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DE LA CABALLERIA DEL SIGLO XX

LAS

ÚLTIMAS MANIOBRAS EN LAS QUE PARTICIPÓ UNA GRAN

UNIDAD DE COMBATE DE CABALLERÍA A CABALLO, FUERON LAS REALIZADAS
EN EL CHACO EN 1967. EN EL EJERCICIO YUNKA DESARROLLADO EN EL INGENIO
LAS PALMAS EN PUERTO BELAS, LA ENTONCES BRIGADA DE CABALLERÍA
BLINDADA II CONFORMÓ EL BANDO COLORADO CON PLANA MAYOR Y LOS
REGIMIENTOS 1 Y 6.

LA CAPACIDAD OPERACIONAL DE ESTA GRAN UNIDAD DE COMBATE
SE COMPLETÓ CON LA REALIZACIÓN DE LO SIGUIENTE:
-

MARCHÓ POR PROPIOS MEDIOS A PARANÁ.
FRANQUEÓ EN BALSAS EL PARANÁ, CON EL APOYO DE INGENIEROS, TODO SU
GANADO Y MATERIAL
ALCANZÓ RESISTENCIA POR MODO FERROVIARIO.
CONTINUÓ POR PROPIOS MEDIOS SU MARCHA A LA ZONA DE REUNIÓN
(INGENIO LAS PALMAS).
DESARROLLÓ LOS MOVIMIENTOS Y ACCIONES IMPUESTAS EN LOS EJERCICIOS
PREVISTOS.
CONCRETÓ LA MISMA SECUENCIA PARA EL REGRESO A SUS GUARNICIONES.

LA BRIGADA INICIÓ LA INCORPORACIÓN DE SU MATERIAL BLINDADO
EN 1968. DESDE 1966 EL ESCUADRÓN DE EXPLORACIÓN DE CABALLERÍA
BLINDADO 2 “BRIGADIER GENERAL RODRÍGUEZ” ORGÁNICO DE ELLA Y CON
ASIENTO EN GUALEGUAYCHÚ ESTABA ORGANIZADO EN BASE A VEHÍCULOS DE
COMBATE T16 (CARRIERS) POR LO CUAL DEBE SER CONSIDERADO EL PRIMER
ELEMENTO BLINDADO CON ASIENTO DE PAZ EN LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS.

CENTRO DE ESTUDIOS HISTÓRICOS
COMISIÓN DEL ARMA DE CABALLERÍA
“SAN JORGE”
2007

COMENTARIO INICIAL
Este espacio es reservado para comentar aspectos puntuales, necesarios de ser resaltados.
En el Boletín Nº 22 (Nov 06) se dijo que “hoy, por primera vez para esclarecimiento de
nuestros camaradas, debemos tratar en este espacio la situación financiera”.
Luego de enumerar las acciones concretas de esta Comisión para alcanzar los objetivos, se
afirmó que “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” y se precisó que se
acentuaba un período de limitaciones debido a:
•
•

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 ítem sueldo sobre el
que se efectúa el descuento obligatorio que no debe exceder un porcentaje del mismo.

Los noticias expuestas en estos Boletines desde 1996, permiten proporcionarnos una idea de
la magnitud de los apoyos para estímulos brindados en apoyo a la vocación de capacitación y
perfeccionamiento.
El promedio anual de entregas fue:
•
•
•
•
•
•
•

3 componentes de equipamientos para aulas de entrenamiento técnico y táctico (Se dejó de
proveer desde 2005).
4 Bastones de Mandos (Generales).
31 Cuchillos artesanales (Coroneles y Suboficiales Mayores).
21 Medallas.
4 Réplica de estatua “Caballo de Guerra” (suspendida desde 2002).
22 Cuadros institucionales.
56 Diplomas.

Es de hacer notar que las actividades también incluyen, el Día de la Caballería, Almuerzo de
Camaradería y Homenaje a los Símbolos; otras reuniones; edición del Boletín; comunicación
epistolar; lo necesario para insumos del Centro de Estudios Históricos, Secretaría y otros gastos
expuestos habitualmente en los Boletines del primer semestre.
A ello se agregan otras actividades que no son de rutina pero que implican erogaciones tales
como las publicaciones de libros y folletos; ediciones de CD; confección de placas en cerámicas por
referencias históricas y otras entregas que las circunstancias imponen.
Volvemos a afirmar que “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” y 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 2008.

ALMUERZO DE CAMARADERÍA
Cada año, el último sábado de junio, se realiza en Granaderos el ya tradicional Almuerzo de
Camaradería de la Caballería.

Empanadas y locro es el menú. La torta, con sus cortes por camaradas, es lo habitual.
Esta vez el brindis estuvo a cargo del Jefe del Regimiento de Granaderos a Caballo “General
San Martín”, Coronel Federico Sidders, para recordarnos que su histórica unidad cumplió este año
el centenario de ser escolta presidencial.

Nuestro Decano, el General de División Arturo Vicente Aguirre nos hizo llegar desde San
Luis, el siguiente mensaje:
“Tuve la oportunidad de concurrir a algunos de los Almuerzos de Camaradería. En ellos viví
gratos momentos con mis Camaradas”.
“Tengo la seguridad que el de este año permitirá reunir nuevamente en un marco de calidez
a los hombres de la Caballería. Desde San Luis estaré espiritualmente con todos Ustedes”.
“Vuestro Decano hace llegar para esta agradable circunstancia un afectuoso saludo”.

Con muy buen “clima” de camaradería se reunieron 550 camaradas.

HOMENAJE A LOS SÍMBOLOS DE LA CABALLERÍA
La Escuela Militar de Equitación, sobresalientemente mantenidas sus instalaciones y
especialmente preparada para desarrollar el “Homenaje a los Símbolos de la Caballería”, fue el
lugar de concurrencia para responder a una convocatoria de camaradas que en número de 500
asistentes generaron un ámbito adecuado para las evocaciones y la camaradería.
En su alocución el Presidente de la Comisión del Arma de Caballería “San Jorge” recordó
que en 2005 el entonces Presidente del Consejo Superior del Arma, General de Brigada Alejandro
José Beverina expresó que “en abril, Día de la Caballería, es para recordar; Junio, Almuerzo de
Camaradería, lo es para reunir y septiembre u octubre, Símbolos es homenajear”, definiendo así
las finalidades de las tres convocatorias anuales de carácter general que realiza esta Comisión y que
él denominó, parafraseando a los Abiertos de Polo, “la triple corona”.
Respecto al marco de asistentes dijo que “las multitudinarias concurrencias para estos
encuentros, no mide edades, distancias ni jerarquías” y que “los camaradas vienen, simplemente,
porque quieren estar, con la única pretensión de contribuir a fortalecer, al reunirnos, el espíritu de
la Caballería”
Al anunciar el símbolo expresó que “se ha privilegiado a la Caballería del Ejército
Republicano que, con su similar uruguaya, combatió hace 180 años por la Banda Oriental, en un
conflicto heredado en estas latitudes, de los fuertes y constantes antagonismos entre las
monarquías de España y Portugal”.
Agregó estos otros conceptos:
“Olvidada es esta gesta, en que la caballería tuvo más del 60% de los efectivos que
componían el Ejército Republicano, el que debería cubrir grandes distancias y responder a una
concepción estratégica ofensiva para cumplir con su misión”.
“La Nación, en esa circunstancia, en 1826 no tenía ejército. Afrontaba el virus de una
anarquía que adquiría visos de cronicidad”.
“Felizmente para organizarlo, estaban los oficiales que San Martín había formado para su
ciclópea epopeya continental y otros, con larga experiencia adquirida en el Alto Perú tras
prolongado trajinar”.

