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DE LA CABALLERÍA DEL DESIERTO

EL VALLE DE LAS LAJAS, PRÓXIMO A LA CORDILLERA, FUE ELEGIDO PARA
ESTABLECER EL CAMPAMENTO DE LOS REGIMIENTOS Nº 2 Y Nº 9 DE CABALLERÍA,
TROPAS QUE DESDE ABRIL DE 1896 OCUPARON LA REGIÓN. SE BUSCARON ELEMENTOS
PARA LA PRONTA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS CON EL FIN DE DAR ABRIGO A LAS
TROPAS DURANTE EL INVIERNO QUE SE ACERCABA.

CON ESOS ESCASOS MEDIOS, LA AYUDA DE ALGUNOS VECINOS DE BUENA
VOLUNTAD, Y LOS POCOS RECURSOS PECUNIARIOS CON QUE CONTABAN, EMPRENDÍAN LA
TAREA DEL CORTE DE MADERAS EN LOS BOSQUES DE LA CORDILLERA, Y DE PAJA PARA
LOS TECHOS EN LOS BAÑADOS MÁS PRÓXIMOS. ANTES DE UN MES SE HABÍAN ACARREADO
AL CAMPAMENTO MÁS DE 3000 PALOS DE PINO Y 200 CARRADAS DE PAJA, CON CUYOS
MATERIALES SE HICIERON MUCHAS Y ESPACIOSAS CABAÑAS, QUE REPRESENTABAN
ALOJAMIENTO RELATIVAMENTE CÓMODO Y ABRIGADO PARA TODO EL PERSONAL DE LA
BRIGADA, ANTICIPADAMENTE A LA ESTACIÓN DE LOS FRÍOS.

EL FORTINERO
(BOLETÍN HISTÓRICO Nº 2)
1998
COMANDO DEL VTO CUERPO DE EJÉRCITO
EJÉRCITO

COMENTARIO INICIAL
En sucesivas ediciones de nuestro Boletín fueron comentadas las dificultades que generaban, en forma
progresiva, los mayores costos de los elementos necesarios para cumplir con la finalidad de esta Comisión.
Se trataba también de no eliminar testimonios de reconocimiento a camaradas en actividad y retiro que los
merecieran por actitudes de vida, esfuerzos realizados para superar exigencias o por constituir un ejemplo a
tenerse en cuenta.

Los

ahorros hechos mediante recortes en el presupuesto poco aportaron, pues se licuaban con nuevos
mayores costos.

Por una de estas variadas medidas tomadas, hubo de postergarse la publicación del Boletín Informativo Nro
28 de Nov 2009.
Hoy lo publicamos junto con el Nro 28/29 de Jun 2010, enviándolos a los cuadros en actividad por correo
electrónico al igual que para los retirados que posean este medio.

Los camaradas retirados lo recibirán en la forma habitual, a través de los delegados designados en cada
guarnición o por vía postal.
Hacemos un llamado a los camaradas que no informaron aún su dirección de correo electrónico o el de un
familiar para facilitarnos el envío de novedades en forma más rápida y económica.
En este Bicentenario de la Nación Argentina, seguiremos evocando a nuestros héroes del pasado, porque
cada uno con su peculiaridad dejaron su ejemplo.

Reconocemos en la Caballería de hoy, a quienes la prestigian desde un presente comprometido con la valiosa
experiencia que otorga para un auténtico soldado, poseer un estricto sentido ético de la vida de soldado.
Se los espera el 21 de agosto en Granaderos para el Almuerzo de Camaradería de la Caballería Argentina.
XVIII ALMUERZO DE CAMARADERÍA
Este tradicional encuentro no pudo concretarse, como está establecido, el último sábado de junio por la
epidemia de gripe “A”. A pesar de la postergación, se realizó en el Regimiento de Granaderos a Caballo
“General San Martín” el 26 Set 09.
Empanadas, locro (el de Granaderos) y pastelitos fue el menú habitual.
Estábamos acostumbrados a contar con la presencia de más de 550 camaradas y nos sorprendió que esta vez
lo fueran solo 420.
Respondiendo a nuestra invitación, el Decano del Arma, General de División Arturo Vicente Aguirre, desde
Córdoba respondió que “fue, es y será un altísimo honor pertenecer al Ejército Argentino” y que “los años
estarán venciendo mi físico, pero sigo teniendo muy en alto mi espíritu, mi moral, el orgullo por mi caballería y
fundamentalmente mi fe en Dios”.
Los oficiales y suboficiales en actividad y retiro residentes en la Guarnición Militar “Chajarí”, testimoniaron
su agradecimiento a esta comisión, por los momentos agradables que han podido pasar en los lugares donde
fueron realizadas las actividades programadas por la misma, reconociéndole el esfuerzo y vocación con que
fueron preparados los distintos eventos. Hizo entrega el Suboficial Mayor Domingo Salvador García de un
presente recordatorio.

