conseguir con el temple, el honor, el coraje, la eficiencia y la capacidad de
resolución, características propias de la Caballería”.
“Ellos vencieron las dificultades con escasos medios, soportaron con valor los sinsabores de la derrota.
Esos hombres forjaron su carácter en la sagrada escuela del deber militar”.

Haciendo referencia al Arma afirmó que “el valioso legado conquistado en mil y un combates, es el
legado que ustedes tienen la obligación de conservar, porque son el futuro”.

Dijo que “supo amalgamar en su esencia las heredadas tradiciones con las necesidades que impone el
campo de combate moderno”.
Respecto al presente se refirió a que se avanzó y se avanza en:
 Modernización de la Caballería en el plan estratégico de reequipamiento mediante:
•
•
•

Potenciación de la exploración en todos los niveles de conducción.
Organizaciones más ágiles y uniformes con incorporación de movilidad terrestre y aérea.
Producción de 30 vehículos “Gaucho” apto para exploración en 2007 .

 Adiestramiento operacional por adiestradores .
 Incorporación de 12 equipos del entrenador “Neo-Nahuel” para capacitación de tripulaciones del TAM.

Destacó la participación del Arma en el apoyo a las víctimas de las inundaciones del litoral y su
contribución al logro de los objetivos institucionales.
Exhortó a “no olvidar jamás que cuidar la esencia del ser militar argentino es dar inmortalidad al
Ejército, por ello eduquemos en los valores inalterables e irrenunciables de amor a la patria y pasión por la
libertad, iluminados por la fe en Dios. Asimismo, encaminémonos en una conducta signada de virtudes como el
honor, el coraje, la disciplina, la lealtad, la abnegación y la templanza”.

Dejó

un afectuoso saludo a todos los integrantes del arma, recordando a quienes se encuentran en
situación de retiro “que constituye la memoria viviente de nuestras más caras tradiciones”. Señalando seguir
“la senda del coraje, la caballerosidad y el honor marcado por el General San Martín”.

CONCEPTOS DEL DECANO DE LA CABALLERIA
Nuestro Decano General de División (R) D Arturo Vicente Aguirre, estuvo presente en la Ceremonia del Día
del Arma.
Valoramos el esfuerzo de haber viajado expresamente desde su San Luis natal para estar con su Caballería.
Expresó estos conceptos:
“A pocas horas de cumplir un año como Decano del Arma, recibo el honor de expresarme ante una
formación, cuestión que no lo hacia desde hace casi 40 años”.
“Tengo emoción porque está a mi frente, mi Caballería representada por los hombres de hoy y los de
ayer que, con su ropa de civil, la acompañan invariablemente”.
“Tengo emoción por saber que están nuestros veteranos de Malvinas quienes, en el Escuadrón de
Exploración de Caballería Blindado 10, con su valor hicieron honor a la Caballería y a la Patria”.
“Este veterano soldado, que es vuestro Decano, solo puede dejarles la imagen de sus 91 años, plena de
espíritu militar, de amor a su Patria y de sentimiento por una Caballería Argentina de la cual esta
plenamente orgulloso”.
“Camaradas, los invito en el Día de la Caballería a acompañarme contestando a viva voz un ¡Viva la
Patria!”

VISITAS
En la programación de las actividades previstas para 2007 por esta Comisión, se consideró incluir para el
personal retirado reuniones y visitas que cumplan con la finalidad de actualizarlos sobre aspectos generales del
Arma y del Ejército.
♦

Quedaron concretadas las correspondientes a oficiales en el Colegio Militar de la Nación en marzo los días
21 para generales y 28 para oficiales superiores, jefes y oficiales.

Los camaradas en ambas oportunidades recibieron de parte del Director del Instituto, General de Brigada
D Gustavo Roberto D’Amico una clara explicación de la actualidad del mismo y del Director de
Planeamiento, General de División D Jorge Alberto Tereso un panorama sobre la situación actual de la
Fuerza, de la Caballería y una visión sobre la evolución futura de acuerdo al Plan 2025 desarrollado por el
más alto nivel de conducción.
Los presentes que concurrieron en buen número fueron agasajados

con un refrigerio de camaradería.

Es de destacar el grado de detalle y calidez con que el Colegio preparó la recepción de los visitantes,
quienes guardarán con seguridad, un grato recuerdo de ella.
♦

La visita para suboficiales retirados será difundida oportunamente.

ACTIVIDAD HÍPICA
♦

La actividad se desarrolló de acuerdo a lo establecido en la Directiva para 2006 impartida por la Comisión de
Pruebas Hípicas del Ejército.

Para los Campeonatos Hípicos Finales del Ejército realizado en la Escuela Militar de Equitación de
Campo de Mayo, los campeones fueron los siguientes:
 Campeones del Concurso Completo de Equitación.
•

Máximas exigencias (22 participantes):
Teniente Primero Fernando Domínguez Silva, con “Remonta Apichonao”.
Campeón Nacional

•

Medianas exigencias (47 participantes):
Suboficial Principal Miguel Ángel Godoy, con “Remonta Gibelino”

 Campeones de Saltos Variados.
•

1ra Categoría (21 participantes):
Teniente Coronel José Luis Yofré, con “Petilante”.

•

2da Categoría (61 participantes):
Teniente Coronel Federico Sidders, con “Remonta Valedero”

 Campeón de Adiestramiento del Ejército (8 participantes)
Teniente Coronel (R) Eduardo José Zone, con “Llavaneras Oscar”.
 Campeón de Polo (8 equipos)
Regimiento de Caballería Ligero 5 “General Güemes”, integrado por: Teniente Coronel Edgardo Martín
Echazú, Capitán Álvaro José Cornejo Diez, Teniente Primero Ramiro Domínguez Silva y Subteniente
Tomás Beverina.

Nuestra comisión otorgó los premios previstos para éstas pruebas.
♦

En nuestra Escuela Militar de Equitación
 Endurance en Campo de Mayo

Por

definición, el endurance es una prueba de resistencia, no constituyendo una carrera de larga
distancia en la que triunfa quien primero cruza la meta sino, que consiste en lograr que el caballo
mantenga un ritmo regular para poder pasar, sin sobresaltos, los severos controles veterinarios, que miden
la frecuencia cardiaca y respiratoria, el grado de hidratación, la movilidad intestinal y un control en las
extremidades para verificar si existen claudicaciones.