“Allí estaban los hombres de la Caballería organizando y formando sus regimientos:
Brandsen en el 1, con el 2 Paz, el 3 con Pacheco, Lavalle en el 4, Zufriategui el 8, Olavarría en
el 16 y las milicias coloradas con Vilela”.

Al

describir la acción del Ejército Republicano expresó que “marcharon por la Banda
Oriental a Bagé en territorio hostil; sin abastecimiento adecuado; abriendo picadas; soportando
altas temperaturas que provocaban incendios de campos; avanzando en jornadas de 12 horas, solo
20 km; con un trozo de carne flaca asada a la llama, sin sal y sin galletas como única comida
diaria; castigados por lluvias continuadas y copiosas que los inmovilizaban en terreno fangoso”.
“El Ejército Republicano cumplió. Su Caballería junto a la Oriental de Lavalleja también.
Respaldaron, con esta lucha, un objetivo superior fijado por la conducción de la Nación
Argentina”.

Luego reflexionó que “toda gesta tiene un tiempo histórico para su mejor comprensión. Más
allá del cúmulo de opiniones que puedan cernirse sobre la naturaleza y solución del conflicto en si,
no es de justicia ignorar que allí, en la Banda Oriental y en Río Grande del Sur, hubo argentinos
que combatieron, se inmolaron unos y tuvieron la satisfacción del deber cumplido otros”.
Recordó que “entre tanto sacrificio, dolor por tantas pérdidas y orgullo por el triunfo,
rescatamos la muerte heroica del Coronel Federico de Brandsen, cargando al frente del 1 de
Caballería, cuya representación pictórica de ese momento culminante, estremece el corazón. Fue
un bravo entre muchos bravos. Hoy le rendimos con admiración de soldados, nuestro homenaje al
ejemplar soldado”.
Remarcó que “felizmente aquellos heredados enfrentamientos armados del pasado, en él
quedaron. El tiempo abrió paso a una estrecha relación profesional y al fortalecimiento de la
camaradería entre los tres hermanados ejércitos con sus respectivas caballerías” y que “es vital
identificar a los más jóvenes integrantes de la Caballería con tales ejemplos. Sabemos que a ellos
se los está formando en el hábito de la cultura del esfuerzo, para que ésta sea dique de contención
a otros usos y costumbres en boga, signados, por el facilismo que conduce a un individualismo
exacerbado”.
“Así, no habrá lugar para las indiferencias, pesimismos y tristezas, debiéndose poner luz a la
fe y esperanza en nuestra Arma, para con ello contribuir al fortalecimiento de un ejército al
servicio de los vitales intereses de la Nación Argentina”.

Resaltó el ejemplo de “la Caballería del Ejército Republicano, por su templanza ante la
incertidumbre y bravura acreditada para superar los vaivenes adversos del combate”.
Hizo especial mención a quienes serían homenajeados, cuyos motivos se expresan más
adelante.
Finalizó afirmando que “esta Caballería del presente, enancada en sus tanques, lleva el
mismo espíritu de carga de aquellos legendarios del pasado que tenían la actitud de pensar en la
consigna que rezaba: -Si en el combate veis caer mi caballo y mi estandarte, levantad primero éste
que a mí-”.

El toque de silencio fue para recuerdo de argentinos, uruguayos y brasileños caídos en esta
gesta.

Se señaló que “es de estricta justicia descorrer el velo de la historia y ver, a la cabeza de
esta legión de sacrificados valientes, la figura casi alada del bravo Coronel Federico de Brandsen,
cargando al frente del 1 de Caballería, rumbo a una muerte que le daría vida, a su eterna gloria”.
Parte significativa del acto la constituyó las menciones a modo de homenaje y recepción de
presentes por los siguientes motivos:
♦

Al Regimiento de Infantería Mecanizado 5 “General Félix de Olazábal y Grupo de Artillería
Blindado 1 “Coronel Martiniano Chilavert”, por el elogiable empeño de los próceres cuyos
nombres llevan en homenaje a éstos, en razón de que la noche anterior a Ituzaingó, el Coronel

Félix de Olazábal con sus infantes del Batallón de Infantería 5 reforzados con otros y el Capitán
Martiniano Chilavert con sus artilleros, debieron ocupar y sostener la altura próxima a Paso del
Rosario para demorar el avance del Ejército Imperial y posibilitar el despliegue del Ejército
Republicano. Ambos cumplieron la misión y así se posibilitó abrir el triunfo en Ituzaingó a las
armas rioplatenses.

Sus actuales jefes son el Teniente Coronel de Infantería Alejandro Alfonso Reuther y
Teniente Coronel de Artillería Roberto Ángel Castex
♦

Se recordó que el General de División Manuel Ángel Ceretti en sus años de oficial adquirió
conocimientos sobre el blindado, resultando en la caballería, uno de los pioneros en abordar el
conocimiento de los nuevos conceptos doctrinarios, dado que entre 1948 y 1950 se desempeñó
como Jefe de la 2da Compañía de Tanques Medianos y luego como alumno, en el Curso de
Capacitación para Mecanizados.

Años después, sería designado profesor permanente en la Escuela Superior de Guerra para
los cursos de “Táctica Mecanizada”, donde proporcionó conocimientos y experiencia a sus
alumnos.

Este hecho hace que en el señor General Ceretti, privilegiemos su tarea de precursor,
recordando que entre otros importantes destinos en el arma fue Jefe de los Estados Mayores del
Centro de Instrucción de Caballería y de la Ira División Blindada, teniendo luego la distinción de
comandar la Brigada de Caballería II y culminar su servicio activo en 1972 como Comandante
del Cuerpo de Ejercito V.
El señor general, con 90 años de edad, es ejemplo de concurrencia a los actos del arma. Está
junto a ella, transmitiéndonos invariablemente su entusiasmo y espíritu militar
♦

Con el ingreso del moderno blindado, se potenció la Escuela de Tropas Mecanizadas, cuyos
puestos eran cubiertos por cuadros de todas las armas.

Uno de ellos, era el hoy Teniente Coronel (R) José Javier de la Cuesta Ávila, artillero que fue
y es entusiasta evocador de aquellos tiempos cuando ocupaba el cargo de Jefe de la Compañía de
Tanques “Nahuel” de fabricación nacional.