El Regimiento de Caballería de Tanques 1 “Coronel Brandsen”, adhirió a esta reunión con una demostración
de “Ritmo y Figuras de Tambores” de su Banda “Trompa de Ordenes Cosme Chirú”, quien cayó en la carga en
Ituzaingó, junto a su jefe, el Coronel Brandsen. La demostración de destreza de los integrantes de la banda fue
muy celebrada.

El Jefe de Regimiento es el Teniente Coronel D Adalberto Enrique Zucherino y el Maestro de la Banda el
Teniente Músico D Pablo Fabián Roldán.

El tradicional “corte de tortas” tuvieron por motivo:
Torta

♦

Desierto Blanco: En homenaje a quienes han servido a la Nación Argentina con grandeza, fe y
empuje, en pos de ejecutar en el terreno helado desde sus bases y refugios toda una política de estado.
Conocieron e hicieron conocer a fondo el territorio Antártico Argentino, constituyeron sus bases, realizaron
numerosas patrullas de exploración y reconocimiento sobre el hielo continental, el mar congelado y las
cumbres heladas, transitando un gran espacio nunca antes conocido ni pisado por hombre alguno de la tierra.

El corte lo efectuó el General Julio Cesar Veronelli presente en tres invernadas, siendo el más antiguo
por su jerarquía de los expedicionarios antárticos, acompañado por el Suboficial Principal Carlos Antonio
Rotolo, partícipe de cinco invernadas.

Torta Trompa de Ordenes “Cosme Chirú”: En reconocimiento a la labor de la Banda del Regimiento de

♦

Caballería de Tanques 1 y en homenaje a la memoria de quien cayó con el último sonido de carga, el
Trompa Cosme Chirú.

Cortaron su Director, el Teniente Músico Pablo Fabián Roldán y el Sargento Ayudante Músico Julio
Basualdo, Instructor de la banda lisa.
Torta Fanfarria Militar “Alto Perú”: Por la permanente presencia de la Fanfarria Militar “Alto Perú” en los

♦

actos organizados por esta Comisión, y en adhesión a su cumpleaños numero 80.

Realizaron el corte el Teniente Coronel Alberto Lorenzo Méndez, ex director de ella y el actual, Mayor
Antonio Agustín Troncoso.
Torta ex Presidentes de la Comisión del Arma: En reconocimiento a quienes contribuyeron al desarrollo de

♦

acciones para cumplir con la finalidad de su existencia. Así surgieron publicaciones, placas recordatorias,
monumento al caballo de guerra, colecciones pictóricas, bibliotecas para unidades, equipamientos para la
enseñanza y muchas acciones más que fueron jalonando la acción de cada presidente y sus respectivas
comisiones.

Fue cortada por el General Mariano Jaime de Nevares, acompañado por el General Héctor Raúl
Rodríguez Espada.
.

Torta Fraterna Vecindad: En homenaje a la relación establecida a lo largo de un siglo entre la Asociación

♦

Argentina de Polo y el Ejército Argentino y con el augurio de que se continúe en Palermo con una “buena y
fraterna vecindad”.

El corte estuvo a cargo del Presidente de la Comisión de Pruebas Hípicas del Ejército, General de
División Daniel Camponovo y el Presidente de la Asociación Argentina de Polo, señor Luis Lalor
.

Vibrante fue el ingreso de la Fanfarria Militar “Alto Perú” que, cerrando la reunión de camaradería, motivó a
los camaradas a corear “¡Arriba Jinetes!” y “San Lorenzo”.
El

próximo almuerzo ha sido programado para el sábado 21 1130 Ago 10 en el Regimiento de
Granaderos a Caballo “General San Martín”

CEREMONIA DE ASCENSO A SUBOFICIAL MAYOR
Se

realizó en el Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín” el 10 Mar 10, con las
modalidades establecidas hace trece años para agasajar a nuestros suboficiales de Caballería que alcanzaron la
máxima jerarquía de su escalafón.

