INDICE GENERAL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Del Romancero de la Caballería
Comentario inicial
Ceremonia de ascenso a suboficial mayor
Ceremonia de ascenso de oficiales superiores
Día de la Caballería
Mensaje del JEMGE en el Día de la Caballería
Los cuadros de Caballería en Malvinas
El hombre de Caballería en la Antártida
Reconocimiento al Comando Antártico
Un mensaje desde la Antártida
Actividad hípica
Nuestro sitio Web
Instrucción en la cordillera
Las actividades no operacionales
La Caballería escalando
Mensaje de bienvenida
Publicaciones
Título obtenido
Un coronel miembro honorario
Condecoración
Por primera vez
Fallecimiento de camaradas
Comunicación epistolar
Cumplen misiones en el exterior
Constitución de la Comisión del Arma 2009
Nuestros Delegados
Balance anual
El sentir de camaradas
De la caballería del siglo XX

DEL ROMANCERO DE LA CABALLERÍA
LOS CEDROS DEL 2
POR LOS CEDROS DEL 2 SE ALZA ESTE CANTO,
EN EL VIGOR ENHIESTO DE LAS LANZAS,
EN EL RIGOR DEL HIERRO DE LAS CORAZAS
Y EN LA LUZ QUE SE VUELCA EN LAS MOHARRAS.
POR LOS CEDROS DEL 2, TAJO FRAGANTE,
DE RESINAS DE TRÉBOL Y DE PATRIA,
DE UN SABLE VEGETAL QUE ABRIÓ LAS PUERTAS
DEL HOGAR, DEL HONOR Y DEL CORAJE.
POR LOS CEDROS DEL 2, QUE NOS CONDUCEN
A LA PLAZA DE ARMAS CONSAGRADA A ITUZAINGÓ,
LA REINA DE LAS CARGAS
CORONADA DE CRINES ALAZANAS.
ALLÍ ESTÁN LOS LANCEROS, LOS DE SIEMPRE,
LOS QUE LLEVAN LA MUERTE EN BANDEROLAS
Y UN GRITO DE PELEA EN LAS GARGANTAS,
LOS QUE ENHEBRAN GALOPES CON ESTRELLAS
Y SE DUERMEN SOÑANDO CON SUS LANZAS.
ALGUNA VEZ OS DEJARÉ LANCEROS,
POR LOS CEDROS DEL 2,
EL PECHO LLENO DE UNA PENA VIRIL
Y LA FRAGANCIA DE RESINAS DE TRÉBOL Y DE PATRIA,
Y AL LLEGAR HASTA EL LÍMITE PRECISO,
DONDE SE ALZA EL CUARTEL Y LA ESPERANZA
OS DIRÉ COMO ADIÓS, ¡TOMAD MI LANZA!

CORONEL LUIS MÁXIMO PREMOLI
01 MAR 68

INSPIRADO EN EL ACCESO AL CUARTEL DEL RC TAN 2 “LANCEROS GENERAL PAZ”, FLANQUEADO POR
CEDROS. SU AUTOR FUE JEFE DE LA UNIDAD EN 1967/68 Y ES ACTUALMENTE SU JEFE HONORARIO.

COMENTARIO INICIAL
Se ha estimado conveniente reducir la presentación de este boletín para mejor destacar dos temas: uno
para “reconocer” y el otro para “actualizar”.
En

“reconocer” es muy justo y merecido hacerlo con el General de Brigada (R) D Héctor
Raúl Rodríguez Espada, quien desde su presidencia (1992/95) estableció agregar a la celebración del " Día del
Arma", el "Almuerzo de Camaradería" y el "Homenaje a los Símbolos de la Caballería" como forma de
fortalecer los vínculos entre sus integrantes.

Instituidos desde 1992 y 93 respectivamente, las concurrencias anuales fueron cada vez más numerosas,
cuestión que indica la acertada concepción del señor general al imaginarlos y ponerlos en práctica con especial
aceptación de los camaradas.

Director del "Centro de Estudios Históricos de la Caballería Argentina" es ímproba la tarea que realiza
para concretar la terminación de la historia del arma, empeño que no abandonó, en su período de convalecencia
cuando fuera sometido a una intervención quirúrgica de columna.

Dejamos en esta sencilla forma el reconocimiento por su ininterrumpida labor en apoyo a lograr uno de
los objetivos trascendentes de esta comisión.
En cuanto a “actualizar”, tal como lo hiciéramos en los boletines informativos de nov 06 - 07 y 08
debemos exponer hoy que la estrechez financiera se manifiesta con mayor peso debido a:

♦ El incremento del costo de bienes y servicios que resultan indispensables para el desarrollo de las actividades
programadas.

♦ El congelamiento de los descuentos efectuados a los camaradas en retiro y el del personal en actividad que
no variaron desde hace tiempo.

Es por ello que para el “Almuerzo 2009” hemos requerido a quienes concurran un aporte de $12.- que
ayudará a efectuar una economía que a no dudarlo aliviará la situación expuesta.

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 muestro accionar”.

CEREMONIA DE ASCENSO A SUBOFICIAL MAYOR
Como es costumbre desde hace doce años, se realizó el 26 Nov 08 en el Regimiento de Granaderos a Caballo
“General San Martín”, la recepción de los suboficiales principales que el Ejército dispuso ascender a la máxima
jerarquía del respectivo escalafón.
Llegados desde sus destinos, pudieron percibir el afecto de familias, camaradas y amigos, tanto en la
ceremonia como en el vino de honor.
El acto fue presidido por el Presidente del Consejo Superior del Arma de Caballería, General de División D
Daniel Oscar Camponovo, estando presentes casi la totalidad de los generales integrantes del mismo.

El Presidente de la Comisión, General Venier, les señaló que “son ustedes, los que han colocado sus
energías para conformar un conjunto de voluntades que hacen superar contingencias diarias, y que con desvelo,
están entregando sus mejores capacidades para bien del servicio” y que “han conseguido con ello alcanzar el
éxito en los senderos castrenses recorridos”.
Les recordó que “si echan atrás el pensamiento, verán borrosos los días no fáciles de cabo; con alegría
recordarán el ascenso al grado emblemático de Cabral, el del sargento; tendrán presente las responsabilidades

que fueron cada vez mayores, ejercidas hasta este momento, en que asumirán en su máxima expresión la de ser
ejemplo, maestro y guía de los más jóvenes”.

También los invitó nuevamente a “echar atrás el pensamiento, para ver con ternura el tiempo en que fueron
germinando y creciendo sus hogares, necesariamente impregnados de vida castrense y que hoy, quienes lo
integran deben sentirse partícipes de este logro que de seguro los llenará de orgullo”.
Mencionó

la circunstancia que “desde hace varios lustros fueron testigos y protagonistas del cambio
cualitativo del Ejército en sus etapas de racionalización y modernización. Ello implicó, cumplir con recientes
exigencias de perfeccionamiento, cuando se avizoraba la llegada del siglo XXI para incorporar, la valiosa e
imprescindible herramienta que otorga el conocimiento, sin olvidar que el terreno es el ámbito duro que
fortalece el carácter y prepara al hombre para el combate”.

Los ascendidos fueron los suboficiales mayores Roberto Javier Córdoba, Juan Domingo Rueda, Cesar Walter
Gabriel, Juan José Lapuchesky, Angel Ruidiaz, José Ernesto Benítez, Luis Alberto Colillan, Ariel Omar
Navarro, Esteban Gabino Haffner, Clemente Cabral, Oscar Larraburu, Darío Manuel Pizetta, Hugo José
Marchisio, Julio Cesar Cabrera, Luis Eduardo Ortiz, Juan de Dios Vital Ugarte, Néstor Andrés Oropeza, Damián
Chamorro, Silvio Alejandro Steinle, Roque José Franco, Raúl Horacio Ledesma, Rolando Alberto Escobar,
Alfredo Manuel García, Ramón Marcos Salas, Juan Alberto Batalla, Walter Luján Peroni, Miguel Angel
Delgadillo, Ramón Aníbal Gutiérrez, Luis de Jorge Ainqueo.