Nuestra comisión recibe aportes para la investigación histórica que nos proporciona el señor
teniente coronel, por lo cual se le testimonió nuestro agradecimiento con un diploma que señala
que se cumplen 50 años en que fuera distinguido con el “Distintivo de Tanquista”
♦

Del Suboficial Principal Alfredo Chaz se reconoció y destacó que un joven correntino, con
comida preparada por su madre, dejó atrás la zona rural de Mercedes (Corrientes), llegó a
Buenos Aires, trabajó, ingresó a la Escuela de Suboficiales “Sargento Cabral”, de donde egresó
como Cabo y en base a esfuerzo, seriedad y entrega al servicio, es hoy un destacado suboficial.
Actualmente se desempeña como Intendente de Cuartel en el Comando de Remonta y
Veterinaria y es reconocido por su calificada actividad en gastronomía.
Invariablemente,

siempre con buen asesoramiento, cooperó con nuestra Comisión en los
actos que ella programa.
♦

Estuvo presente la señora María Angélica Gómez de Castro, esposa del recordado Suboficial
Mayor de Intendencia Guillermo Castro, quien al margen de sus funciones del servicio animó
fogones de la caballería y por sobre todo dispensó camaradería y una inalterable lealtad.

El paso del tiempo hace que vayan progresivamente cambiando las formas pero no el
significado de los elementos que hacen a la tradición. El Suboficial Mayor Castro, fue un pilar
en su preservación, mediante el recitado de esta temática.

Se reprodujo un audio con la voz de Castro recitando “Inmortal Caballería”, lo que produjo
profunda emoción entre la familia y los presentes.
♦

La señora Laila Neffa de de la Plaza, recitó el vibrante poema “Crines como banderas”, de su
autoría, donde plasmó en versos la épica de una caballería que contribuyó a libertar pueblos
hermanos.

El Presidente del Consejo Superior del Arma, General de División Jorge Alberto Tereso,
inició su alocución reconociendo la labor que cumple esta Comisión y estimó oportuno agradecer la
tarea de su Presidente a lo largo de 12 años de ejercer el cargo.
Felicitó a quienes fueron distinguidos y señaló que la circunstancia hace oportuno compartir
algunas ideas y reflexiones con los camaradas.
Enunció

que “el Ejército y el Arma viven hoy tiempos de cambios. El Plan Ejército
Argentino 2025, un plan de evolución y desarrollo de cara al futuro, está en marcha”.

Recordó que este proceso se inició hace 3 años. Los detalles de lo producido en el Arma se
transcriben más adelante, para mejor destacarlo, con el título “El Plan 2025 y la Caballería”.
Describió aspectos conceptuales iniciándolos con referencia “a una palabra que entre
soldados en general y entre caballeros en particular, ha tenido, tiene y tendrá una importancia
fundamental en esta apasionante vocación que nos identifica. Esa palabra es lealtad, definida como
el cumplimiento de lo que exigen las leyes de la fidelidad y las del honor y hombría de bien”.
En tal sentido afirmó que “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 procederán, en
cualquier caso y circunstancia, conforme a esas leyes de fidelidad, de honor y de hombría de bien,
a las que acabo de referirme”.

Convocó a “fomentar y reforzar los lazos espirituales que deben existir entre los soldados
que persiguen como objetivo común la defensa de su Nación”.
Agregó que “esos lazos implican, entre otras cosas, mantener y robustecer el sentido de la
camaradería y cultivar las tradiciones. Ellas, sin lugar a dudas, constituirán formas esenciales de
preservar de la mejor manera el futuro”.

Exhortó a mantener “vivos esos lazos que dieron cuño y prestigio al arma, y que
amalgamaron un espíritu de cuerpo que la distingue y que le otorga esa forma tan particular de
sentir la Patria, custodiando sus tradiciones; y de servir, buscando siempre la excelencia”.
Dijo que “estamos inmersos en un tiempo de grandes retos que sólo admiten grandes
respuestas, como los que también enfrentaron, con otras características, nuestros antepasados”.
Afirmó

que “el Ejército y la Caballería serán, en el futuro, lo que todos nosotros
construyamos hoy. Por ello es tiempo de compromiso”.

Recordó que “nuestra arma, en aras de la libertad e independencia del suelo americano,
empuñó sables y lanzas en innumerables cargas y entreveros, y se sobrepuso a las adversidades de
las épocas que le tocara vivir”.
Concluyó expresando que “pertenecimos, pertenecemos y perteneceremos siempre a una
caballería que jamás supo de renunciamientos ni de flaquezas, aún bajo las más complejas
situaciones” y que ese es “el mandato de los caballeros del arma poco conocidos, de los ilustres y
de los héroes que nos precedieron”.

Arriba Jinetes, entonada con emoción por los camaradas, marcó la culminación del acto que
fue coronado con la demostración ecuestre del Equipo Ecuestre y del Curso de Maestros de
Equitación sobre saltos en pista y de exterior.

SALUDO DEL DECANO
El General de División D Arturo Vicente Aguirre, es el decano de la caballería desde 2005.
Reside en San Luis y desde su tierra natal nos envió un mensaje grabado con motivo de la
realización del acto de “Homenaje a los Símbolos de la Caballería” el cual fue oído y aplaudido por
los concurrentes y que se transcribe a continuación:
“Toda celebración para destacar hechos de la Caballería contribuye a que sus hombres
revitalicen su apego a ella, tengan un espacio para el recuerdo de sus héroes y estrechen los
vínculos de sana camaradería.”
“Tengan un buen día celebratorio. Desde San Luis estaré espiritualmente con todos
Ustedes.“
“Vuestro Decano hace llegar para esta agradable circunstancia un afectuoso saludo.”

RECONOCIMIENTO
Con el marco del “Homenaje a los Símbolos de la Caballería”, la Comisión del Arma otorgó
su “Reconocimiento” al señor Embajador Extraordinario y Plenipotenciario D Guillermo de la
Plaza.
Como es sabido, está instituido para personas civiles o militares no pertenecientes a nuestra
arma que hubieran dado pruebas de su apoyo, apego o amistad a ella a través de hechos de
consideración especial. Los considerandos fueron los siguientes:
♦ Nació el 19 de febrero de 1918.
♦ Tiene el título de Bachiller especializado en Letras, Licenciado y Doctor en Ciencia Política.
♦ Ingresó al Servicio Exterior de la Nación en 1958 desempeñándose entre otros destinos como
Embajador en la República Oriental del Uruguay, República de Bolivia y República Libanesa.
♦ Ocupó cargos relevantes en la Cancillería, en Misiones Diplomáticas Especiales ante Naciones
Unidas y la Organización de Estados Americanos (OEA) y otras permanentes, temporarias y
visitas a más de 20 países.
♦ Es un entusiasta cultor de la personalidad del General San Martín, habiendo llevado su accionar
en tal sentido a otros países de la región, destacando sus ideales como modelo y ejemplo para
todas las generaciones.
♦ Tiene apego de vieja data con el Ejército Argentino que le otorgó la “Orden a los Servicios
Distinguidos” en el grado de Comendador y le obsequió una estatuilla del “Caballo de Guerra”,
resolviendo el JEMGE hacerlo en sendas conmemoraciones del “Día de la Caballería” en
atención a que el señor Embajador durante más de 30 años tuvo para con el Arma un sostenido
apoyo cultural y moral, todo ello enmarcado en pruebas de lealtad y amistad.
♦ En el Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín”, recibió la condecoración
“Caballero Granadero en el grado de Oficial” de la Orden Ecuestre Militar Caballeros
Granaderos, obsequiando a esta Unidad Histórica una imagen de San Jorge que fue colocada
solemnemente en su capilla.
♦ Al señor Embajador, puntual asistente a nuestras convocatorias, podemos calificarlo como un
auténtico “Soldado de Caballería”.