Estuvieron presentes todos los agasajados, muchos de ellos llegados del interior.
El Presidente de la Comisión, General Venier, expresó que “el Ejército Argentino los felicita y mucho
espera de ustedes. La caballería, los recibe con la certeza que en cada uno de sus flamantes suboficiales
mayores habrá un ejemplo para sus subordinados y sobre todo, un referente de prestigio que bien conceptúe a
nuestra arma”.
Los exhortó a que “sea premisa fundamental la ejemplaridad en el ejercicio de esta jerarquía, que se
apuntala con integridad en los procedimientos, equilibrio en el mando, iniciativa meditada y justeza en el
desempeño del cargo”.
Los ascendidos fueron los suboficiales mayores Carlos Anselmo Vieyra, Carlos Esteban Saucedo, Jorge
Enrique González, Jorge Gildardo Gómez, Ramón Eduardo Robledo, Pablo Eduardo Velásquez, Luis Alberto
Alderete Watts, Luis Rosendo Fuentealba, Víctor Hugo Tanquia, Juan Luis Leguizamón, Armando Pedro Daniel
Gette, Carlos Raúl Ríos Vargas, Mario Abel Cisterna, Omar Rene Idoeta, Germán Medina, Luis Omar Olivera,
Elbio Antonio Martínez, Jorge Daniel Ali, Vicente Ramón Ibáñez, Carlos Rubén Aquino López, Ricardo Alfredo
Monzón, Simón Nicolás Escudero, Carlos Humberto Segovia, Héctor Rodolfo Centeno, Rubén Oscar Garay,
Jorge Alcides Morilla, Salvador Esteban López, Hugo Oscar Martínez, Juan Pedro Benítez, Juan Carlos Toloza,
Pedro Luis Gutiérrez, Ángel Clemente Cerrudo, Ramón Marcelino Estigarribia y Mario Antonio Zapata.

Felicitamos a quienes alcanzaron la máxima jerarquía de su escalafón.

CEREMONIA DE ASCENSO DE OFICIALES SUPERIORES
El acto presidido por el Presidente del Consejo Superior del Arma, General de División D Daniel Oscar
Camponovo, se realizó en el Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín” el 11 Mar 10.

Fueron

homenajeados los generales de brigada Juan Domingo Castagno, Luis María Carena, Ernesto
Salvador Canaves, Federico Carlos Peretti y el Coronel Mayor Tirso Eduardo Brizuela.

Por alcanzar la jerarquía de oficiales superiores, lo fueron los coroneles Guillermo Mario Pose, José Luis
Gómez Borelli, Carlos Guillermo Bollati Segura, Osvaldo José Suárez, Daniel Alberto Otero Machado, Martín
Miguel Tissera, Walter Ricardo Álvarez, Jorge Gustavo Pérez, Mario Lezcano, Ricardo Tulio Martini, Jorge
Pablo Federik y Martín Jorge Bedoya Guido.
En su alocución el Presidente de la Comisión del Arma expresó que la Caballería luce con orgullo estar
integrada al Ejército Argentino desde los albores de la Nación, manteniendo valores y rica tradición desde el
comienzo de su historia, siendo por ello una de sus instituciones fundacionales.
Con

respecto a los coroneles les señaló que “se confía que podrán producir aportes sustantivos a la
conducción superior porque vienen precedidos de sobresalientes antecedentes”.

En su mención al Coronel Mayor Tirso Eduardo Brizuela, le reconoció su “larga y calificada experiencia en
variados cargos donde demostró su capacidad, entre otros, en el complejo Comando de Remonta y Veterinaria”.

Agregó que “hoy es el Comandante de la potente Brigada Blindada I, desplegada en la pampa bonaerense.
Verdadero privilegio le adjudicaron”.
Esperamos que “le imponga su ritmo, pues él, contagia entusiasmo”.
Luego caracterizó “como núcleo esencial de este acto el recibir a sus nuevos generales”.
Al General Juan Domingo Castagno se refirió recordando que “cumplió ejerciendo responsabilidades en
todos los niveles de la Caballería, ocupó cargos en la enseñanza, en comandos y de comando en áreas
patagónicas”.