Felicitamos a quienes alcanzaron la máxima jerarquía de su escalafón.

CEREMONIA DE ASCENSO DE OFICIALES SUPERIORES
Como es habitual fue Granaderos quien brindó el marco especial para la ceremonia de ascenso a general,
coronel mayor y coronel, realizada el 26 Mar 09.

El acto fue presidido por el Presidente del Consejo Superior del Arma, General de División D Daniel Oscar
Camponovo.
Fueron homenajeados el General de División D Eduardo Luis Federico Anschütz, el General de Brigada D
Carlos Ignacio Barchuk y el Coronel Mayor D Juan Domingo Castagno.
Por alcanzar la jerarquía de oficiales superiores, lo fueron los coroneles D Eduardo Antonio Canedo Peró,
Osvaldo Mariano Guardone, Fernando Jorge Ramón Gularte, Leonardo Daniel Durandeu, Alberto Esteban
Sigón, Edgardo Martín Echazú, Germán Tomás Monge, Claudio Guillermo Schlotthauer, Pablo Osvaldo Ruíz,
Ricardo Humberto Paseyro, Guillermo Alberto Conde, Gustavo Luis Martínez, Raúl Dionisio Bertoia, Juan José
Vázquez Arruabarrena, Ricardo Washington Coria y Ernesto Gabriel Valdez.

El Presidente de la Comisión del Arma de Caballería “San Jorge”, tuvo palabras de despedida para los
generales Juan Manuel Durante, Gustavo Roberto D’Amico y Miguel Alberto Cáceres Monié, quienes con el
reconocimiento de sus camaradas estaban dando el adiós al servicio activo.

Señaló que “con la caballerosidad y hombría de bien con que son distinguidos, por lo hecho en años de
elevado servicio al Ejército y a la Nación, nos alegra que con sus señoras esposas estén aquí, para acompañar a
los pares de la Caballería que hoy serán homenajeados por haber uno llegado al generalato y otro ascendido a
general de división”, considerando que “ellos están recibiendo de ustedes un testimonio de camaradería y
afecto”.
Les agradeció en nombre de nuestra Comisión “el tiempo, el apoyo moral y el acompañamiento que
otorgaron a nuestras inquietudes, para que mejor pudiéramos servir a los camaradas del Arma”.
Con referencia al ámbito que ofrece Granaderos para este tradicional acto dijo que “nada mejor que estar
entre estos muros para pensar en los actuales tiempos en que el Ejército y por ende su Caballería, enfrentan las
acciones para una modernización integral, revisando pautas, en medio de una sociedad que trata de
experimentar su propia evolución moral y material. Es un imperativo encontrar los modos de lograr el mejor
resultado de los medios que la Nación pone a nuestra disposición”.

A los coroneles les señaló que “les llegó el turno de ser fuertes ‘coronas’ donde tenga apoyatura el
generalato, proporcionándole asesoramiento equilibrado, análisis profundo para desentrañar complejidades a
exponer en forma sencilla, sin preconceptos ni riesgosas simplificaciones”, y que “estamos esperanzados que
estas premisas serán cumplidas”.
Respecto al Coronel Mayor D Juan Domingo Castagno, hizo la referencia que “llega con tal jerarquía
honorífica y con la distinción y responsabilidad de mando efectivo nada menos, que sobre la Brigada Blindada
II de Entre Ríos”.
Hizo mención a que “la cortedad de vacantes lo ha colocado en un compás de espera en la posibilidad de
acceder al generalato. Tiene capacidad para lograrlo”.
Le auguró “éxito en la conducción de tan potente instrumento blindado y que se cumpla su sana y lógica
aspiración”.

En la instancia del ascenso a general de brigada, expresó al General D Carlos Ignacio Barchuk que “es el
general de brigada, que con el título superior de Ingeniero Militar, la caballería no tenía desde hace 10 años.
Lo precedió el General Sarni, quien ya como general de división, en esa jerarquía hasta pasar a retiro,
completó un ciclo de 5 años en el área académica del Ejército”.
Le recordó que “disfrutó de una plena Caballería en sus años jóvenes como oficial en los regimientos de
Concordia y Santa Cruz, en el honor de haber sido granadero y en el privilegio de educar cadetes en el Colegio
Militar de la Nación, todo, en el marco de sobresalientes resultados”.
Destacó que “su vocación por lo tecnológico, lo llevó a ingresar en la Escuela Superior Técnica y luego el
Ejército, le otorgó destinos en áreas de investigación, cargos ejecutivos y de dirección de fábricas militares,
hasta que regresando de la República Popular China, habiéndose desempeñado como Agregado Militar,
conduce hoy la Dirección de Investigación, Desarrollo y Producción”, donde tendrá que “plasmar, con sus
equipos de trabajo, avances en la dirección que señale la conducción superior”.
Concluyó diciendo que “aguardamos y auguramos que la caballería tenga un destacado general al servicio
de un sustantivo desarrollo tecnológico”.
Con

motivo del ascenso del General de División D Eduardo Luis Federico Anschütz, recordó que “la
Jefatura de Finanzas que usted condujo y la Inspección General del Ejército, le han proporcionado un
conocimiento cabal de la situación actual del Ejército” y que “desde la misma Inspección General que continúa
conduciendo, podrá arrimar su visión para rumbear en la dirección que aporte elementos vitales en la búsqueda
de las soluciones más favorables para la Fuerza”.

Le agradeció el hecho que “a esta Comisión, usted le dio durante 3 años como Vicepresidente Primero,
acertadas opiniones que ayudaron a cumplir con los objetivos para ella fijados”. Conceptuando que “la
Caballería sabe que ha sido promovido a esta jerarquía un soldado capaz, con rectitud de procederes, prestigio
y con aplicación de un mando que apunta a sostener valores esenciales que se trasunta en su ejemplo personal”.

La

jornada culminó con un vino de honor donde hubo un adecuado espacio para estrechar lazos de
camaradería.

DÍA DE LA CABALLERÍA
♦

La celebración se realizó el 25 de Abril en horas de la mañana en la cancha de polo Nro 2 de Palermo con el
marco de un agradable día.


La presidió el Jefe del Estado Mayor General del Ejército, General D Luis Alberto Pozzi.
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”.

Estuvieron presentes los abanderados con uniforme histórico de los Regimientos de Caballería de
Tanques 2 “Lanceros General Paz”, 8 “Cazadores General Necochea” y 10 “Húsares de Pueyrredón” de la
Brigada Blindada I y de la Brigada Blindada II los Regimientos de Caballería de Tanques 1 “Coronel
Brandsen”, 6 “Blandengues” y 7 Coraceros Coronel Estomba”.
El Coronel D Horacio Javier Peretti fue el Jefe de la Agrupación “San Jorge”.


El Presidente de la Comisión del Arma de Caballería, expresó que “estos actos conforman el núcleo más
esencial en que se cumple la finalidad marcada por su estatuto cual es la de ‘propender a la real y
efectiva unión de sus cuadros en actividad y retiro, exaltando, manteniendo y acrecentando, dentro de las
más puras tradiciones el ‘espíritu del arma´”.

Agregó que la Caballería “en su día, tensa su fibra espiritual hecha tradición que vibra en cada uno
de sus hombres”, debiendo pensarse que nuestros guerreros “están marcando toda la épica libertadora
sanmartiniana, la del sufrido victorioso ejército republicano y la Caballería que marco limites de
soberanía”.