Es necesario que el jinete tenga una estrecha relación con el caballo, pues eso le permitirá conocer sus
fuerzas y limitaciones.

El desarrollo de esta disciplina en nuestro país tuvo su origen, hace más de cuarenta años, en las
marchas organizadas por diferentes asociaciones, donde se ponía a prueba la resistencia del caballo.
Recién en 1985, el endurance fue reconocido por la Federación Ecuestre Internacional, para lo cual
estableció un reglamento que tenía como prioridad la salud del animal. Un año después se organizó el
primer campeonato del mundo en Italia.
En 1998 un equipo argentino viajó a Emiratos Árabes Unidos para participar en el mundial, logrando
el cuarto puesto sobre un total de 35 países, marcándose así el camino al desarrollo del endurance
nacional.

Desde entonces, se realizan en Argentina pruebas de 40 hasta 160 Km de distancia, divididas en
diferentes etapas en las que el tiempo de recuperación es clave, pues una frecuencia cardiaca alta significa
la eliminación automática del binomio.
Es un deporte que depende de muchas variables, según los ambientes geográficos en que se
desarrollen: bosques cerrados, montañas, lagos, dunas, praderas, etc.

El 14 Mar 07 se desarrolló en la Escuela Militar de Equitación el Campeonato Mundial Juvenil –
Federación Ecuestre Internacional (FEI) 4 estrellas con todo éxito.
Participaron 63 jinetes de 13 países.
Este encuentro estaba previsto para ser realizado en la zona de Ezeiza pero ante la aparición de dos
casos de anemia infecciosa equina obligó a la Federación Ecuestre Argentina (FEA) a requerir el cambio
de sede a la Escuela Militar de Equitación, quien asumió la responsabilidad para preparar las instalaciones
(alojamientos, baños, pistas, etc.) en tan solo 30 días.

Destacamos el esfuerzo de nuestra Escuela que aplicó su capacidad para sortear obstáculos y presentar
todo en tiempo y en forma sobresaliente.
El Director de la Escuela Militar de Equitación es el Coronel D Matías Antonio Benavídez.
 Actividades para el 2007

La Ec Mil Equit organizó los primeros clasificatorios para designar al equipo nacional del Concurso
Completo de Equitación que participará en los Juegos Panamericanos de Río de Janeiro en Julio de 2007.

La serie se concretó con un Concurso Internacional combinado (CIC) 3 estrellas, un Concurso
Completo Internacional (CCI) 3 estrellas, otro CIC – 3 estrellas y la culminación con el CCI – 3 estrellas y
el CIC – 3 estrellas.
Fueron seleccionados para representarnos:
•
•
•
•
•
•

Teniente Primero D Rodolfo Grazzini
Teniente Primero D Juan Mariano Chiara Vieyra
Teniente Primero D Fernando Domínguez Silva
Teniente Primero D Martín Cornejo
Teniente Primero D Gustavo Jorge Schurlein
Sr José Luis Ortelli (h)

Les

auguramos éxito en esta competencia cuya especialidad es la que prioriza el Ejército para el
desarrollo interno de sus actividades hípicas.

UN SOLDADO DE MALVINAS
La presencia y participación de nuestros soldados de caballería Veteranos de Guerra de Malvinas en la
Ceremonia del Día del Arma, motivó que se recibieran expresiones de ellos que marcan un sostenido sentido de
pertenencia al elemento con que se empeñaron en combate.

El soldado clase 62 Alejandro Bueno, que revistó en el Esc Expl C Bl 10, se dirigió a esta comisión para
agradecer el homenaje al “25º Aniversario de la Gesta de Malvinas”, expresando:
“Los reconocimientos y la valoración de lo realizado por muchos hombres durante esos días no son
comunes, este mal endémico de la sociedad argentina es algo que no solo duele sino que además lastima el
honor y la memoria de aquellos que estuvimos en las islas dejando todo lo que teníamos que dejar, incluso la
vida”.
“Quiero además aprovechar la presente para remarcar una vez más la conducta, el coraje y la
caballerosidad de los oficiales del Esc Expl C Bl 10 quienes durante el conflicto, al menos en mi opinión no solo
fueron jefes ejemplares sino también modelo de hombres que jamás olvidaré”.
“Gracias por recordar a los ex – combatientes del Escuadrón”.

Cabe felicitar a los cuadros que los instruyeron, educaron y prepararon para enfrentar el campo de
combate y a los soldados, por la entereza con que se desenvolvieron en él.

UN RECORDATORIO PARA NUESTRAS MALVINAS
En homenaje a nuestros hombres que combatieron en Malvinas y en especial a aquellos que yacen en
tierra argentina segregada por la fuerza, llegue como homenaje este poema de Ricardo Miró Valdés.
NO LLORES, PATRIA
Partieron vislumbrando la victoria
sobre la línea recta de sus miras;
y cayeron, seguros de lograrla
cuando la suerte más les sonreía.
La nieve les cuidó las sangraduras
con un roce piadoso de caricias;
y en las álgidas horas estrelladas
la Cruz del Sur signaba sus pupilas.
En un sueño sin fin, duermen con ellos,
la carta de la novia prometida,
un clavel bermejón en la chaqueta,
un gajo de laurel en la mochila.
¡No llores, Patria, con dolor de madre
a tus hijos sepultos en las islas!
Ellos sembraron con su sangre mártir
simiente de valor para que vivas.
No sufras, Patria. Quienes no volvieron,
están de centinelas a la vista,
cuidando tus derechos para siempre
en la quietud glacial de sus garitas.
Allá quedaron, sin relevo, solos
esperando que vuelvas algún día,
tras el turno más largo de las guardias,
tras la noche más cruel de las vigilias.
Allá te esperan dueños de la tierra,
en el menguado predio de las criptas,
sepultados de pie, como peleando
la batalla final que no termina.
Te esperan en el mar; en las rompientes,
en el aire que aún sus nombres grita.
Te esperan, empotrados en la roca,
en el yermo turbal de Las Malvinas,
empuñando las armas que esgrimieron
con el fervor de la razón invicta.
No llores pues, la muerte de tus héroes:
¡No se llora la gloria bien habida!