El señor Embajador de la Plaza fue felicitado y saludado por numerosos camaradas que lo
conocen y estiman.

EL PLAN 2025 Y LA CABALLERÍA
El Presidente del Consejo Superior del Arma de Caballería y Director de Planeamiento del
Estado Mayor General del Ejército, General de División Jorge Alberto Tereso, en el cierre del acto
de “Homenaje a los Símbolos de la Caballería”, describió el avance del Plan 2025 y los efectos
generados en el Arma.
Señaló que “el Ejército y el arma viven hoy tiempos de cambios, gran parte de los cuales se
sintetizan en un plan de evolución y desarrollo de largo plazo, cuyo horizonte temporal ha sido
colocado en el año 2025”.
Aspira a “un Plan que, debidamente insertado en el rediseño del Sistema Superior de
Defensa en marcha, pretendemos que no se agote en el corto plazo, sino que, por el contrario,
represente ‘una política institucional de mediano y largo plazo’ que contribuya a modelar en los
próximos veinte años, con el trabajo constante de las futuras generaciones, el Ejército que la
Nación necesita”.
Para la evolución de las organizaciones de caballería enunció que “prevemos la
recuperación de la función de exploración en todos los niveles, la organización de unidades de
tanques más ágiles y la modernización de nuestros vehículos y armamento. Los nuevos cuadros de
organización, en experimentación durante este año, y el nuevo plan de equipamiento de la Fuerza
son testimonios de ello”.
Anunció que “en lo relativo a la instrucción, se ha conformado el Polo Educativo del Arma
Buenos Aires, el que bajo la dirección de la Escuela de Caballería, y con la participación de otras
unidades y de las subunidades de los Institutos de Formación, está permitiendo compartir
facilidades, ahorrar recursos, unificar criterios doctrinarios y facilitar la obtención de
experiencias”.
Dijo que “en este marco, también se están modernizando los medios de ayuda para la
educación. Cabe destacar especialmente la construcción de los sistemas de simulación de tiro de
TAM Neo Nahuel”.
Puso de relieve que “este proyecto ha sido ideado, desarrollado y finalizado por dos
oficiales subalternos del arma, los Capitanes Pablo Fabián Regazzoni y Hugo Marcelo Gismondi.
A ellos mi reconocimiento particular y el de toda la caballería en general, por la iniciativa e
inteligencia puestas de manifiesto, así como por el fructífero esfuerzo realizado”.
Finalizó resaltando “que todo lo expresado anteriormente, esto es, trayectorias ejemplares,
actitudes que motivan reconocimientos, planes y proyectos concretados, se realizan preservando
siempre la esencia que hace a nuestra condición de soldados de caballería, que continúa teniendo
como escuela de formación de carácter a la actividad hípica”.
Es de esperar que estas concreciones mantengan un ritmo de avance regular para así ver
fortalecida nuestra caballería.

ACTIVIDAD HÍPICA
♦

Dijo el Presidente de la Comisión de Pruebas Hípicas del Ejército, General de División Jorge
Alberto Tereso, respecto a ellas que “se realizan preservando siempre la esencia que hace a

nuestra condición de soldados de caballería, que continúa teniendo como escuela de formación
de carácter a la actividad hípica.”
“Este año, junto con el desarrollo de todas las semanas hípicas y campeonatos regionales
previstos en las Brigadas Blindadas se llevará a cabo en el Regimiento de Tanques 9 de
Puerto Deseado, el Campeonato Hípico Regional Patagonia Austral, donde podrán
participar los jinetes de las unidades del arma de las Brigadas Mecanizadas IX de
Comodoro Rivadavia y XI de Río Gallegos.”
“El Ejército y el país, en los últimos años, fueron representados por hombres del arma en
tres Mundiales Militares de Equitación y en los Juegos Panamericanos del 2007. Más allá de
los resultados obtenidos, mi reconocimiento al grupo de profesores, entrenadores y
participantes por la constancia, el esfuerzo, la dedicación, la seriedad y el profesionalismo
con que han encarado semejante desafío.”
♦

Cálidamente

fueron despedidos dos caracterizados productos de Remonta por su alto
rendimiento a lo largo de años, prestigiando al hipismo militar argentino.
•

Remonta Apichonao nació el 10 de octubre de 1993 en el Haras “General Lavalle”. Sus
principales logros fue la excepcionalidad de haber obtenido cuatro veces el Campeonato
Nacional y del Ejército de Prueba Completa y campeón individual y por equipo en el
Mundial de Equitación Militar realizado en la Escuela Militar de Equitación en 2003.
Pasa al descanso hasta su recuperación en uno de los Haras del Comando de Remonta y
Veterinaria

•

Remonta Varadero nació el 15 de septiembre de 1992 en el Haras “General Urquiza”. Fue
campeón individual y por equipo en el Mundial Militar de Chile 2002. Fue dos veces
Subcampeón Nacional y del Ejército en Concurso Completo de Equitación.

Queda bajo el cuidado del Teniente Primero Juan Mariano Chiara Vieyra, quien lo montó
en estos últimos 6 años.
♦

En el mes de octubre se desarrollaron los Campeonatos Regionales, selectivos y preparatorios
para los Campeonatos Finales. Se caracterizaron por la gran participación de jinetes jóvenes que
mostraron un excelente desempeño.
Participaron un total de 496 binomios, sin contar las unidades aisladas. Para mayor detalle se
presenta el siguiente resumen:

Las cantidades correspondientes al CHR Patagónico, representan los binomios inscriptos, ya
que el mismo se desarrollará luego del cierre del presente Boletín.

EL ESCUADRÓN 11

El año pasado comentamos la evocación que se hizo con motivo de los 25 años de creación
del Escuadrón de Exploración de Caballería 11 “Coronel Juan Pascual Pringles” con asiento en
Rospentek (Santa Cruz).
El

Jefe de entonces, Mayor Carlos Ramón Aguilar con el apoyo del Comandante de la
Brigada Mecanizada XI, General de Brigada Gustavo Roberto D’Amico, logró que en dicha
celebración se reunieran los ex jefes para acompañar al Coronel Gustavo Adolfo Piccione en su
puesta en posesión del cargo como Jefe Honorario.

Dicho

Jefe Honorario se preocupó y logró con motivo del nuevo aniversario, reunir en
agradable camaradería a los oficiales que revistaron en él.