Luego de hacer referencia a nuestros cadetes y aspirantes auguró que “en estos tiempos donde los
valores adquieren una importancia superlativa, deseamos que nuestros jóvenes continúen formándose en
el ejemplo sanmartiniano”.

Remarcó que en el marco de la adquisición de conocimiento, la Caballería cuida que la esencia
formativa que caracteriza al hombre de armas quedara intacta.
Incluyó para reafirmar los valiosos conceptos contenidos en la Orden de Disolución del Cuerpo de
Caballería, señalando que debe ser “más que un arma, una conducta; mas que una especialidad, un noble
modo de servir; más que una parcialidad, un firme conjunto de virtudes”, recordando que “no perdáis
nunca el espíritu audaz del jinete, cualquiera sea vuestro destino, porque en la gratitud hacia nuestro fiel
amigo, el caballo, como en el ejercicio constante e inflexible de los valores éticos de la caballería,
hallaréis la inspiración necesaria para morir con honor al frente de los escuadrones o entre los hierros
de vuestros tanques”.
Manifestó que “conjugamos en este magnífico campo de polo, dos sentimientos: la ilusión del joven
que va rumbo a plasmar sus auténticas metas profesionales y la emoción propia del veterano que renueva
sus recuerdos castrenses, todo ello en un entrecruzamiento espiritual que fortalece la camaradería”.
El eje central de la celebración, junto con el reconocimiento a los jóvenes destacados por sus
rendimientos académicos en 2008, fue la de destacar a “los hombres de la caballería en la Antártida” y a
los “cuadros de caballería Veteranos de Guerra de Malvinas”, cuestiones que se tratan más adelante.
♦

Felicitamos

a los jóvenes cuadros distinguidos por sus sobresalientes rendimientos en el quehacer

profesional.

Nos hemos alegrado que lo hayan hecho en tan lucida formación y que el esfuerzo realizado haya sido
premiado con un sostenido y cálido aplauso.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coronel D Gustavo Fernando Booth, Curso Conjunto de Estrategia y Conducción Superior. (*)
Mayor D Pascual Alejandro Varcasia, Escuela Superior de Guerra.
Mayor D Mariano José Domínguez, Curso Avanzado de Administración Logística de Recursos
Humanos.
Teniente Primero D Fernando Nicolás Segovia, Curso de Aviador de Ejército.
Teniente Primero D Gonzalo Báez, Curso de Jefe de Subunidad 2007. (*)
Teniente D Ismael Díaz Rosaenz, Curso de Jefe de Subunidad 2008. (*)
Teniente D Daniel Cristian Damo, Curso de Maestro de Equitación.
Subteniente D Juan Francisco Gallo, Colegio Militar de la Nación. (*)
Subteniente de Reserva D Pablo José San Cristóbal, Liceo Militar General Belgrano.
Sargento Ayudante Ramón Erasmo Fernández, Curso de Perfeccionamiento Avanzado. (*)
Sargento Carlos Alberto Torres, Curso de Perfeccionamiento Medio. (*)
Sargento Marcelo Raúl Gordillo, Curso de Básico Auxiliar de Inteligencia. (*)
Sargento Marcelo Manuel Santillán, Curso de Técnico Geográfico Militar.

•
•
•
•

Cabo Diego Matías Ocampo, Curso Auxiliar del Maestro de Equitación.
Cabo Marcos Enrique Oliva Ferretti, Curso de Perfeccionamiento Básico. (*)
Cabo Cristian Alejandro Texo, Escuela de Suboficiales del Ejército “Sargento Cabral”.
Cabo Art 11 Carlos Alberto Velasco, Curso de Perfeccionamiento Elemental. (*)
(*) El JEMGE les entregó la “Distinción al Mérito”





Por actividad hípica.
•

Teniente Primero D Gustavo Schurlein, Mejor Jinete en Actividad del 2008.

•

Teniente Primero D Federico Valdez Diez, Campeón del Concurso Completo de Equitación.

Por Hecho Destacado
•

Coronel D Ricardo Washington Coria.
Desempeñándose como Comandante de un Helicóptero Bell UH-1H, en la aproximación final para el
aterrizaje en la plataforma de vuelo de la Sec Av Ej 12, la aeronave sufrió una falla que inmovilizó el
rotor de cola entrando en emergencia.
Ante ello, el citado oficial en una rápida decisión y mientras la aeronave comenzaba a girar sobre si
misma, logró aterrizarla sin daños de consideración para ella, evitando que ninguno de los seis pasajeros
y tres tripulantes sufrieran golpe alguno.
Con la finalidad de asegurarse, que todo el personal de la aeronave bajase sin riesgo, una vez en
tierra no permitió ninguna actividad que no fuese ordenada por él. Cuando dicho personal se encontraba
alejado del mismo y el rotor completamente detenido el Comandante abandonó la aeronave.



Orden a los Servicios Distinguidos
•

Capitán D Daniel Aníbal Camponovo.
Por haber obtenido la Recompensa “Al Mérito” en tres oportunidades, producto de su desempeño en
su etapa de formación en el Colegio Militar de la Nación y en los Cursos Básico de las Armas y Básico
de Conducción, donde obtuvo el primer puesto entre sus pares.



Distintivo Especial San Jorge
•



Teniente Coronel D Horacio Alejandro Henry

Se estima que la concurrencia fue de unas 1700 personas, quienes participaron de un vino de honor en el
“Paseo del Polo” ubicado en el sector tribunas de la Cancha Nro 1.

Destacamos

la cooperación de Remonta en la organización y valoramos el esfuerzo de los
participantes. El embarque del ganado se inició en El Palomar y Campo de Mayo a las 0400 hs y a las
0800 hs el ensayo de la ceremonia.

Desde hace años las prácticas se realizan en el mismo día de acto que comienza a las 1100 hs. Con ello
se evita que cadetes y aspirantes, pierdan horas de clase.
Estuvieron presentes delegaciones de distintas guarniciones del interior, quienes realizaron un
verdadero esfuerzo por dar su presente y compartir con sus camaradas residentes en el área metropolitana.

MENSAJE DEL JEFE DEL ESTADO MAYOR GENERAL DEL
EJÉRCITO EN EL DÍA DE LA CABALLERÍA
Expresa el señor Jefe del Estado Mayor General del Ejército, en su mensaje a la Caballería:

“Con el ímpetu de los galopes, que nos llega a través de esta exclamación saludo a los soldados de ayer y
hoy en su día y el de su Santo Patrono, San Jorge”.
“A aquellos que, desde la honrosa situación de retiro, traen el recuerdo de haber entregado los mejores años
de su vida; y a los camaradas en actividad, dispuestos a continuar con su espíritu en el arma al servicio del
ejército y de la patria”.
“Desde los tiempos precursores de la libertad y a lo largo de toda la historia, el hombre de a caballo tuvo
una participación sustancial en nuestra Nación; con los cuerpos de Húsares, Blandengues, Coraceros,
Dragones, Cazadores y Granaderos, se escribieron páginas de gloria. Esa tradición de patriotismo fue
renovada por los representantes del arma que, en Malvinas, lucharon con bravura por nuestros derechos
soberanos”.
“Ese pasado no se aletarga en la letra o en el bronce; es lección viva que nutre el presente y contribuye a
crear un futuro, porque han sabido traslucir, como una nota característica del arma, el significado de la
palabra encuentro, que es la ocasión para crear los vínculos de la camaradería, que deja un sabor duradero, el
del balance de las horas que han valido la pena”.
“Ese encuentro ha sido la fuente inagotable de convivencia donde los jóvenes oficiales siempre encuentran
la compañía de un veterano jinete y conductor de blindados con quien compartir experiencias y conocimientos”.
“La caballería de hoy, más tecnológica pero no menos intrépida, ha conservado el caballo con una finalidad
educativa y de tradición”.
“Así, el ímpetu de los galopes en la ofensiva se mantiene en la actualidad gracias a la potencia de sus
formaciones blindadas; las lanzas y los sables fueron reemplazados por poderosos cañones, y las corazas, por
el blindaje moderno”.
“Sin embargo, el espíritu se conserva, y el empleo en el campo táctico sigue manteniéndola como un arma
decisiva”.
“Las generaciones pasadas han dejado un legado al que hoy debemos imprimir un impulso renovador. En tal
sentido, el Ejército ha hecho y hace un gran esfuerzo para optimizar los recursos, con especial énfasis en la
educación operacional, eje de la política institucional y principal sustento de nuestra modernización”.
“La caballería ha potenciado esta orientación, y ha priorizado la incorporación de adiestradores
electrónicos y de simulación, como componentes flexibles y económicos del irremplazable adiestramiento en el
terreno. Materialización de lo expresado es el proyecto “Neo Nahuel”, cuya fabricación y distribución a las
unidades aún continúa”.
“Lo mismo sucede con la exploración, que retomará su protagonismo en todos los niveles de la conducción.
En este camino, se ha avanzado con la provisión del vehículo ‘Gaucho’ al Escuadrón de Exploración de
Caballería Blindado 11 para que sea probado por una unidad de combate y opere en condiciones extremas de
clima y terreno”.
“Con la finalidad de proporcionar una adecuada protección a la tripulación de ese vehículo, se trabaja en
su blindaje, acorde con las prestaciones de un vehículo liviano de exploración”.
“También se efectuaron modificaciones en el sistema del radar ‘Rasit’ con el fin de incrementar sus
capacidades y dotarlo de una tecnología moderna”.
“Asimismo, se realizan estudios para llevar adelante la reparación, el mantenimiento y la modernización del
tanque argentino mediano, a fin de aumentar su vida útil y sus capacidades operativas”.
“Estos significativos logros, junto con los de las otras armas, aumentarán en el marco de la acción conjunta
las capacidades del Ejército Argentino, que quiere seguir escribiendo páginas de gloria: la gloria de servir con
humildad a la Patria, de prepararse y de estar dispuesto cada vez que nuestra nación lo requiera”.
“Pero deberemos convivir aún en un marco de gran austeridad, el cual exigirá aplicar al máximo nuestra
imaginación y los escasos recursos disponibles, para ser un ejército presente, como lo ha sido en estos 200 años
de historia, un Ejército que el país necesita, federal, solidario y de la gente, un Ejército respetuoso de las
normas constitucionales, del estado de derecho y de las instituciones de la República”.
“Expreso también mi reconocimiento a los integrantes de la familia militar, que sostienen con estoicismo y
alegría la vocación de los soldados. Ellas recorrieron junto a ustedes esta larga y abnegada vida de servicio, e
hicieron más llevadero el duro camino de la milicia”.
“Invoco a Dios nuestro Señor y a su Santo Patrono San Jorge para que los guíe en el cumplimiento de la
misión para el bien del ejército y la grandeza de la nación”.

“¡Hombres de caballería!, Vivan intensamente las épicas estrofas de la marcha blindada:
“¡A la carga, valientes jinetes,
como fuerza de patria inmortal:
El rugir de tus tanques bravíos,
ya retumba con gloria y honor!
Son corceles con lanza de fuego,
que relinchan, crisol de valor”.
“Estimados camaradas ¡Feliz día¡”

LOS CUADROS DE CABALLERÍA EN MALVINAS
Ya a 27 años de aquel 2 de abril en que se intentó recuperar nuestras Islas Malvinas, la Caballería tiene el
orgullo de saber, que en ellas, combatieron valientemente el Escuadrón de Exploración de Caballería Blindado
10 “Coronel Isidoro Suárez” de La Tablada, único elemento orgánico de la Caballería que participó con la
totalidad de sus efectivos. También lo hicieron un escuadrón a dos secciones de vehículos Panhard del
Destacamento de Exploración de Caballería Blindado 181 “Coraceros General Pacheco” de Esquel, hoy
Regimiento de Caballería Ligero 3 y un grupo de vehículos blindados del Escuadrón de Exploración de
Caballería Blindado 9 de Río Mayo (Chubut) en la actualidad inactivado.

Estos efectivos, constituidos mayoritariamente por soldados veteranos de guerra fueron destacados y
homenajeados en la ceremonia del Día de la Caballería de 2007.
Este año, se ha querido hacer lo propio con los oficiales y suboficiales que combatieron

en el querido
Escuadrón 10 y con aquellos camaradas de caballería que ocuparon puestos de combate en distintas
organizaciones interarmas.

Todos tienen el orgullo de ser sus veteranos de guerra, algunos con sus cicatrices de heridas de combate.
Son los que en desigual combate aportaron valor sobrellevando con estoicismo el dolor de no haber podido
arribar a la victoria.

El desfile fue encabezado por un vehículo “Gaucho”, portando en un cofre el sol que perteneciera a la
Bandera del Escuadrón de Exploración de Caballería Blindado 10, salvado gracias a la acción de su jefe el
entonces Mayor Carullo y de su segundo jefe Capitán Soloaga.
Acompañó a este símbolo la bandera que fuera del Escuadrón de Exploración de Caballería Blindado 10 que
reemplazara a aquella.
Los generales Carullo, Soloaga y Fernández Funes, encabezaron el desfile entonando la marcha “De las
Malvinas”.

Fueron largamente aplaudidos en reconocimiento a las duras condiciones de combate que debieron enfrentar.

EL HOMBRE DE CABALLERIA EN LA ANTÁRTIDA
Por primera vez reunimos en un día del arma al hombre de caballería que prestó servicios en la Antártida.
Un hombre de caballería, el General Jorge Edgar Leal, comandó la operación 90 al Polo Sur por vía terrestre,
en una travesía de ida y vuelta de 2900 km en 60 días, señalando él en su informe “que por sobre todo nos
sentimos soldados del ejército argentino en cumplimiento de una misión”, forma sencilla de decir lo hecho
trabajosamente con patriotismo y fuerte vocación de servicio.

El toque de silencio, habitual para recordar a nuestros camaradas del arma, se lo hizo en forma especial con
el Teniente Coronel D Alberto Pedro Giovannini, quien en 1952, siendo teniente primero, fue el primer cuadro
de caballería que invernó en la Antártida, en la entonces recién creada Base “General San Martín” y con el
General de División D Hernán Pujato, quien encabezó con su iniciativa y tesón la presencia argentina en el
continente blanco.

Desfilaron por primera vez en el día del arma los colonos de caballería del sexto continente, expedicionarios
al desierto blanco. Son los hombres de las tormentas, del silencio y de la soledad cuando invernaron en las
gélidas tierras australes con paisajes fantasmagóricos, bellos y cubiertos por eternos hielos milenarios.