RECUERDOS Y ACTUALIDAD DE LOS SOLDADOS DE ESQUEL
Con el título “Una Visita” en el Boletín Nro 7 (Nov 99) se informó que los soldados clase 1945 visitaron
en Bahía Blanca a su ex-jefe del Regimiento de Caballería de Montaña 3, Coronel D Orlando Alberto Gutiérrez,
quien tuvo la responsabilidad de organizar esa unidad en Esquel (Chubut).

En esa oportunidad, su ex-jefe entre otros profundos conceptos les señaló que “Treinta y dos años nada
más han transcurrido. Sin embargo vuestra singular presencia, al virtualizar el tiempo y el espacio, todos nos
sentimos como en Esquel. Con todas las vivencias de aquel año a flor de piel. Milagros de afecto y de amistad”
cerrando sus palabras llenas de enseñanzas con un “Peregrinos hoy, hemos disfrutado el pan de la amistad”.
Hoy, habiendo pasado 41 años nos hacen saber que cuando regresaban a sus hogares, ya de baja, se
prometieron encontrarse como “cita obligatoria” los días 20 de junio al pie del obelisco de la Ciudad de Buenos
Aires. Se cumplió y se cumple.
La concurrencia se incrementa, a veces con familias.
Con motivo del centenario de la fundación de Esquel, concurrió en febrero de 2006 una delegación de
reservistas de la clase 1945 del ex RCM 3, coincidiendo con el 40º Aniversario de su paso por las filas del
Ejército.

El Jefe del Regimiento de Caballería Ligero 3 “Coraceros General Pacheco”, Teniente Coronel D Alberto
Esteban Sigón, instruyó y proveyó la Bandera que los representaría en la ceremonia. El año anterior en su visita
habían colocado sendas placas en el cuartel y la ciudad agradeciendo en ambas la cálida recepción que recibieron
durante su servicio militar.
En junio de 2006, se realizó un almuerzo con sus Jefes de Escuadrón y oficiales de aquella época en el
Comando de Remonta y Veterinaria conmemorando los 40 años de la Jura a la Bandera.
En noviembre y diciembre volvieron a reunirse con sus familias.
Culminan estos soldados afirmando que “seguiremos viendo en nuestras retinas, cabalgar a nuestro jefe,
el recordado “Teco” Orlando Alberto Gutiérrez, al que tuvimos la dicha de visitarlo en el año 1998, después de
32 años, en su lugar de residencia y retiro, la Ciudad de Bahía Blanca, para saludarlo y para que notáramos
que aún tenía primaveras en su alma, a pesar de los años y el invierno de sus canas, con las mismas fuerzas de
un gran educador, legándonos el lema del trabajo; buena conducta con nuestros semejantes; la disciplina,
lealtad y amor a la Patria y a la familia, que marcó y marca el sendero de nuestras vidas”.

LAS TAREAS DE LA COMISIÓN DE CABALLERÍA
En el “Comentario Inicial” precedente se indicó que en este apartado se podrá tomar conocimiento de qué
tipo de actividades realizan sus integrantes.
Sobre el particular se sintetiza:
♦ Suboficial Mayor Daniel Oscar Alegre
Como Encargado de la Comisión, tiene la responsabilidad del control integral de la Comisión y de asistir
al Presidente de la misma en la preparación de viajes, concurrencias a distintas actividades, organización de
premios, contactos permanentes para coordinar actividades de tesorería, mantenimiento del patrimonio de la
Comisión y satisfacer múltiples requerimientos de información.
♦ Suboficial Principal Edgar Ariel Bravo
Por su puesto pasa todo lo referido a trabajos de historia en apoyo directo al Centro de Estudios Históricos
de la Caballería Argentina (CEHCA), que consiste en:
1. Referido a textos presentados
•

Transcripción y corrección de textos a medida que los autores finalizan su tarea y las evaluaciones de
contenido.

•

Optimización de la información gráfica para lograr mayor nitidez de impresión utilizando un proceso de
escaneo y exportación a un programa de diseño gráfico para el trazado de líneas, simbología e inclusión
de textos, dejando el trabajo en condiciones de impresión.

2. Guardado de documentación
•

Organización del archivo de documentos y estudios.

•

Confección de fichas de estudios.

•

Ordenamiento de la biblioteca.

•

Control del depósito de publicaciones de la comisión.

♦ Suboficial Principal Claudio Néstor Ramón Barrios
Es el puesto de comunicación institucional sobre el que recae buena parte de las acciones para mantener el
contacto personal y de conjunto con los camaradas, elementos orgánicos del arma y de otras instituciones de
orden cultural, histórico, deportivo y tramitación de correspondencia de carácter circunstancial.
De este puesto salen las comunicaciones para personal en actividad felicitándolo por ingreso y egreso a
institutos de estudios, ascensos a máximas jerarquías, nombramientos, pasaje a retiro, al igual que por
distintos motivos, a aquellos destinados en el exterior.
Con respecto a los camaradas retirados van los saludos y augurios a partir del cumpleaños Nº 75 para
oficiales y Nº 70 para suboficiales, invitaciones a actos programados y envío del boletín informativo
semestralmente.
Se ocupa también de las esquelas a los familiares por fallecimiento de todos nuestros cuadros en la medida
que se cuente con los datos indispensables para su trámite.
Incluye además la vinculación con agregados militares extranjeros y sus auxiliares.
Todo esto implica también el ensobrado y envío de piezas postales y encomiendas.
Cuantificada esta tarea el puesto envía anualmente 3882 piezas postales, 204 encomiendas y 1500 email.
♦ Agente Civil Técnico II Marcelo Fabián Petris
Es el puesto de trabajo que entiende en aspectos administrativos y de creación de testimonios destinados a
distinguir a camaradas.
Su tarea consiste en:
•

Preparación de notas personales y a unidades para todo el proceso de organización del Día del Arma,
Almuerzo de Camaradería, Homenaje a los Símbolos, Ascensos, Visitas, etc.