Se forjó el compromiso de repetir anualmente este encuentro, quedando en el Teniente
Coronel Osvaldo Héctor Repetto la responsabilidad de instrumentarlo en 2008.
El actual Jefe de Escuadrón, Mayor Julián Andrés Massi Filippa, adhirió a esta iniciativa
expresando a su Jefe Honorario:
“Una feliz iniciativa y gestión suyas permitirá, que los ex – jefes de nuestro Escuadrón con
quienes fueran sus oficiales, se reúnan esta noche con sus señoras esposas para evocar sus
tiempos de destino ‘al sur del sur’.”
“Estarán quienes con su capacidad y esfuerzo fueron consolidando al Escuadrón que hoy
podemos mostrar con satisfacción; al que modelaron con eficiencia profesional para
organizarlo y mantenerlo; al que con optimismo superaron las dificultades del aislamiento y
condiciones climáticas que imponen un particular ejercicio del mando.”
“Quisiera pedirle un favor muy especial, desearía que le transmita a los jefes presentes y
oficiales que los secundaron, el recuerdo permanente de mis ‘SOLDADOS’. Este recuerdo
cobra vida cuando escucho las historias sobre los sacrificios y privaciones en los asientos
transitorios de Puerto Deseado y Río Turbio; de las innumerables salidas al terreno con la
Subunidad reunida; la construcción de la nueva jefatura y su posterior ampliación; la
construcción de las aulas de instrucción, de las oficinas y depósitos de los parques; del polígono
para tiro con blanco en movimiento (creo que único del Ejército); la creación de nuestro
Escudo de Armas; la remodelación completa del microcine; las distintas refacciones en el
dormitorio y baño de soldados; y las distintas ampliaciones y mejoramiento de ‘la hípica’. Estas
son solo algunas de las pruebas de la impronta que aportó cada jefe y cada oficial en su paso
por esta unidad.”
“No podemos olvidar a vuestras familias que en marco tan especial estrecharon lazos de
amistad contribuyentes a unir en camaradería a sus integrantes.”
“Pringles nos inspira para continuar lo hecho por quienes nos precedieron.”
“Lamento con mi señora no poder acompañarlos y les auguro un feliz encuentro.”
“Mi Coronel: le solicito transmita nuestros saludos a quienes tienen la suerte de ser
partícipes de la reunión y junto con mi reconocimiento, por su empeño como Jefe Honorario, en
reunir en camaradería a sus sucesores de este querido Escuadrón tutelado por el bravo
Pringles, reciba Ud. y señora mi respetuoso y cordial saludo.”

La iniciativa del jefe fundador y honorario, más el cálido recuerdo enviado por el jefe actual,
hace augurar felices reuniones futuras de quienes estuvieron “al sur del sur”

UN CENTENARIO DE LOS GRANADEROS
Por Decreto del 15 Jul 1907 del Presidente Figueroa Alcorta, se designó al Regimiento de
Granaderos a Caballo, escolta presidencial.

El centenario de esta designación en honor a la Primera Magistratura de la Nación, fue
celebrado internamente en su histórico cuartel.

ESCUELA DE CABALLERÍA: 103 AÑOS
En el cuartel de la Escuela de las Armas (EDA) se celebró el 103º aniversario de la creación
de la Escuela de Caballería.
Nuestra comisión recibió un testimonio de “reconocimiento por proporcionar un invalorable
y permanente apoyo, evidenciando un alto espíritu de cooperación, camaradería profesional y
vocación de servicio”.

El cuartel que fuera de la ex Escuela de Suboficiales “Sargento Cabral” es ocupado por la
EDA, que agrupó a las escuelas de armas y especialidades.

El actual Director de nuestra Escuela de Caballería es el Teniente Coronel Fernando Jorge
Ramón Gularte.

REMONTA EN LA RURAL
Los productos de nuestro Ejército presentados por Remonta en la 121º Exposición de
Ganadería Agricultura e Industria Internacional organizada por la Sociedad Rural Argentina, fueron
premiados cada uno con más de un galardón, alcanzando en total 32 cucardas.
♦ Silla Argentino Salto y Adiestramiento:
 “Remonta Osorno” (1er premio, 1ra categoría campeonato potrillo de destete cabestro).
 “Remonta Longevo” (1er premio, 4ta categoría campeonato padrillo 3 años montado y
premio especial “Mejor salto suelto en manga al ejemplar sin distinción de sexo ni edad”).
 “Remonta Jurista” (1er premio, 6ta categoría campeonato padrillo adulto montado).
 “Remonta Griunda” (1er premio, 10ma categoría campeonato potrancas de destete y premio
al ejemplar de mejores movimientos).
 “Remonta Mágica” (1er premio, 12da categoría campeonato potranca mayor cabestro).
 “Remonta Indulina” (1er premio, 19na categoría campeonato yegua madre cabestro).
 “Remonta Fueguina” (1er premio, 20ma categoría campeonato yegua madre cabestro y 4
premios más).
♦ Silla Argentino Polo y Pato:
 “Remonta Morfeo” (1er premio, 3ra categoría campeonato potrillo mayor cabestro y 8
premios más).
 “Remonta Martina” (1er premio, 9na categoría campeonato potranca mayor cabestro y 4
premios más).
 “Remonta Oca” (1er premio, 7ma categoría campeonato potranca de destete cabestro).
♦ Raza Percherón Postier:
 “Remonta Minera” (3er premio, 7ma categoría hembras mayor edad).

ACADEMIA ARGENTINA DE LA HISTORIA
El

día 8 de agosto de 2007 se incorporó a la Academia Argentina de la Historia como
Académico de Número, el Coronel (R) Dr José Luis Picciuolo, siendo recibido por su Presidente Dr
Juan José Cresto. Disertó sobre los “Aportes del Reverendo Padre Cayetano Bruno a la Historia
Argentina según los documentos del Archivo del Vaticano y otros repositorios”.

Estudioso de la historia, es un incansable investigador de los más diversos temas, otorgando
un valioso asesoramiento al Centro de Estudios Históricos de la Caballería Argentina.
El Coronel (R) Dr José Luis Picciuolo, posee diversos títulos en licenciaturas y doctorados,
pertenece a diversos institutos históricos y ha escrito numerosos trabajos.

A 25 Y 50 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 Y 50 años de egreso de los institutos superiores de enseñanza
del Ejército alcanzando una legítima aspiración profesional, al igual que quienes tuvieron logros en
la actividad hípica.