Lo hicieron con los compases de “Explorador Antártico”, encabezados por el General de División D Julio
Cesar Veronelli y el General de Brigada D Jorge Edgar Leal.
Un cálido aplauso fue para a estos hombres de la caballería que desfilan cual unidos a una cordada que traza
entre ellos lazos de amistad permanente.
A

quienes integraron campañas antárticas, sirva ésta, su participación en el día de la caballería, como
sencillo reconocimiento de ella, para quienes dieron testimonio de haber sido sobresalientes, en un servicio a la
patria

RECONOCIMIENTO AL COMANDO ANTÁRTICO
La Comisión de Caballería quiso dejar un testimonio de reconocimiento al Comando Antártico.
Porque en 50 años de actividad antártica del Ejército, mucho hizo para capacitar a cuadros de caballería y dar
apoyos para las actividades científicas y técnicas con sus recorridos para actualización de cartografía, llegadas al
Polo Sur en 1967 con el General Jorge Edgar Leal y con la Expedición Técnica Científica en 2000, con el actual
Comandante Antártico, Coronel Víctor Hugo Figueroa.
Porque desde la fundación de la Base “General San Martín” y de otras que le siguieron, fueron concretando
la misión impuesta por el estado, contribuyendo a conferir al Ejército y al país, presencia y prestigio en la región
polar austral.
Porque a estas trabajosas tareas le siguieron otras, aprovechándose las modernas tecnologías para instalar
facilidades tales como el núcleo habitacional para familias, escuela primaria, radioemisora antártica, capilla,
hospital antártico de alta complejidad y otras concreciones.
Porque son siempre fieles en defensa de las bellezas naturales, como así también de las riquezas humanas de
lealtad, honradez, capacidad y humildad que hacen al hombre antártico.

Su actual comandante es el Coronel de Artillería D Víctor Hugo Figueroa, hombre de intensa experiencia en
el continente blanco, fue jefe de la Expedición Técnica Científica al Polo Sur Geográfico año 2000 e intervino en
el rescate de un suboficial de la Armada Argentina y de un científico caídos en una grieta, hechos por los cuales
fue condecorado con la Orden a los Servicios Distinguidos.

UN MENSAJE DESDE LA ANTARTIDA
En el acto del Día de la Caballería, se estableció una comunicación con la Base Antártica “Esperanza”, para
escuchar el mensaje de su jefe, el Teniente Coronel de Caballería D Gustavo María Gómez. De esta forma los
integrantes de este enclave argentino en el desierto blanco, quisieron estar presentes en espíritu con nosotros.
“Tengo el agrado de saludarlo desde esta querida Base Antártica Esperanza y hacer lo propio con el señor
Jefe de Estado Mayor General del Ejército, las autoridades militares, camaradas, jinetes formados e invitados
especiales presentes en esta conmemoración del día del Arma de Caballería y de su Santo Patrono San Jorge”.

“Para el conocimiento de quienes escuchan esta comunicación, quiero contarles que la Base Antártica
Esperanza se encuentra a 3300 km de Bs As y a 2900 km del Polo Sur, la temperatura media es de 20º bajo
cero, con sensaciones térmicas que rondan los 48º bajo cero y los fuertes vientos predominantes en la zona
llegan a superar los 220 km/h en la época más cruda del año”.
“Su dotación es de sesenta personas, entre el personal militar, docente, científico, mujeres y niños, siendo la
única Base que cuenta con familia durante todo el año en forma ininterrumpida”.
“Tiene una escuela primaria presencial a cargo de un matrimonio docente designado por la provincia de
Tierra del Fuego”.
“Agradezco la intención de la Comisión del Arma de destacar en esta ceremonia, a los cuadros de nuestra
querida Caballería, que se aventuraron a explorar el Continente más gélido, inhóspito y discutido del planeta,
para cumplir desde estas latitudes, con el espíritu que nos caracteriza, un noble servicio a la patria”.
“Y así, como lo hicieron quienes nos precedieron, también pertenecientes a la Caballería, sabremos cumplir
acabadamente con nuestro deber”.
“Es de destacar, que este año en la Base Esperanza, la caballería está presente con los siguientes
integrantes: Quien les habla Teniente Coronel Gómez, Jefe de la Base; Teniente Primero Wenceslao Martín
Busca, 2do Jefe y Logístico; Suboficial Principal Héctor Francisco Bottazzi, Encargado; Sargento Diego
Hernán López, Topógrafo y el Sargento Marcelo Javier López; mientras que en la Base San Martín se encuentra
el Sargento Primero Claudio Feo Castiglia”.
“Agradezco la comunicación establecida con esta base antártica, les transmito el respeto y consideración de
la dotación a mi mando y como lo dice nuestra canción del jinete sabemos ‘que la lanza no alcanza cuando falta
un audaz corazón’”.

ACTIVIDAD HÍPICA
♦

Su desarrollo se realizó de acuerdo a lo establecido por la Comisión de Pruebas Hípicas del Ejército (CPHE).
La culminación de los Campeonatos Hípicos Finales del Ejército 2008, tuvo los campeones siguientes:
 Campeones del Concurso Completo de Equitación.
•

Máximas exigencias (15 participantes):
Teniente Federico Valdéz Diez, con “Remonta Desertora”.

•

Medianas exigencias (38 participantes):
Teniente Primero Lucas San Martín, con “Remonta Hurgador”.

 Campeones de Saltos Variados.
•

1ra Categoría (30 participantes):
Coronel (R) Martín Zone, con “Espinillo”.

•

2da Categoría (108 participantes):
Coronel Rodolfo Campos, con “Remonta Star”.

 Campeón de Adiestramiento del Ejército (9 participantes)
Teniente Primero D Juan Mariano Chiara Vieyra, con “Irán Aguas Dulces”.
 Campeón de Polo (8 equipos)
Comando de Educación y Doctrina, integrado por el Coronel D Ernesto Salvador Canaves, Teniente
Coronel D Horacio Alejandro Henry, Teniente Primero (R) D Roberto Samaria y Teniente D Ismael Díaz
Rosaenz.
♦

Comenzaron las actividades hípicas programadas por la Brigada Blindada I, en Azul con la semana “Del
Húsar y el Artillero” y en Concordia, la de “Blandengues”, correspondiente a la Brigada Blindada II, ambas
con nutrida cantidad de jinetes participantes.

NUESTRO SITIO WEB
La Comisión del Arma de Caballería decidió, unos meses atrás, renovar y actualizar en internet su sitio web.
Esta iniciativa pretende aprovechar las posibilidades que nos brinda este medio de comunicación para llegar
a todos los hombres de Caballería, en actividad o en situación retiro, destinados o radicados en todos los confines
de la Patria o, en algunos casos, en el exterior.

El propósito que nos motiva es mantener y estrechar aún más los lazos de camaradería, con quienes han
hecho un culto por el respeto de la historia y tradiciones de nuestra arma y se sienten consustanciados con el
espíritu de cuerpo que nos distingue.
Somos conscientes que a las reuniones que organiza la Comisión del Arma en Buenos Aires no pueden
asistir todos aquellos que desearían compartir esos gratos momentos de reencuentro y amistad con sus
camaradas. La distancia y estrecheces económicas atentan contra ello, aunque los Comandos y Unidades del
Arma y muchos camaradas en forma individual hacen grandes esfuerzos para “reunirse con la tropilla al toque
del cencerro”.
Es por ello que procuraremos, a través de los contenidos que se irán incluyendo en nuestro portal,
mantenerlos al día con nuestras actividades tradicionales, al mismo tiempo desarrollar un espacio virtual que
contenga todos aquellos aspectos que hagan a nuestra historia, nuestras tradiciones y nuestro espíritu de Arma.
La dirección de la página web, a la que ya pueden acceder, es www.comiscab.mil.ar. Aún se encuentra
incompleta, pese al gran esfuerzo realizado por la Comisión con el invalorable apoyo del Comando de
Comunicaciones e Informática del Ejército, sin el cual no podríamos haberla concretado.
Es justo destacar el empeño puesto en apoyo de este logro por parte del Coronel D Juan José Benítez del
EMGE, quien impartió las ordenes correspondientes para que el Teniente Primero SCD D Héctor Eduardo Iberti
y todo su personal, llevara adelante la tarea inicial de diseño general de la página web y en nuestra Comisión por
parte del secretario, Coronel (R) D José Manuel Fidel Díaz Diez quien supervisó los contenidos y del A/C Sor III
Marcelo Fabián Petris, quien brindo el material necesario para ser incluido en la misma y actualmente se encarga
de su actualización.