•

Confección de invitaciones para dichos actos.

•

Diagramación de láminas especiales y diplomas.

•

Tipeo, corrección, diagramación e impresión de películas del boletín informativo.

•

Preparación de películas para el grabado de cerámicas de actualización de los murales “Campeones
Hípicos del Ejército”, “Distintivo Especial San Jorge”, “Maestros de Equitación”, “Caballos que
Prestigiaron al Hipismo Militar Argentino” y “Cadetes Ganadores de Torneos Hípicos” y placas
recordatorias con la síntesis histórica de los Clubes Militares de Polo.

•

Actualización de la base de datos del personal en actividad y retiro.

•

Preparación y elevación de los listados a MUPIM para los descuentos al personal retirado.

•

Apoyo a la preparación de glosas y alocuciones para las ceremonias.

•

Confección de exposiciones para las reuniones de comisión y del CSAC.

•

Diagramación y confección de CD en homenaje:
- “Caballería” (música, canto, recitados y lecturas).
- “Marchas de Caballería” (para el C6 al recibir del Ejército de Tierra del Reino de España el
“Estandarte Coronel”).
- “Homenaje a Pringles” (en el 25º Aniversario del Esc Expl C Bl 11).

•

Diagramación y contenido de folletos “Historia de San Jorge” (1997), De la Caballería y de Caballeros”
(1997) y “Bicentenario del Nacimiento del Grl Lavalle” (1998).

•

Tipeo, corrección y diagramación de la “Reseña Histórica del Hipismo Militar Argentino” (2001).

Lo precedente, en una sucinta síntesis, es como si se hubiera abierto una ventana de esta comisión para
observar su interior , esperando que a través de lo descripto se pueda comprender mejor el accionar de quienes
tienen destino en ella.

EL RC LIG 15 AL ACONCAGUA
En

el Boletín Informativo Nro 22 de Nov 06, se adelantó que la unidad de Campo los Andes tenía
planificado hacer cumbre en el Aconcagua para lo cual había iniciado la pertinente preparación. Luego de más
de cinco meses de intensa actividad, 12 de los 16 integrantes de la patrulla del C15 llegaron hasta los 5400 m de
altitud y luego solo 8 de ellos, pudieron emprender el ataque final a la cumbre del cerro más importante de
América.

En la pendiente final, el Sargento Ayudante Aldo Ceferino Nieva, el Cabo Oscar Aldo Torres y el Soldado
Voluntario Ricardo Reyes alcanzaron a las 1445 hs del 10 de febrero de este año, los 6959 m.

También el Jefe, Teniente Coronel D José María Plá alcanzó los 6200 m. Cabe resaltar que no fueron
obstáculo para esta patrulla de caballería, la aproximación de 40 Km en dos jornadas de marcha a pie, con
equipo completo y luego de unos días de aclimatación en Plaza de Mulas (4200 m) enfrentar una ascensión de 8
horas con equipo completo de alta montaña, en condiciones meteorológicas extremas y muy adversas hasta Nido
de Cóndores (5400 m).
En esta última etapa, la patrulla soportó en el vivac, temperaturas inferiores a los 20º C bajo cero, en el
interior de las carpas y los 8 integrantes que emprendieron el ataque final a la cumbre, tuvieron que marchar
otras 8 horas de ascenso y 4 de descenso a partir de las 0430 hs del mismo día 10.
Esta vez, la pendiente se pronunció aún más; el viento helado y las bajas temperaturas fueron incidiendo en
aquellos 8 últimos hombres que tocando los 6600 m, tuvieron que ceder, ante el riesgo de continuar marchando
por sectores muy nevados, con hielo y cuando las condiciones meteorológicas empezaran a afectarles la salud.
Quedó demostrada la preparación física y psicológica, el espíritu de sacrificio, la entrega y las ganas de
cumplir con la misión impuesta.

Felicitamos a los que cumplieron tan exitosamente este desafío

BANDERA HISTORICA DE LOS BLANDENGUES
Por Resolución del Jefe del Estado Mayor General del Ejército de fecha 17 Ago 06 (BPE 4830), se
resolvió reconocerle al Regimiento de Caballería de Tanques 6 “Blandengues”, como Bandera Histórica al
“Estandarte Coronel del Cuerpo de Blandengues de la Frontera de Buenos Ayres” en consideración a:.
Que los antecedentes de dicha Bandera datan del 07 Set 1760 en el “Cuerpo de Blandengues de la
Frontera de Buenos Ayres”, por lo que se le considera legítima heredera de la tradición militar española y
merecedora de este reconocimiento, en virtud del criterio institucional respecto de los elementos preexistentes al
25 May 1810.
Que el Cuerpo de Blandengues de la Frontera de Buenos Ayres, integrado casi en su totalidad por
criollos, sirvió durante más de cincuenta años bajo la bandera de España, en defensa de las poblaciones de la
provincia durante el importante proceso de formación de nuestra nacionalidad.

La veneración de quienes nos precedieron en el servicio de las armas para el beneficio de la Nación
Argentina debe ser ejemplo para las generaciones posteriores.
Con este reconocimiento, el Regimiento de Caballería de Tanques 6 “Blandengues”, queda autorizado a
participar de ceremonias y desfiles con la Bandera “Estandarte Coronel del Cuerpo de Blandengues de la
Frontera de Buenos Ayres” a la misma altura y a la izquierda de la Bandera Nacional de Guerra, por similitud al
Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín” con la Bandera del Ejército de los Andes.