Son ellos:
♦ Oficiales de Estado Mayor (OEM) – Escuela Superior de Guerra (1982)
Generales de Brigada Alfredo Antonio Ortiz, Hugo Alberto Scortichini, Eduardo Alfonso;
Coroneles Juan Carlos Oriozabala, Carlos Antonio Francisco Cremona, Guillermo Luis
Acquaroni, Ernesto Luis Ossola, Jorge Matías Raúl Santamaría Laborda, Jorge José Echezarreta
y Tenientes Coroneles Patricio Eleodoro Marenco, Jorge Teodoro Alvarado, Rubén Andrés
Dellatorre, Florentino Mario del Corazón de Jesús Barros Uriburu y Roberto Alfonso.
♦ Oficiales Ingenieros Militares (OIM) – Escuela Superior Técnica (1982)
General de Brigada José Diego Lorenzo; Tenientes Coroneles Jorge Horacio Fernández Zavalía
y Enrique Leopoldo Schurlein.
♦ Oficiales de Estado Mayor (OEM) – Escuela Superior de Guerra (1957)
Generales de Brigada Domingo Manuel Trimarco, Abel Teodoro Catuzzi, Edmundo René Ojeda,
Rodolfo Oscar Reinoso; Coroneles Arsenio Ridruejo, Carlos Alberto Maldonado y Tenientes
Coroneles Roberto Julio Teson, José Ángel Alberto Di Tomaso y Rodolfo Walter Koessler.
♦ Oficiales Ingenieros Militares (OIM) – Escuela Superior Técnica (1957)
General de División Juan Carlos Uriburu; Coroneles Carlos Trotz y Marcelo Hugo Gilly.
♦ Campeonatos Hípicos Finales del Ejército (1957)
Cnl Edwin Day (Adiestramiento), Cnl Carlos Alberto Moratorio (Prueba Completa) y Tcnl
Carlos Elías Villanueva (Saltos Variados).

TANQUISTAS DE ANTES
El primer personal militar del Arma que recibió en el año 1947 el distintivo de “Tanquista”,
según lo establecido en el BMP 1086 que daba cumplimiento a lo ordenado en el BMP 1028 fueron:
General de División José María Epifanio Sosa Molina; General de Brigada Manuel Carmen Soria;
Coronel Julio César Schiaffi; Teniente Coronel José Humberto Sosa Molina; Mayor Hugo Raúl
Miori Pereira; Capitán Eugenio Indalecio Breard; Suboficial Mayor Ignacio Luis Colombo;
Suboficiales Principales José Ignacio Trillini y Silvestre Gagliano.

Vaya nuestro recuerdo para quienes iniciaran el camino para la modernización de la
Caballería.

JINETE
El Coronel (R) Ernesto Day Linares perteneciente a la promoción 96, culminó su ciclo activo
en 1996, siendo el último cargo el de 2do Comandante de la Guarnición Militar Buenos Aires,
pronunciando en la oportunidad una reflexiva alocución, que por considerársela de valor formativo,
fue publicada en el Boletín Informativo Nº 3 de Junio de 1997.
El señor Coronel es reconocido por su afición a la música folclórica, siendo de su autoría
muchas composiciones.
Con la fuerza espiritual que le otorga su terruño salteño, enriquece su veta poética.
Una de su autoría, “Jinete”, tenemos el agrado de hacerla conocer hoy a los integrantes del
Arma.
Te agradezco, Señor, que me hayas dado,
el orgullo y el honor de ser jinete,
privilegio que, además me compromete
a ser fiel depositario de un legado.
De a caballo es mi estirpe y es mi cuna;
de esos gauchos que mi tierra galoparon,
y su sangre y la del flete derramaron,
en entrega total, como ninguna.
Que trepe al aire, te pido diariamente,
un relincho que deleite a mis oídos;
el saludo melodioso de ese amigo,
que es compendio de lo noble y lo valiente.
Nuestras vidas no son un complemento.
Somos parte de un todo, el uno y el otro,
pues forjamos, desde chango y desde potro,
del coloso centauro, el fundamento.
Quiero sentirme parte de ese rayo,
de una carga al embeleso desmedido,
y por serme algo vital, Señor, te pido:
¡Nunca permitas que me falte mi caballo!

MAYORES NOTABLES
La Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados de la Nación, anualmente reconoce y
homenajea a personas que por sus antecedentes y trayectoria se hayan destacado en el ámbito donde
desempeñan su actividad y que, a su vez, hayan proyectado un mensaje ético y social dirigido a las
jóvenes generaciones.
Con tales presupuestos cumplidos, el 24 Ago 07 el señor General de Brigada (R) Jorge
Edgard Leal, pasó a integrar la galería de “Mayores Notables”.
Felicitamos al señor general y reconocemos su relevante actividad en nuestra Antártida como
expedicionario y conductor de inalterable empeño por mantener vigente la presencia argentina en el
lejano y dilatado territorio.

El General Leal, es del arma de Caballería y pertenece a la promoción 70.

DEL GENERAL DE OLIVEIRA CÉZAR
El General de División Isaac de Oliveira Cézar, quien fuera primer Director de la Escuela de
Caballería en 1904, se caracterizó por haber instrumentado a lo largo de su carrera importantes
aspectos para la modernización y perfeccionamiento del Arma.
Destinado en el Colegio Militar, fue organizador de las secciones de caballería (origen del
Escuadrón) en 1893; como Director de la Escuela de Caballería dictó las “Directivas y Programas
1905 – 1906” e implementó las Competencias Hípicas del Ejército en 1908.

Ya Comandante de la 3ra División de Ejército con asiento en Paraná, publicó el 18 de Julio
de 1920 el “Memorándum (Algunas órdenes y aclaraciones)”, de cuyo contenido se transcribe su
opinión, de acuerdo a la visión que en la época se tenía sobre determinados temas:
♦ En junio 1912 opinó sobre “la lanza”, expresando:
“No es mi ánimo abrir opinión ahora acerca de la utilidad y ventajas de dicha arma de
guerra; tanto en las secciones de caballería creadas en el Colegio Militar en 1893 como más
tarde en el Regimiento 9 de Caballería Escolta Presidencial, en la Escuela de Caballería y en
los diversos destinos en que he mandado tropa, influí siempre en la adopción definitiva de la
lanza porque siendo una arma esencialmente de ataque es la que más simboliza el espíritu que
debe animar a la caballería y porque la práctica de su manejo a aires vivos y ejercicios de
aplicación relativamente violentos (que puede y debe ser también familiar a los oficiales)
despierta al jinete y contribuye a desarrollar su vigor y sus aptitudes para el combate
individual”.
♦ Con respecto a las “Cacerías del Reglamento” pensaba:
“Sin menoscabo del mérito atribuible a los concursos hípicos de índole social, es necesario
no confundir el valor relativo de tales ejercicios o pruebas deportivas de competencia con el
valor militar de los ejercicios reglamentarios de exterior, cuya finalidad es el entrenamiento
necesario para la guerra basado en una buena elección, preparación y conocimiento del caballo
de armas”.
“En los primeros se requieren especialistas, mientras que los segundos deben ser accesibles
y obligatorios para todos los jinetes militares en servicio activo sin excepción”.
“Las cacerías del Reglamento, los raids individuales o de patrullas y los ejercicios de Polo
prescriptos éstos para la caballería, como también las excursiones tácticas en la parte de
hipismo que ellas comportan, pertenecen a dicha segunda categoría y deben ser motivo de
particulares experimentaciones para los oficiales durante todo el año”.
“La cacería militar propiamente dicha, a que hace referencia nuestro Reglamento de
Equitación Nº 24, complementa muy especialmente la escuela de preparación para campaña,
pues en ella se repiten todas las circunstancias que comprenden los ejercicios de otra índole,
permitiendo adquirir gradualmente y sin esfuerzos un absoluto dominio del caballo al propio
tiempo que un adecuado conocimiento práctico de los terrenos más variados”.