Los comentarios, observaciones y aportes de material por parte de los integrantes del Arma, que puedan
realizar al correo electrónico que figura en el portal (webmaster@comiscab.mil.ar), servirán para mejorarla y
enriquecerla día a día. Ese es el compromiso que requerimos de Uds.

INSTRUCCIÓN SOBRE LA CORDILLERA
El Regimiento de Caballería de Exploración 3 “Coraceros General Pacheco” de Esquel (Chubut), realizó
ejercitaciones en el campo de instrucción de la Unidad, del 12 al 15 de mayo.
La actividad consistió en el desarrollo de un ejercicio de nivel unidad con todo el personal y material de su
rol de combate como parte del proceso sistematizado de adiestramiento operacional. Bajo condiciones
meteorológicas extremas, se efectuaron operaciones diurnas y nocturnas utilizando más de 70 vehículos.

De este modo, el ejercicio permitió configurar las mejores condiciones para el entrenamiento individual y de
adiestramiento de los conjuntos y, a la vez, optimizar el aprovechamiento del tiempo y de los recursos.

LAS ACTIVIDADES NO OPERACIONALES
Por la información recibida de algunas unidades de caballería, desplegadas en toda la geografía de nuestro
territorio, destacamos lo actuado por ellas en su vinculación con la comunidad.
♦

Regimiento de Caballería de Montaña 4 “Coraceros General Lavalle”
 Desarrolló cursos de equinoterapia para niños con capacidades diferentes, con clases a cargo del Capitán
C (R) Mariano Cabanillas.
 Contribuyó con su Fanfarria “El Hinojal” al festival “Del sur al norte”, para recolectar ropa y alimentos no
perecederos para los inundados de Tartagal, almacenando lo recibido en sus instalaciones, trasladándolo
luego a la zona del desastre.
 La Fanfarria “El Hinojal”, participó en el programa de canal 7 “Estudio País”.
 Recibió al obispado castrense, que incluyó una cabalgata hasta Laguna Rosales, donde se ofició una misa
de campaña.
 Colaboró con la reconstrucción de la Escuela Nº 42 “Juan Galo de Lavalle”, seriamente dañada por la
acción de personas no identificadas que además la incendiaron.

♦

Regimiento de Caballería Ligero 5 “General Güemes”
 Participó de la jornada organizada por el Gobierno de la provincia de Salta, a través de la Secretaría de
Cultura, en el marco del Día Internacional de los Museos.
 Abrió las puertas de su museo al público, donde gran cantidad de visitantes pudo tomar contacto con
valiosas piezas históricas, en excelente estado de conservación.
 Se ofrecieron exposiciones audiovisuales y recorridas por las instalaciones, así como un concierto y cun
carrusel, a cargo de la banda militar “Cnl Bonifacio Ruíz de los Llanos”.

♦

Regimiento de Caballería de Tanques “Blandengues”
 Desde comienzos del presente año, el Regimiento de Caballería de Tanques 6 “Blandengues”, ha iniciado
un paciente y documentado trabajo de remodelación y reorganización de su museo histórico militar.
 Las tareas están orientadas a la instalación de un nuevo sistema de soporte, resultando necesario adaptar el
guión museográfico que permita la interpretación clara y didáctica de la exposición. Para ello se contó con
la valiosa colaboración de la museóloga María Marta Bassus de Campos, del Museo de Armas de la
Nación, y del Arquitecto Licenciado en remodelación Alberto Campos, quienes permanecieron en la
Unidad durante una semana.
 El mencionado Museo se encuentra a cargo del Suboficial Mayor (R-Art 62) Eduardo Arce, quién ha sido
reincorporado a la Fuerza con el fin de desempeñarse como curador del mismo.

Felicitamos a ambos regimientos por el empeño en “velar por el registro y la actualización continuada de la
historia de la Caballería”, tal como lo prescribe una de las finalidades impuestas a esta Comisión.

LA CABALLERÍA ESCALANDO
♦

Regimiento de Caballería de Montaña 4 “Coraceros General Lavalle”
 Una patrulla de dos oficiales y 12 suboficiales del Regimiento de Caballería de Montaña 4 “Coraceros
General Lavalle”, hicieron cumbre en el Volcán Domuyo de 4709 metros de altura, previo una marcha de
590 Km de San Martín de los Andes a Chos Malal.
 En la parte culminante, luego del período de adaptación pertinente, se hizo cumbre en 5 horas a partir del
Campamento de Altura, transitando tramos sobre pendientes con nieve y hielo.
 Felicitamos a los Coraceros de Lavalle, por agregar a sus actividades una específica de Tropas de
Montaña.

♦

Regimiento de Caballería Ligero 5 “General Güemes”
 Como parte de la instrucción de montaña, personal del regimiento realizó una ascensión al Cerro Negro,
entre el 20 y el 22 de mayo.
 A pesar de las condiciones meteorológicas que dificultaron el ascenso, el día 21, los integrantes del
Regimiento lograron alcanzar la cumbre.
 Cabe señalar que la jefatura del regimiento busca, a través de este tipo de ejercitaciones, incrementar la
capacitación para actividades en altura desde que la Vta Brigada pasó a tener la especialidad de Montaña.

MENSAJE DE BIENVENIDA
En los folletos que se publican en las unidades cuando son anfitrionas para el desarrollo de actividades
especiales, contienen párrafos de bienvenida que habitualmente transcribimos en este boletín, por ser, tal como
dijéramos, de valor formativo.
La Escuela Militar de Equitación, en el correspondiente a los “Campeonatos Hípicos Finales del Ejército”
que cumplieran 100 años de desarrollo en 2008, expresó lo siguiente:
Están los que usan siempre la misma ropa,
los que llevan amuletos,
los que hacen promesas,
los que imploran mirando al cielo,
los que creen en supersticiones.
Y están los que
siguen corriendo cuando les tiemblan las piernas
los que siguen jugando cuando se les acaba el aire,
los que siguen luchando cuando todo parece perdido,
como si cada vez fuera la última.
Sufren pero no se quejan,
porque saben que el dolor pasa,
que el sudor se seca,
que el cansancio termina.
Pero hay algo que nunca desaparecerá,
la satisfacción de haberlo logrado.
En sus cuerpos hay la misma cantidad de músculos,
por sus venas corre la misma sangre.
Lo que los hace diferentes es su espíritu.
La determinación de alcanzar la cima,
una cima a la que no se llega superando a los demás,
sino superándose a uno mismo.

PERSONAL DEL ARMA QUE HA PUBLICADO TRABAJOS O
ARTÍCULOS EN DISTINTOS MEDIOS
♦ Cnl D JORGE EDUARDO VIVES
 “Paños fríos sobre el calentamiento global”.
Revista “Manual de Informaciones” – Abril-Junio 2008 (1er Premio APTA/Francisco Rizzuto 2008 Categoría “Notas periodísticas” de la Asociación de la Prensa Técnica y Especializada Argentina)
 “Negentropía”.
Revista de la Escuela Superior de Guerra – Nro 568 – Año 2008
 “¿Tigre de papel?”.
Revista “Manual de Informaciones” – Marzo 2009

TÍTULO OBTENIDO
Con la felicitación por el logro, se informa sobre los camaradas que han obtenido títulos en nivel de postgrado.
♦

Coronel D Augusto Javier Cayo (Prom 110), “Magíster en Estrategia y Geopolítica” otorgado por el Instituto
de Enseñanza Superior del Ejército – Año 2008.