PERSONAL DEL ARMA QUE HA PUBLICADO TRABAJOS O
ARTÍCULOS EN DISTINTOS MEDIOS
♦ Cnl (R) Dr. D JOSE LUIS PICCIUOLO
 “Un historiador eclesiástico relevante: Reverendo Padre Cayetano Bruno”.
Revista Historia – Nro 105 – Bs As – Ene/Feb/Mar 2007

TÍTULOS
El Comando de Remonta y Veterinaria estimula en el personal destinado en él, la obtención de
conocimientos afines a sus necesidades funcionales.
En tal sentido obtuvieron títulos en el “Instituto Superior de Enseñanza, Estudios y Extensión
Agropecuaria” de la Universidad de la Sociedad Rural:
 Teniente Coronel D Juan Carlos Baralle, Técnico Superior en Producción y Administración Rural.
 Teniente Coronel D Federico Hugo Trimarco, Administrador Rural.
 Mayor D Guillermo Enrique Venier, Administrador Rural

Llegue a ellos nuestra felicitación.

LOS 40 AÑOS DE LA COMISIÓN
El 23 May 1967 por Resolución del Comandante el Jefe del Ejército se crea la Comisión del Arma de
Caballería “San Jorge”.
Antes, el 15 Nov 1965 había sido designado San Jorge como Patrono del Arma.
Su finalidad era la de propender a la real y efectiva unión de todos sus cuadros y a organizar el acto
celebratorio del Día de la Caballería.
En May 1979 en el Anexo del BPE Nro 4249 se pone en ejecución el “Estatuto para las Comisiones de
Armas”, estableciéndose normas generales que regirían su misión, organización y funcionamiento. Este Estatuto
fue actualizándose, aunque mantiene aún la finalidad esencial cual es la de “Propender a la real y efectiva unión
de los cuadros en actividad y retiro, exaltar, mantener y acrecentar dentro de las más puras tradiciones el
‘espíritu del arma’ y velar por el registro y la actualización continuada de su historia”.

La transcripción del listado de quienes fueron sus presidentes vaya como recuerdo a todos ellos como
reconocimiento a su empeño, por haberla hecho evolucionar generando acciones en beneficio de la finalidad
impuesta.
Presidieron esta Comisión:
• Teniente General Pascual Ángel Pistarini (23 Abr 67 al 23 Abr 68)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Teniente General Héctor Solanas Pacheco (23 Abr 68 al 01 Jul 69)
General de Brigada Mario Enrique Bialet Argerich (01 Jul 69 al 23 Abr 71)
Teniente General Julio Rodolfo Alsogaray (23 Abr 71 al 23 Abr 75)
General de División Roberto Aníbal Fonseca (*)
General de División Gustavo Martínez Zuviría (23 Abr 75 al 23 Mar 77)
General de División Osiris Guillermo Villegas (23 Mar 77 al 23 Abr 81)
General de División Tomás Armando Sánchez de Bustamante (23 Abr 81 al 01 Mar 84)
General de División Mariano Jaime de Nevares (01 Mar 84 al 23 Abr 86)
General de Brigada Ismael Soloaga (23 Abr 86 al 10 May 89)
General de Brigada Jorge Alberto Marque (10 May 89 al 10 May 91)
General de Brigada Fernando Vicente Urdapilleta (10 May 91 al 01 Abr 92)
General de Brigada Héctor Raúl Rodríguez Espada (01 Abr 92 al 10 May 94)
(*) No alcanzó a ejercer por haber sufrido un accidente a caballo

RECORDACIONES
♦

El 26 Jun se cumplen 10 años del fallecimiento del Teniente General D Héctor Solanas Pacheco quien se
desempeñó como Presidente de nuestra Comisión entre el 23 Abr 68 y el 01 Jul 69.

Llegue nuestro homenaje y reconocimiento por su aporte en el ejercicio de su presidencia.
♦

El 14 Mar 07 falleció el señor Capitán Veterinario (R) D Humberto Manuel Fernández, aplicado profesional
a la especialidad del caballo deportivo.

Prestó servicio prolongadamente en la Escuela de Caballería y en la Escuela Militar de Equitación donde
se caracterizó por su entusiasmo y excelencia profesional. Trascendió en su profesión al ámbito nacional.
♦

El 14 Feb 07 falleció el Suboficial Mayor de Intendencia Guillermo Esteban Castro, quien cumplió servicio
en la Caballería en forma prolongada, en especial en la Escuela de Caballería de Campo de Mayo por la que
siempre guardó un profundo afecto.

Su veta de recitador la canalizó sobre temas gauchescos, épicos y de la patria, todo ello con esencia de
fogón, donde estrechó lazos de camaradería.

Colaboró con esta Comisión en la preparación de los CD’s “Caballería” y “Homenaje a Pringles”,
transmitiéndonos su sentir de gaucho, granadero y jinete.

LA COMISIÓN DEL ARMA DE CABALLERÍA “SAN JORGE”
CON PESAR RECUERDA EL FALLECIMIENTO
DE LOS SIGUIENTES CAMARADAS
♦ Personal de Oficiales
• Tcnl (R) Francisco Figueroa de la Vega
(19 Ago 06 – Prom 65)
• Subt (R) Juan José Bertonasco
(29 Set 06 – Prom 88)
• Tcnl (R) Wilmar Alcides Basconnet
(18 Nov 06 – Prom 85)
• Tcnl (R) Carlos Alberto Impieri
(21 Nov 06 – Prom 74)
• Cnl (R) Carlos Juan Heriberto Contestín
(28 Nov 06 – Prom 72)
• Tcnl (R) Emilio Jorge Fernando Ibarra
(04 Dic 06 – Prom 87)

• Tcnl (R) José Hector Yofré
(04 Dic 06 – Prom 84)
• Cnl (R) Carlos Alberto Laborda Ibarra
(15 Dic 06 – Prom 75)
• Cnl (R) Rodrigo Juan Lorenzo Amorortu
(16 Dic 06 – Prom 62)
• Tcnl (R) Manuel Torino
(24 Dic 06 – Prom 73)
• Cnl (R) Julio César Senez
(09 Ene 07 – Prom 75)
• Cnl (R) Alberto Orruma
(12 Ene 07 – Prom 68)
• Cnl (R) Jorge Alberto Ángel Covacivich
(24 Feb 07 – Prom 74)
• Grl Br (R) Federico Luis Mourglier
(07 Abr 07 – Prom 72)
• Cnl (R) Marcelo de Elía
(09 May 07 – Prom 69)
• Cnl (R) Rómulo Felix Menéndez
(26 May 07 – Prom 69)