LA COMISIÓN DEL ARMA DE CABALLERÍA “SAN
JORGE”
CON PESAR RECUERDA EL FALLECIMIENTO
DE LOS SIGUIENTES CAMARADAS

♦ Personal de Oficiales
• Tcnl (R) Alfredo Palacio
(06 Jun 07 – Prom 77)
• Grl Div (R) Luciano Adolfo Jáuregui
(19 Jun 07 – Prom 75)
• Cnl (R) Juan José Montiel Forzano
(19 Jul 07 – Prom 65)
• Tcnl (R) Francisco David Balestra
(12 Set 07 – Prom 72)
• Tcnl (R) Mario Silvio Polari
(12 Set 07 – Prom 97)
• Cnl (R) Juan Bautista Celestino Báez
(15 Set 07 – Prom 67)
• My (R) German Manuel González
(17 Set 07 – Prom 63)
• Cnl (R) Vicente Manuel San Román
(30 Set 07 – Prom 77)
• Cnl (R) Marcelo Daniel Amavet
(05 Oct 07 – Prom 71)
• Cnl (R) Duilio Argentino Martínez
(13 Oct 07 – Prom 63)

♦ Personal de Suboficiales
• Subof My (R) Alejandro Pedro Polliotto
(25 Jul 92)
• Subof My (R) Francisco Leonor Jiménez
(29 Set 05)
• Cbo 1ro (R) Jacobo Schust
(07 Ene 07)
• Subof My (R) Ricardo Walter Pedroso
(10 Ene 07)
• Subof My (R) Raúl Alberto Coria
(28 Ene 07)
• Subof My (R) Hipólito Vicente Sequeira
(31 Mar 07)
• Subof Pr (R) Ramón Manuel Navarro
(07 Abr 07)
• Subof My (R) Prodicio Verón
(08 Abr 07)
• Subof My (R) Francisco Román
(17 Abr 07)
• Sarg Ay (R) León Jesús Zaracho
(17 Abr 07)
• Subof My (R) Domingo Boto
(25 Abr 07)
• Subof My (R) Ernesto Antonio Di Nápoli
(14 May 07)
• Subof My (R) Rafael Luis Del Río
(01 Jun 07)
• Subof Pr (R) Oriel Ojeda
(11 Jun 07)
• Sarg Ay (R) René Josefa Savino
(15 Jun 07)
• Subof My (R) Miguel Angel Rios
(09 Jul 07)
• Subof My (R) Ramón Pascual Alvero
(13 Jul 07)
• Subof My (R) Orlando Alfredo Dellavedova
(15 Jul 07)
• Subof My (R) Martin Rufino Morales
(19 Jul 07)
• Subof My (R) Francisco Dangelo
(05 Ago 07)

• Subof Pr (R) Polonio Osvaldo Figueroa
(28 Ago 07)
• Sarg Ay (R) José Matías Bignante
(05 Set 07)
• Subof My (R) Juan Ramón Aquino
(29 Set 07)
• Sarg Ay (R) Ricardo Alberto Paggi
(11 Oct 07)

LA MARCHA DEL REGIMIENTO C15
La marcha oficial para caballería “C15”, del autor José Pollicita, fue escuchada por primera
vez en Junín en 1947 y su ex jefe el Coronel Ernesto Teodolindo Day Linares (1990/1991) la adaptó
para marcha a pie.

Es conocida la afición del señor coronel, tal como se comentara en el presente boletín bajo el
título “Jinete”, por la temática que hace a la tradición, como autor de zambas, cuecas, tonadas y
poemas donde en algunos casos refleja la vida militar, en especial del soldado de caballería.

La cueca “El Boina Negra” es solo un ejemplo de sus agradables composiciones.
A requerimiento de su actual jefe, Teniente Coronel José María Plá, dio letra a esta marcha
que cantan con orgullo sus hombres con los sones de la Banda Militar “Granadero Chepoya”.
Junto a San Martín y Bolívar
se irguió la tierra americana
y el Quince de Caballería
custodia ese magno sol.
¡Ya sonó el clarín!
¡Se ordenó montar!
¡La lanza ceñir!
¡A desenvainar!
El Quince a la carga partió.
¡Ya sonó el clarín!
¡A entrar en acción!
¡Temblará el confín!
¡Que ruja el motor!
¡Que truene el cañón!
Conjuga, a la vez,
la estirpe de los Boinas Negras,
orgullo de ser
blindado y también montañés.
Del huarpe heredó
ser amo de la cordillera
y el cóndor será
testigo de su valor.

ASCENSOS A SUBOFICIAL MAYOR
Programada para el 21 Nov 07 y con posterioridad al cierre de esta edición, se la realizará en
el RGC, como es habitual desde 1997.

Felicitaciones para quienes serán distinguidos por el Ejército con la máxima jerarquía. Ellos
son los suboficiales principales:
Rafael Antonio Álvarez (RCM 4), Primo Ángel Grassi (Cdo Br Parac IV), Miguel Ángel
Godoy (Ec Mil Equit), José Santiago Zavala (Aux Agr Mil Brasil), José Elías Villaverde (Secr Grl
Ej), Cirilo Evelio Paz (RC Tan 6), Juan Alberto Llanos (RGC), Ramón Ernesto Pabón (BAL
“Paraná”), Jorge Daniel Ojeda (RCM 4), René Héctor Giecco (LMGB), Jorge Benítez (Esc Expl C
Bl 11), Blas Cruz Vázquez (RC Expl 3), José Luis Luna (RC Tan 12), Oscar Eduardo Benítez (RC
Expl 15), Jorge Antonio Benítez (CGE), Juan Esteban Barrios (Lab Dep Rem Vet 601), Carlos
Horacio Vallejos (RC Tan 7), Raúl Jorge Antúnez (RC Tan 9), Roberto Bernabé Acuña (RC Expl
15), José Eduardo Almada (RC Tan 12), Bernardo Rafael Hidalgo (RC Tan 1), Rodolfo López (RC
Tan 9) y Carlos Anselmo Vieyra (Ca Icia 6).

ASCENSOS DE OFICIALES SUPERIORES
Se realizará en el mes de marzo de 2008 la ceremonia de ascenso a Coronel y General, una
vez que los pliegos sean aprobados por el Senado de la Nación.