♦

Coronel

♦

Teniente Coronel D Alejandro Alberto Sangiorgio (Prom 112), “Abogado”, otorgado por la Universidad

D Guillermo Alberto Conde (Prom 113), egresó del “Curso de Administración de Recursos
Departamentales y Logísticos”, dictado en el Instituto de Cooperación para la Seguridad Hemisférica
(WHINSEC) – (EEUU- Georgia - Fort Benning).
Católica de Salta.

UN CORONEL MIEMBRO HONORARIO
Tal es la distinción recibida en el Instituto de Investigación y Desarrollo de la Academia Nacional de
Ciencias de Buenos Aires por el Coronel OIM (R) D Luis Roque Argüello, quien ya ha recibido otras
distinciones por su actividad en el campo de ciencia y tecnología.
Felicitamos a nuestro camarada del Arma.

CONDECORACIÓN
El Coronel D Augusto Javier Cayo, recibió en nombre del Comandante en Jefe del Ejército de la República
Federativa del Brasil, la “Medalla del Pacificador” por los servicios prestados a ese Ejército.

POR PRIMERA VEZ
El Coronel (R) D Roberto Velasco Ordóñez, con motivo de haber culminado la misión en el exterior durante
dos años el Suboficial Mayor Isabelino Pedro Coronel, granadero que por años respondió en las formaciones del
histórico Regimiento, a la invocación de su jefe al Sargento Cabral con la fórmula “Murió, en el Campo del
Honor, pero vive en nuestros corazones. ¡Viva la Patria, Granaderos!”, decidió desarrollar un encomiable
trabajo historiográfico sobre este Regimiento.
El Suboficial Mayor Coronel se desempeñó en calidad de conservador del primer museo sanmartiniano en el
exterior, fundado en 1927, establecido en Boulogne Sur Mer (Francia), en la casa donde nuestro Libertador
falleció.
En el marco de un contexto más amplio, presenta iniciativas que corresponde tratar en otras instancias,
publicando aspectos sobre nuestra histórica unidad que es conveniente repasar. Además, agrega una variada
documentación que avala con amplitud lo que parcialmente se transcribe:
Expresa sobre el Cuerpo:
♦ Recreado, el 25 de mayo de 1903, en homenaje a su trayectoria gloriosa, tan unida a la de la Patria misma, en
constante consolidación política e institucional.
♦ Honrado, el 15 de julio de 1907, con la delicada misión de constituirse en Escolta Presidencial,
reconociéndole su máxima raigambre histórica, en correspondencia a la de mayor rango institucional de la
República Argentina.

♦ Privilegiado, para velar el descanso eterno de los restos mortales de su creador, en torno del mausoleo que
los contiene en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires, junto con las cenizas del Soldado
Desconocido de la Independencia.
♦ Destacado, en calidad de curador del solar que lo vio nacer, en la localidad de Yapeyú, en la provincia de
Corrientes.
♦ Garante, de la preservación del corvo que esgrimiera su brazo por la libertad de medio continente, exhibido
con guardia de honor permanente, en el templete de su Cuartel de Palermo, declarado Monumento Histórico
Nacional.
♦ Investido, del ropaje diseñado por su creador, para darle identidad y uso exclusivo del personal de cuadros y
tropa del Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín”.
♦ Custodio, permanente del Campo de la Gloria, en la Provincia de Santa Fe, guardando en San Lorenzo
espacios, testimonios y evocaciones del ámbito victorioso de su bautismo de fuego, precursor de las mayores
empresas por la libertad de pueblos hermanos.

El autor orienta sobre el contenido formal del trabajo:
♦ Capítulo I-Genealogía: En secuencia alfabética, refiere hitos de la vida del Libertador, en correspondencia
con la imagen que corrientemente se tiene de ella, incluyendo lo actuado por sus familiares y allegados al
momento de su deceso.
♦ Capítulo II-Cronología: En secuencia numérica y en orden correlativo a sus fechas, intercala información de
hechos concretos que fueron únicos o primeros en su especie. Todos ellos, en homenaje a la figura del
General José de San Martín, en el imaginario con sus Granaderos, consignadas su data y fuente bibliográfica.

Destacamos la labor del señor coronel, quien es colaborador de nuestro Centro de Estudios Históricos de la
Caballería Argentina, donde se encuentra redactando para el Tomo III de la Historia de la Caballería Argentina,
el capítulo “Los Comandos y Unidades de Caballería”.

LA COMISIÓN DEL ARMA DE CABALLERÍA “SAN JORGE”
CON PESAR RECUERDA EL FALLECIMIENTO
DE LOS SIGUIENTES CAMARADAS
♦ Personal de Oficiales
• Cnl (R) Juan Carlos María Losada
(05 Dic 08 – Prom 83)
• Cnl (R) Aquilino Michelini
(13 Dic 08 – Prom 76)
• Tcnl (R) Antonio Egidio Perretti
(05 Ene 09 – Prom 74)
• Cnl (R) Reginald Stanley Gibbons
(13 Ene 09 – Prom 70)
• Grl Br (R) Juan Manuel Tito
(18 Ene 09 – Prom 83)
• Tcnl (R) Alfredo Eduardo Olguín
(26 Ene 09 – Prom 74)
• Tcnl (R) Jorge Esteban Previgliano
(01 Feb 09 – Prom 80)
• Cnl (R) Humberto Luis Enrique Gambino
(10 Mar 09 – Prom 85)
• Tcnl (R) Manuel Martin Molinari
(11 Mar 09 – Prom 79)
• Cnl (R) Carlos Alberto Perez Ibarra
(02 May 09 – Prom 73)
• Cnl (R) Miguel Alfredo Treglia
(17 May 09 – Prom 105)
• Grl Div (R) Rodolfo Luis Enrique Wehner
(05 Jun 09 – Prom 78)

♦ Personal de Suboficiales
• Sarg 1ro (R) Héctor Layerenza
(16 Nov 08)

• Cabo 1ro Mauro Matías Rojas
(12 Dic 08)
• Subof My (R) Rachit Leones
(17 Dic 08)
• Subof Pr (R) Victor Oscar Fitz Maurice
(24 Dic 08)
• Subof My (R) Hector Poblet
(24 Dic 08)
• Subof Pr (R) Aquiles Godoy
(08 Ene 09)
• Subof My (R) Juan Carlos Bay
(11 Ene 09)
• Subof My (R) Aurelio Honorio Farías
(13 Ene 09)
• Subof My (R) Serafín Trujillo
(17 Ene 09)
• Subof My (R) Luis del Valle Díaz
(12 Feb 09)
• Subof Pr (R) Pedro Novoa
(21 Feb 09)
• Sarg Ay (R) Modesto Salvador Zurita
(07 Mar 09)
• Subof My (R) Italo Toribio Tornatore
(12 Mar 09)
• Sarg 1ro Juan Francisco Rossi
(16 Mar 09)
• Subof My Raúl Horacio Ledesma
(25 Mar 09)
• Subof My (R) Héctor Heriberto Bandieri
(03 Abr 09)
• Subof My (R) Rubén Horacio Sánchez
(25 Abr 09)
• Subof My (R) Francisco Ernesto Rodríguez
(01 May 09)
• Subof Pr (R) Rodolfo Martín Moreno
(07 May 09)
• Subof My (R) Elpidio Reynaldo Escobar
(03 Jun 09)

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 2008 el envío de 8702 comunicaciones por vía postal,
fax, e-mail o afiches, discriminados en:
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

672 esquelas y cartas a cuadros retirados por cumplir más de 70 años.
15 esquelas aniversarios de elementos, representaciones e instituciones.
18 esquelas y cartas por fallecimiento.
285 por ascensos, nombramientos, retiros y otros acontecimientos especiales.
146 a cursantes.
466 para difusión de ceremonias a delegados y afiches correspondientes.
3200 invitaciones personales para actividades programadas.
2000 e-mails en refuerzo de rubros anteriores.
1800 envíos individuales de boletines informativos.
100 envíos de encomiendas y sobres con boletines informativos para unidades y delegados destinados a
cuadros en actividad y retiro de cada guarnición, los que podrán ser recabados en caso de no recibirlos en
Enero y Julio.