♦ Personal de Suboficiales
• Sarg Ay (R) Alfonso Demutti
(28 Abr 06)
• Sarg Ay (R) Roberto Onofre Duré
(12 May 06)
• Subof My (R) Isabelino Rogido
(18 Jun 06)
• Sarg Ay (R) Atilio Viera
(10 Oct 06)
• Cbo Daniel Alberto Godoy
(06 Nov 06)
• Sarg Ay (R) Mario Teófilo Arias
(24 Nov 06)
• Subof My (R) Martin Arias
(24 Nov 06)
• Subof My (R) Dante Agustín Miglietta
(07 Dic 06)
• Subof My (R) Emilio Eckert
(12 Dic 06)
• Subof My (R) Telmo Camacho
(23 Dic 06)
• Subof My (R) Angel Luis Carrizo
(02 Feb 07)
• Subof Pr (R) Guillermo Suksdorf
(09 Feb 07)
• Sarg Ay Juan Eloy Costabel
(10 Feb 07)
• Subof Pr (R) Luis de Jesús Soria
(18 Feb 07)
• Subof My (R) Leonardo Fontanari
(23 Mar 07)
• Subof Pr (R) Egidio José Valori
(25 Mar 07)
• Subof My (R) Ricardo Brugada
(27 Abr 07)
• Subof My (R) Horacio Enrique Semini
(03 May 07)
• Subof Pr (R) Horacio Daniel Fernández
(12 May 07)
• Subof My (R) Eduardo Valentín Bizai
(15 May 07)

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 2006 el envío de 8771 comunicaciones por vía postal,
fax, e-mail o afiches, discriminados en:
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

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

UNA VOCACIÓN HEREDADA
Don Eleodoro Marenco es recordado por sus dibujos y pinturas. Gauchos, caballos, uniformes y el campo
argentino fueron la temática central que inspiró a nuestro recordado amigo de la Caballería y del Ejército.
Su hijo, el Teniente Coronel (R) D Patricio Eleodoro Marenco, heredó la vocación por este arte con
similares ejes temáticos a lo que debemos agregar, tal como ocurriera con su padre, la facilidad para transmitir
ese sentir en la expresión escrita. Así nos dice:
“San Martín mi arquetipo es,
Belgrano mi inspiración,
por vocación de servicio soy
soldado de mi Nación”

Felicitamos al señor teniente coronel y le auguramos en su arte un éxito tal como el que obtuviera en la
primera exposición de sus obras.

UNA DONACIÓN
El Suboficial Mayor José Luis Prado, al término de su misión como Auxiliar del Agregado Militar en la
República de Chile, realizó la donación de un Sistema Operativo Windows XP y Office 2003 originales.

Dichos programas, permiten un sustantivo avance en el desarrollo de las actividades de esta comisión.
Quede nuestro agradecimiento por su útil iniciativa y voluntad de cooperación para con sus camaradas a través
de ella.

UNA NUEVA COOPERACIÓN
El Cnl (R) Salvador José Porto, desde hace tiempo y en forma espontánea, coopera con nuestra comisión
aportándole bibliografía de interés para su Centro de Estudios Históricos.
En esta oportunidad tradujo del inglés una selección de documentos referidos al General del Ejército de
los Estados Unidos de América, D George Smith Patton.

Se señala en la presentación del trabajo que “el General Patton, era un oficial del arma, educado en la
caballería montada, buen deportista y jinete. Participó en la I Guerra Mundial, encontrándose allí con los
tanques, constituyéndose en el primer oficial estadounidense que se especializó en su conducción, siendo a su
vez el primer jefe del Cuerpo Blindado de su Ejército. Cuando finalizada la guerra volvió a su país, se vio en la
disyuntiva de continuar en el Cuerpo Blindado, que pasaría a ser parte del apoyo de la Infantería, o volver a su
Caballería y, en esas condiciones, optó por ésta”.
“Durante toda su carrera continuó en el arma realizando los cursos de Estado Mayor y otros que
formaban parte de su preparación. También llegó a ser uno de los mejores jugadores de polo de su Ejército”.
“Se lo veía como un oficial de tiempo de paz, preparándose para una eventual guerra que podría suceder
o no. Pero cuando sucedió, estuvo en condiciones de hacerse cargo de las tareas que se le encomendaron sin
ninguna limitación y con todo éxito”.

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

CUMPLEN MISIONES EN EL EXTERIOR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cnl D Roberto Luis Muñóz Betelú (Oficial de Enlace en el Comando Sur de los EEUU)
Cnl D Carlos Ismael Díaz Rosaenz (Agregado Militar en España)
Cnl D Gustavo Adolfo Trimarco (Agregado Militar en Bolivia)
Cnl D Carlos Mariano Saini (Agregado Militar en Gran Bretaña)
Cnl D Carlos Ignacio Barchuk (Agregado de Defensa, Militar, Naval y Aeronáutico en China)
Cnl D José Miguel Bermúdez Avila (Agregado de Defensa, Militar, Naval y Aeronáutico en Alemania)
Cnl D Alfredo Jorge Alcedo (ONU)
Subf My Juan Ramón Romero (Aux Agr Mil Perú)
Subof My Isabelino Pedro Coronel (Enc Museo Boulogne Sur Mer - Francia)
Subof Pr José Santiago Zavala (Aux Agr Mil Brasil)
Subof Pr Oscar Larraburu (Aux Agr Mil Francia)
Subof Pr José Ubaldo Narváez (Aux Agr Mil EEUU)

POR LAS BRIGADAS BLINDADAS
Los

Regimientos y Escuadrones Independientes del Arma cumplen con una programación de sus
actividades que privilegia las ejercitaciones operacionales en el terreno.