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 2008, 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 Expl 3:
Tcnl D Daniel Alberto Boroni (*)
RCM 4:
Tcnl D Pablo Osvaldo Ruiz
RC Lig 5:
Tcnl D Walter Ricardo Álvarez
RC Tan 6:
Tcnl D Daniel Alberto Otero Machado
RC Tan 7:
Tcnl D Martín Miguel Tissera
RC Tan 8:
Tcnl D Miguel Ángel Juárez
RC Tan 9:
Tcnl D Pablo Martín Bruno Servat (*)
RC Tan 10:
Tcnl D Gustavo Rodolfo Azcona (*)
RC Tan 11:
Tcnl D Osvaldo José Suárez

RC Tan 12:
Tcnl D Norberto Pedro Zárate (*)
RC Lig 13:
Tcnl D Juan Pablo Alsina (*)
RC Expl 15:
Tcnl D Carlos María Michel (*)
BAL “Tandil”:
Tcnl D JuanManuel Horacio Simoncelli
BAL “Paraná”:
Tcnl D Miguel Ángel Padilla
Esc Expl C Bl 1:
My D Javier Esteban Misisian
Esc Expl C Parac 4:
My D Jorge Mariano Lopez Stanic
Esc Expl C Bl 11:
My D Julián Andrés Massi Filippa
(*) Reciente designación

EL SENTIR DE CAMARADAS
Ya se expresó que este apartado se incluye para que sea “espacio informativo alimentado en
forma permanente por la espontaneidad de los camaradas que nos transmiten recuerdos,
sentimientos y por sobre todo, conceptos propios adentrados en el alma del hombre de caballería,
que con expresión sencilla afloran espíritu militar, profunda vocación castrense y por sobre todo,
la alegría por pasar momentos en camaradería”.
♦ El Suboficial Mayor Juan Antonio Muñoz con motivo de cumplir sus “jóvenes 85 años evoca en
todo momento con mucho cariño los buenos y lindos recuerdos vividos con mis camaradas en
nuestros cuarteles, camaradas con los que continúo en contacto”.
Este comentario lo hace desde Gualeguay, su ciudad natal en donde se encuentra
transitoriamente.
♦ El Teniente Coronel Alfredo Eduardo Olguín (82 años) es de la promoción 74, nos transmite su
alegría por estar en contacto con sus camaradas contemporáneos y señala que “emociona
comprobar la estrecha unión que existe entre los integrantes del Arma, a los que notablemente
se suman camaradas pertenecientes a otras fuerzas, sin duda consustanciados con nuestra
caballería, sentimiento este evidenciado en su infaltable concurrencia a los actos que
periódicamente se llevan a cabo en nuestras unidades”.
Al agradecer la correspondencia que le remite esta Comisión destaca la exitosa adhesión que
brindan nuestros camaradas a cada convocatoria.
♦ El Coronel Remo Jorge Durán (85 años) de la promoción 72, es el Jefe Honorario del
Regimiento de Caballería de Tanques 7 “Coraceros Coronel Estomba” y nos dice desde
Concordia, que por razones temporarias de salud, no pudo concurrir al “Homenaje a los
Símbolos de la Caballería”, privándose “de compartir una reunión ya tradicional, que permite
mantener y acrecentar los fuertes lazos de camaradería que identifican al soldado de
caballería”, cuestión que le produjo “tristeza y añoranza”.
Se considera “espiritualmente presente entre los camaradas participantes de tan emotiva y
tradicional convocatoria”.

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

LOS BOLETINES Y SUS CONTRATAPAS
Desde que comenzara en Junio de 1996 la publicación de los Boletines Informativos de esta
Comisión, se plasmaron en sus contratapas, motivos evocadores de temáticas caras al sentir del
Arma.

Estas representaciones, tienen la particularidad de exhibir obras que son producto de la
inspiración del artista o de la investigación histórica llevada a cabo por camaradas para esclarecer
en detalle aspectos sustantivos del pasado de la Caballería.
Si pasamos “revista” a las mencionadas contratapas, podemos enumerar las siguientes:
♦ “El Caballo de Guerra”, estatua del escultor Ricardo Dalla Lasta. Fue parte del “Monumento al
Caballo de Guerra” levantado frente al ex cuartel de la Escuela de Caballería en Campo de Mayo
el 25 Ago 79.

Al ser trasladada ésta a Concordia (Entre Ríos), la escultura fue reubicada el 23 Abr 96 en el
Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín”

Esta obra se concretó a través de un llamado a concurso del Fondo Nacional de las Artes y
por donaciones efectuadas por oficiales del Arma.
♦ “Jinete de Salto”, es reproducción de una témpera de 75,5 x 56,5 cm que Guillermo Roux
obsequiara a esta Comisión para ilustrar la tapa de la “Reseña Histórica del Hipismo Militar
Argentino”, editada en 2001.

Representa a un oficial saltando un obstáculo de exterior, cuya reproducción enmarcada, es
entregada a los campeones de las competencias hípicas militares.
♦ “Mural de Jinetes Militares Campeones”, emplazado en el Patio “San Jorge” del Colonial de
la Escuela Militar de Equitación de Campo de Mayo desde el 16 Set 01. Registra los nombres de
los jinetes militares campeones en competencias del ejército, nacionales e internacionales en
distintas disciplinas.

En él quedan también registrados los distinguidos con el Distintivo Especial “San Jorge”.
Su

concreción implicó un esfuerzo de investigación para establecer los 672 nombres
inscriptos, respaldados por documentación probatoria.

Reemplazó a las inscripciones del anterior Patio “San Jorge” en el que fuera cuartel de la
Escuela de Caballería.
♦ “Mural de Caballos que prestigiaron al Hipismo Militar Argentino”, reemplazó al antiguo
cementerio de caballos que con el transcurso del tiempo se presentaba incompleto,
desactualizado y carente de criterio selectivo.

Se inauguró en la Escuela Militar de Equitación el 12 Oct 02
♦ “Mural de Maestros de Equitación”, inaugurado en 2004, registra los integrantes que desde
1951 egresaron con la aptitud especial de “Maestro de Equitación”.

Ocupa

la cara posterior del “Mural de Jinetes” y se ubica también en el “Patio de los
Maestros” del referido edificio Colonial.

♦ “Estatua San Jorge”, obra en bronce del escultor Héctor Rocha, estuvo desde 1944 colocada en
el centro del antiguo Patio San Jorge de la Dirección de la Escuela de Caballería hasta 1992 en
que ésta se trasladó a Concordia (Entre Ríos), donde fue exhibida en la Plaza de Armas de ella.

Desde 2003 se encuentra emplazada constituyendo un conjunto con el mástil de la Escuela
militar de Equitación.
♦ “Mundial Militar de Equitación”, representa figuras del XVII Campeonato Mundial Militar de
Equitación que realizado en la Escuela Militar de Equitación en 2005 dio al equipo argentino 4
medallas de oro (Concurso Completo de Equitación Individual y por equipo – Adiestramiento
Individual – Saltos Variados por equipos); 3 medallas de plata (Concurso Completo de
Equitación Individual – Adiestramiento Individual y por equipos) y 1 medalla de bronce
(Concurso Completo de Equitación Individual).
♦ “Combate de San Lorenzo”, es la contratapa del presente Boletín. Granaderos es emblemático
por constituir todo un símbolo de la Patria y lo es, en particular, cuando queda asociado
indisolublemente con el “Combate de San Lorenzo”, su triunfal bautismo de fuego que marcaría
el inicio del itinerario de la gesta sanmartiniana.

Se trata de una obra de Inés de Carabassa, cuyo original se encuentra integrando la colección
de la Embajada Argentina en Francia.

La artista dio autorización para que esta magnífica interpretación de la legendaria carga de
San Lorenzo ilustre nuestra publicación.
Agradecemos a la señora de Carabassa su gesto.