Agregó que “hoy tiene el privilegio de comandar la Brigada Blindada II, la mesopotámica, la que desde
1938 galopó cuchillas entrerrianas con jinetes audaces, tal como hoy, hacen lo propio con sus corceles de
acero”.
Lo exhortó a que “les mantenga el espíritu y alta eficiencia exigibles a sus jinetes tanquistas. Sabemos que
ya lo está haciendo. No cese en este esfuerzo”.
A General Luis María Carena lo definió como que “es el hombre de caballería que en sus primeros años de
carrera vivió en ella sus materializaciones y su espíritu” y que “transitó luego, el campo de la inteligencia
militar, adquiriendo experiencia en esa tropa técnica, donde alcanzó cargos con trascendentes funciones”.

Caracterizó que “con sus palmas de general ya aborda el mando en Remonta y Veterinaria, organismo de
naturaleza vital, en el que confluyen complejos factores necesarios de armonizar para posibilitar satisfacer
importantes requerimientos del Ejército”.

Concluyó que “reflexión y ejecutividad le serán necesarias para ser exitoso”.
Al General Ernesto Salvador Canaves le recordó que “culminó con éxito las responsabilidades que desde
muy joven le impusieran en variados destinos. Fue educador de cadetes, ejerció el mando en unidades, integró
fuerzas de paz en Naciones Unidas y aportó sustantivos trabajos en el neurálgico Comando de Educación y
Doctrina y como Director de Operaciones” y que “la creación del Comando de Guarnición Metropolitana es el
desafío que le impuso el ejército” diciéndole que “No dudamos que será su éxito”.

Al General Federico Carlos Peretti le señaló que “unos siete años luego del egreso como subteniente los
vivió en la unidades del arma” y que “Con vocación técnica y esfuerzo para cumplimentar duras exigencias de
estudio se convirtió en el ingeniero militar que transitó los caminos de la informática”.

Le reconoció que “nunca perdió el contacto espiritual y de camaradería con su caballería”.
Recordó que “hoy es el Subdirector General del Instituto de Obra Social del Ejército, quien recibe su
valioso aporte, en tal difícil etapa, donde es menester encontrar el camino que conduzca a lograr el bienestar de
los camaradas y sus familias en un área particularmente delicada. Sabemos de su capacidad para sortear
dificultades y encontrar la luz del éxito”.
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 24 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 Presidente del Consejo Superior del Arma, General de División D Daniel Oscar
Camponovo.

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”.

También participaron las banderas del Escuadrón de Exploración de Caballería Paracaidista 4 y, como
es tradición, la del Escuadrón de Exploración de Caballería Blindado 10, que reemplazó a la de Malvinas.

El Teniente Coronel D Fernando Michelini fue el Jefe de la Agrupación “San Jorge”.


El Presidente de la Comisión del Arma de Caballería, señaló que “ésta celebración, queda encuadrada
en el arco del tiempo que forma el Bicentenario de la Patria cuando ésta, ajustó pasos concretos de
libertad en 1810 y proclamó su Independencia en 1816”.

Afirmó que “al recorrido de tal arco patrio, el Ejército Argentino, lo acompañó en su totalidad. Por
ello es una institución fundacional de la Nación, a quien saludamos con los mejores augurios en
proximidad a cumplir los 200 años de su creación”.

Destacó que “la Caballería, desde aquel entonces, estuvo firmemente integrándolo, teniendo muy
presente la consigna sanmartiniana que para formar un buen soldado, imponía la necesidad de
cumplimentar rigurosamente los deberes militares exigidos, con el fuerte complemento, de una
irreprochable conducta moral”.

El eje central de la conmemoración, estuvo este año en destacar al “Hombre de Caballería del Aire”,
diciendo que “es esta Caballería, la que transitó su épica histórica hasta que, desde mediados del siglo
pasado, fue trocando caballos por corceles de acero, sin olvidar, que abordó aspectos de modernidad
teniendo también a sus ‘hombres del aire’, representados por aviadores de ejército y paracaidistas
militares, quienes, con sus aeronaves y paracaídas, cumpliendo con sus riesgosas misiones, dibujaron
figuras de picadero en el cielo patrio”.

Relacionado con el deporte hípico se refirió a que “la caballería, en esta tierra con tradición de
hombres de a caballo, fue pionera en contribuir a organizar el deporte ecuestre nacional a un nivel de
excelencia”, agregando que “en aquellos tiempos del Centenario, por orden presidencial, organizó un
programa de competencias hípicas en adhesión a tal celebración de la patria” y que “hoy, en la víspera
de celebración similar, se mantiene esta actividad formativa para el cultivo del arrojo, de la cohesión y
del alto sentido de la camaradería puesta de manifiesto, en las duras exigencias a vencer para alcanzar la
cima, una cima a la que no se llega superando a los demás, sino, superándose a uno mismo”.