Hoy se expondrá brevemente el listado parcial de lo realizado por nuestras brigadas blindadas en el
campo operacional.
♦

Brigada Blindada I “Brigadier General Martín Rodríguez” (Tandil)
Realizó los ejercicios de planeamiento “Fuerte Independencia” con las planas mayores de los elementos
dependientes, en tres sesiones; el “Reconquista II” y “Pampero” por agrupaciones y de tiro nocturno de TAM
con iluminación del campo de combate por parte de la Base Aeronaval de Punta Indio.

El RC Tan 10, RI Mec 7, GA Bl 1 apoyaron con sus medio al Colegio Militar de la Nación y el RC Tan 8
hizo lo propio, en dos oportunidades, con el Regimiento de Asalto Aéreo.
En todas las guarniciones y zonas aledañas participó en el apoyo para cubrir diversas necesidades de la
comunidad y mediante la presencia de efectivos en celebraciones.
♦

Brigada Blindada II “General Justo José de Urquiza” (Paraná)
Sin perjuicio de haber brindado apoyo con motivo de las inundaciones en el Litoral, del traslado a Curuzú
Cuatiá del Cdo Cpo Ej II y de participar de la asistencia humanitaria a Bolivia, realizó jornadas de
actualización doctrinaria para las planas mayores y elementos dependientes, el Ejercicio “Estreno I” de
planeamiento de 12 puestos de comando en el terreno, las reuniones de coordinación para el Ejercicio “Ceibo
2007” con el ejército de la República Oriental del Uruguay y el “MOCOVI” en el marco del Cdo Cpo Ej II.
Además dio apoyo educativo y de material a la Ec A con el GA Bl 2 (Rosario del Tala), a la Ec Ing con
el B Ing Bl 2 (Concepción del Uruguay) y al LMGB con el RC Tan 6 (Concordia).
La totalidad de los elementos dependientes mantienen en forma rotativa fracciones orgánicas de nivel
subunidad o sección en el terreno dentro del perímetro de sus asientos de paz ejecutando actividades
educativas operacionales.

ANIVERSARIO DE LOS GRANADEROS
El 195º Aniversario de la creación de nuestro histórico Regimiento se conmemoró el 16 Mar 07 en su
cuartel de Palermo con la solemnidad y emotividad de costumbre.
En el marco de esa celebración que sintetiza recuerdos de la épica lucha por la libertad y hechos que
hacen a su presente, se quiere en este breve cometario señalar dos aspectos:
♦

El caballo más veterano de la unidad, de nombre “Soldado”, el Nº de orden 466, de pelaje alazán, dotación
del regimiento desde 1977, escoltó a más de 110 Jefes de Estado y de 300 Embajadores, participando en
innumerables formaciones internas.
Era el preferido del Escuadrón Maypo y hoy es el más querido y cuidado del regimiento.
A los 37 años de edad se le otorgó el privilegio de pasar al descanso y su suelta se hizo frente a la
formación, acompañado por el cálido aplauso de los presentes.

♦

Los granaderos reservistas que en número de 100, luciendo sobre sus cabezas el birrete que los distingue,
desfilaron marcialmente, entregando un agradable ejemplo.

La Asociación de Granaderos Reservistas de la República Argentina se recreó en marzo de 2003.
El actual Jefe de Regimiento es el Coronel D Federico Sidders.

REMONTA EN LA III EXPOSICIÓN DE OTOÑO
Organizada por la Asociación Argentina de Fomento Equino, en esta exposición que se denominó
“Nuestros Caballos 2007”, los productos de Remonta que obtuvieron el primer puesto en sus categorías
correspondieron a:
♦ Remonta Martina: Campeón hembra - Mejores aplomos - Premio Sociedad Rural Argentina.
♦ Remonta Nearco: Campeón macho.

♦ Remonta Janet: Premio especial mejor yegua montada.
♦ Remonta Minera: Campeón hembra - Premio Sociedad Rural Argentina - Premio Secretaría de Agricultura,
Pesca y Ganadería.

COMISIÓN DEL ARMA DE CABALLERÍA
“SAN JORGE” – AÑO 2007
Sus integrantes son:
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 D Gabriel Francisco D’Amico
Cnl D Aníbal Gilberto Fonseca
Cnl D Enrique Alberto Núñez
Cnl D Federico Sidders
Cnl D Matías Antonio Benavídez
Tcnl D Fernando Jorge Ramón Gularte
Cnl (R) D Juan José Casela
Cnl (R) D Rodolfo Grazzini
Cnl (R) D Gustavo José Enrique Anschütz
Cnl (R) D Héctor Salvador Girbone
Tcnl (Res) D Eduardo M. Stafforini
Subof My Néstor Edgardo Caballero
Subof My (R) Gilberto Ramón Gimenez
Subof My (R) Roberto Emiliano Lucero
Encargado:
Subof My Daniel Oscar Alegre
Auxiliares:
Subof Pr Edgar Ariel Bravo
Subof Pr 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 2007 es la siguiente:
Delegado en Cdo Gu Mil Bs As:
Cnl D Luis María Calvi
Delegado en el Cdo Cpo Ej II:
My D Gustavo Daniel Papa
Delegado en el Cdo Cpo Ej III:
Tcnl D Guillermo Enrique Sifón
Delegado en el Cdo Cpo Ej V:
Tcnl D Horacio Daniel Torres
Delegado en el COEDOC:
Tcnl D Juan Pedro Sartori
Delegado en el Cdo Br Bl I:
Tcnl D Juan José Dillon
Delegado en el Cdo Br Bl II:
My Fernando Rubén Laciar
Delegado en el Cdo Br Mec V:
Tcnl D Guillermo Raúl Mones Ruiz
Delegado en el Cdo Br Mec VI:
Tcnl D Eduardo Elgue
Delegado en el Cdo Br M VIII:
Tcnl D Mario Antonio Larrosa
Delegado en el Cdo Br Mec IX:
Tcnl D Martín Jorge Bedoya Guido
Delegado en el Cdo Br Mec X:
Subof My Roque Mario Giles
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.