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”

CUMPLEN MISIONES EN EL EXTERIOR
• Cnl D Eduardo Horacio Carlucci (Agr Mil EEUU con representación ante la ONU)
• Cnl D Alejandro Etcheverry Boneo (Agrl Mil India)
• Cnl D Jorge Raúl García Mantel (Agr Mil Francia)
• Cnl D Horacio Miguel Acuña (Agr Mil Bolivia)
• Cnl D Jorge Emilio Covacivich (Agr Mil China)
• Cnl D Hector Maria Squetino (Agr Mil Egipto)
• Subof Pr Luis Alberto Molina (Aux Agrl Mil Paraguay)
• Subof Pr Sergio Román Soria (Aux Agr Mil Ecuador)
• Subof Pr Gabriel Alberto Galeano (Aux Agr Mil Venezuela)

COMISIÓN DEL ARMA DE CABALLERÍA
“SAN JORGE” – AÑO 2009
Sus integrantes son:
Presidente:
Grl Div (R-Art 62) D Valentín Osvaldo Venier
Vicepresidente 1ro:
Grl Br D Carlos Mario Silvestre
Vicepresidente 2do:
Grl Br (R-Art 62) D Alfredo Antonio Ortiz
Secretario:
Cnl (R) D José Manuel Fidel Díaz Diez
Prosecretario:
Cnl D José Carlos Pallejá
Tesorero:
Cnl D Carlos Alfredo Castignani
Protesorero:
My D Jorge Daniel Varela
Vocales:
Cnl D Gerardo Roberto Cartagenova
Cnl D José Luis Yofré
Cnl D Julio Néstor Junco
Cnl D Alberto Esteban Sigón
Tcnl D Edgardo Calvi
Cnl (R) D Juan José Casella
Cnl (R) D Gustavo Enrique Anschütz
Cnl (R) D Héctor Salvador Girbone
Tcnl (Res) D Eduardo M. Stafforini
Subof My Néstor Edgardo Caballero
Subof My (R) Roberto Emiliano Lucero
Encargado:
Subof Pr Edgar Ariel Bravo

Auxiliares:
Subof Pr Claudio Néstor Ramón Barrios
Sarg Ay Rodolfo Inocencio Galloso
A/C Sor III 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 2009 es la siguiente:
Delegado en Cdo Gu Mil Campo de Mayo:
Cnl D Gustavo Fernando Castex
Delegado en el Cdo Cpo Ej II:
Cnl D Eduardo Mario Vignola
Delegado en el Cdo Cpo Ej III:
Tcnl D Guillermo Enrique Sifón
Delegado en el Cdo Cpo Ej V:
Tcnl D Alejandro M. González Alonso
Delegado en el COEDOC:
Tcnl D Ariel Curkan
Delegado en el Cdo Br Bl I:
Tcnl D Marcelo Oscar Marugo
Delegado en el Cdo Br Bl II:
Tcnl D Nestor Raúl Caballaro
Delegado en el Cdo Br Mec V:
Tcnl D Alberto Hernán Camps
Delegado en el Cdo Br Mec VI:
Cnl D Alejandro Nicolás Urricariet
Delegado en el Cdo Br M VIII:
Tcnl D Mario Antonio Larrosa
Delegado en el Cdo Br Mec IX:
Cnl D Claudio Guillermo Schlotthauer
Delegado en el Cdo Br Mec XI:
Tcnl D Carlos Ismael Carazzato
Delegado en el Cdo Br Mte XII:
My D Marcelo Ricardo Arrechea

Subdelegados:
Jefes de unidades y subunidades independientes del arma.

BALANCE ANUAL
INGRESOS Y EGRESOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FINANCIERO 2008

(1) Se entregaron 61 diplomas, 5 medallas de oro, 12 medallas de plata, 4 bastones de mando para los
generales, 40 cuchillos artesanales de plata para coroneles y suboficiales mayores, cuadros alegóricos para
premios de oficiales y suboficiales en actividades hípicas, cuadros para distintos reconocimientos, etc.

(2) Se distribuyen a personal en actividad en los destinos y a retirados para su entrega en cada guarnición a
través de unidades del arma y de los delegados y por vía postal a quienes no residen en ellas.
(3) Es por descuento a cuadros en actividad de la Comisión de Pruebas Hípicas del Ejército (CPHE) que por
acuerdo se hace a través de esta Comisión.
NOTA: Con respecto al financiamiento de la totalidad de las actividades que tienden al cumplimiento de los
objetivos que fija el Estatuto, se clarifica:
- Que los aportes de los cuadros retirados se efectúan semestralmente (Feb y Ago) a través del MUPIM
bajo el código 230.
- Que los aportes individuales deben ser entendidos como una contribución solidaria para el conjunto de
lo hombres de Caballería.

EL SENTIR DE CAMARADAS
Recibimos normalmente correspondencia en contestación a contactos epistolares con nuestros camaradas.
Hoy transmitimos los párrafos salientes de uno de ellos
♦

El Teniente Coronel (R) D Gustavo Adrián Bruno (92 años), nos agradece el saludo con su afecto de
siempre, agregando que “para un viejo soldado y jinete, recibir estas atenciones de parte de un camarada
que representa a toda la Caballería es realmente un halago muy especial”.
Nos dice que “siempre recordaré aquel noviembre de 2006, donde en la Escuela de Caballería y en
Granaderos, recibí un homenaje que llenó mi vida de alegría y colmó mis aspiraciones de hombre de a
caballo”.

Ya hemos elogiado el espíritu de hombre de a caballo del señor Teniente Coronel.

DE LA CABALLERÍA DEL SIGLO XX

POR RESOLUCIÓN DEL MINISTRO DE GUERRA DEL 18 FEB 1929, SE ORGANIZA
LA BANDA DE MÚSICA PARA EL REGIMIENTO 1 DE CABALLERÍA – ESCOLTA PRESIDENCIAL
“GRANADEROS A CABALLO GENERAL SAN MARTÍN” CON UN EFECTIVO DE 33 HOMBRES. EN
LA ACTUALIDAD ES DE 56 MÚSICOS.

POR ORDEN DEL DÍA DEL REGIMIENTO NRO 218 DEL AÑO 1971SE LE IMPONE EL
NOMBRE DE “ALTO PERÚ”.

ES UN ORGANISMO MUSICAL INTEGRADO EXCLUSIVAMENTE POR EJECUTANTES
DE INSTRUMENTOS MUSICALES DE METAL Y PERCUSIÓN. CUANDO FORMA MONTADA A
CABALLO SE REEMPLAZAN LOS TAMBORES, BOMBO Y PLATILLOS POR TIMBALES, QUE SE
MONTAN EN CABALLOS ZAINOS OSCUROS.

ACTUALMENTE PARTICIPA EN LAS ACTIVIDADES DE CEREMONIAL DE ESTADO
CORRESPONDIENTE A VISITAS OFICIALES Y EMBAJADORES EXTRANJEROS ACREDITADOS
EN EL PAÍS, CONSTITUYÉNDOSE LA FANFARRIA MILITAR “ALTO PERÚ” EN UN ELEMENTO
SIMBÓLICO DE UNIÓN ENTRE EL EJÉRCITO Y LA SOCIEDAD TODA.
REGIMIENTO DE GRANADEROS A CABALLO
“GENERAL SAN MARTÍN”
2009