BALANCE ANUAL
Ver aparte

SOLICITANDO COOPERACIÓN
El Comando de Educación y Doctrina (COEDOC) incorporó a su orgánica a la Dirección de Asuntos
Históricos del Ejército (DAHE), organismo del cual depende el Museo Histórico del Ejército con asiento en los
antiguos cuarteles de Ciudadela.
El mismo exhibe uniformes, armas y equipos, pero es también un museo de arte, ciencia y tecnología y,
sobretodo, un reflejo de la evolución de la sociedad junto a la que creció su Ejército.

Con gran sacrificio, esfuerzo y dedicación, la DAHE encara la organización de una biblioteca y de Salas
Históricas para cada arma y servicio.
Se requiere a los camaradas el aporte de uniformes, equipos, libros, películas y todo lo que ayude a
ampliar nuestro museo militar.
Tal

como expresa el Cte COEDOC, General de División D Carlos Antonio Estévez que “como un
soldado más en esta apasionante vocación de servicio estoy convencido de la responsabilidad que tenemos de
conocer y hacer conocer nuestra cultura militar a toda la ciudadanía, para poder avanzar hacia el futuro,
orgullosos del pasado y de quienes lo hicieron posible”.

La DAHE se encuentra ubicada en la calle Carlos Pellegrini y Padre Elizalde de la localidad de Ciudadela
y sus teléfonos son: 4653-1818 – Fax: 4653-1774.

Se agradece todo aporte que pueda hacerse tomando contacto previo con esta Comisión.

EL SENTIR DE CAMARADAS
Sabemos que este espacio queda siempre reservado para transmitir las expresiones de nuestros camaradas
que envían a esta comisión un agradecimiento por alguna misiva de ella recibida o simplemente porque quieren
expresar sus sentimientos de veteranos soldados.
♦

El Suboficial Mayor (R) Esteban Costa, agradeciendo profundamente las felicitaciones por sus 83 años nos
dice que “sin duda hacen que lleguen a mi mente innumerables recuerdos de momentos vividos en tantos
años de mi paso por los cuarteles y pone una vez más en evidencia el espíritu de camaradería que reina en el
arma”.

♦

El Teniente (R) Jorge Fernández Guezamburu (79 años), pertenece a la promoción 75, fue campeón de
Prueba Completa en 1948 con su caballo Ñancay y se destacó como sobresaliente jinete. Un accidente en
polo le produjo secuelas que lo limitaron físicamente.

Nos dice desde Gualeguaychú que “Como no puedo caminar, les ruego que olviden mi presencia física”
y nos hace saber que ”A los soldados de caballería los abrazo junto a mi corazón”.
♦

El

♦

El Suboficial Mayor (R) Vicente Espíndola (80 años), desde Concepción del Uruguay (Entre Ríos) expresa
que al festejo de su cumpleaños se sumaron para agasajarlo vecinos a su domicilio y “el saludo y augurio de
esa comisión se suma el estar rodeado por mis seres queridos, por el saludo a la distancia de los amigos con
quienes compartí la vida a veces áspera pero apasionante de los cuarteles”.

Suboficial Mayor (R) Anastasio Damián Flores, señala que “luego de 35 años de servicio desde su
ingreso a la ESSC hasta su retiro con destino en el RCM 4, no tuve ningún día de arresto en las filas del
Ejército Argentino, lo que motiva un orgullo personal de haber cumplido mis tareas como dice el soldado de
caballería SIN NOVEDAD”.

Recuerda que como dijo el escritor y poeta español José María Pemán ”no voy de la gloria en pos, mi
torpe ambición me afana, y al nacer cada mañana solo le pido a Dios: casa limpia en que albergar, pan
tierno para comer, un libro para leer y un Cristo para rezar”.
Se despide saludando a todos ”los que conforman esa comisión, que tan bien nos representa a todos los
que tenemos el honor de ostentar los colores rojo punzó de la legendaria caballería”.
♦

El Suboficial Mayor (R) Pedro Raúl Silva (73 años), quiere “resaltar que me cuenten en sus registros para
hacerme llegar invitación a todos los actos organizados por la Comisión, lo que valoro y agradezco muy
especialmente”.

Reflexiona luego que “por razones profesionales y de superación los abandoné en los primeros años de
mi arma para iniciar una carrera técnica en el área de inteligencia”, agregando que “estos encuentros me
permiten tener siempre encendida la llama de la camaradería y el espíritu de cuerpo, que caracteriza a los
integrantes de nuestra querida Arma de Caballería”.

Nos alegra que a través de sus expresiones se perciba el espíritu militar, que aún en la veteranía se
mantiene en nuestros hombres

DE LA CABALLERIA DEL SIGLO XX

EN EL CONFLICTO MALVINAS EL COMBATIENTE INDIVIDUAL ESTUVO SOMETIDO
EN LAS ISLAS A ESTOS FACTORES ADVERSOS:
- EQUIPO INDIVIDUAL NO ADAPTADO AL AMBIENTE GEOGRÁFICO SIN
DISPONIBILIDAD DE MUDAS DE REEMPLAZO.
- OCUPACIÓN DE POSICIONES CAVADAS CON ELEMENTOS DE MANO PROTEGIDAS DE
LOS FACTORES METEOROLÓGICOS DENTRO DE CARPAS INDIVIDUALES, QUE FUERON
PENETRADAS POR EL AGUA DURANTE DÍAS DE LLUVIA O INUNDADAS POR LA
FILTRACIÓN DE NAPAS, AGRAVADO ESTE PROBLEMA CUANDO LA TEMPERATURA
BAJABA SENSIBLEMENTE POR LA NOCHE.
- DIFICULTADES, IMPUESTAS POR LA SITUACIÓN, PARA EFECTUAR DESPLAZAMIENTOS AÉREOS, VEHICULARES O A PIE, CARGANDO A HOMBRO EQUIPOS Y
MATERIALES QUE DEBÍAN SER LLEVADOS A LAS POSICIONES.
- CONDICIONAMIENTO PARA RECIBIR COMIDA CALIENTE EN FORMA REGULAR.
- CONSTANTE ACCIÓN DE FUEGO TERRESTRE Y AERONAVAL DEL ENEMIGO

INFORME OFICIAL DEL EJÉRCITO ARGENTINO
“CONFLICTO MALVINAS”
(1983)