Al mencionar el fallecimiento del Coronel Carlos Moratorio dijo que “saltó los cercos verdes de las
pistas cuarteleras para brillar, con Chalán, en la prueba completa, otrora ‘Prueba del Caballo de
Oficial’, trayendo al país la medalla olímpica de plata en Tokio y el campeonato mundial en Inglaterra,
logros nunca igualados en el hipismo nacional”.
Le agregó al eximio jinete: “siga señor coronel desde el más allá controlando a nuestros jinetes,
aquellos que restando tiempo a su descanso, se preparan para cumplir las exigencias que imponen estas
competencias dentro del ámbito de la caballería, sabiendo, que mantienen y robustecen las tradiciones
como una muy buena manera de preservar el futuro”.
Referente a la actividad agregó que “esta caballería que siempre reflexiona sobre su pasado pleno de
audacias protagonizadas por hombres que adquirieron categoría de leyenda, es la que abordó nuevas
capacitaciones, preparando sus mentes, para el dominio de tácticas y técnicas que la realidad presente
impone y para aquello que se avizora del futuro”.
Felicitó a los camaradas premiados que en 2009 tuvieron sobresaliente desempeño académico, dejando
además su recuerdo y afectuoso saludo a quienes cumplen misiones en el exterior en organizaciones
militares de paz y nuestras bases antárticas.
Destacó

el valor de la familia de nuestros hombres y “a la caballería toda, nuestra Comisión le
augura éxito en este año militar. Sepan, que son merecedores del reconocimiento de los veteranos de
caballería que transitamos, hace años la vida de cuartel, sin buscar otra recompensa que la del honor de
ser soldados, dejando ejemplos de honradez y principios éticos a preservar”.
♦

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 Germán Tomás Monge, Curso Conjunto de Estrategia y Conducción Superior. (*)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mayor D Angel Octavio Peluffo, Curso de Estado Mayor y Planeamiento Conjunto. (*)
Mayor D Marcelo Gustavo Lassus, Escuela Superior de Guerra. (*)
Teniente Primero D Wenceslao Martín Busca, Curso Antártico.
Teniente Primero D Rodrigo Zubillaga, Curso de Maestro de Equitación.
Subteniente D Mariano Javier Bovetti, Colegio Militar de la Nación. (*)
Subteniente de Reserva D Lucas Javier Bartolomei, Liceo Militar General Belgrano.
Sargento Ayudante Juan Ramón Ferreyra, Curso de Perfeccionamiento Avanzado. (*)
Sargento Primero Martín Horacio Ramella, Curso de Básico Auxiliar de Inteligencia.
Sargento José Luis Aranguez, Curso de Perfeccionamiento Medio. (*)
Sargento Diego Hernán López, Curso Antártico.
Cabo Héctor Daniel Zabala, Curso de Perfeccionamiento Básico. (*)
Cabo Néstor Leandro Jaurena, Escuela de Suboficiales del Ejercito “Sargento Cabral”. (*)
Cabo Art 11 Adrián Antonio Barboza, Curso de Auxiliar del Maestro de Equitación.
Cabo Art 11 Gustavo Maximiliano Violante, Curso de Perfeccionamiento Elemental. (*)
Teniente Primero D Tomás Beverina, Campeón del Concurso Completo de Equitación 2009 y Jinete
más Destacado.
(*) El JEMGE delegó la entrega de la “Distinción al Mérito” en el General Camponovo.

♦

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

Estuvieron presentes delegaciones de distintas guarniciones del interior, quienes realizaron un verdadero
esfuerzo para dar su presente y compartir con los 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:
“En el año del Bicentenario de la Patria y del Ejército, quiero hacer llegar el saludo a los soldados de
Caballería; a los de ayer y a los de hoy: a los que, desde siempre, llevan gloriosos combates en sus alforjas y
acompañan con sus galopes el grito ¡A la carga!”.
“El trompa de órdenes hoy les ordena echar pie a tierra para recordar ese pasado, nutrir el presente y crear
un futuro que permita renovar los lazos de camaradería y amistad para evocar una tradición que se enriquece
día a día, de generación en generación”.
“Ustedes han sabido transmitir, como una nota característica del arma, el significado de la palabra
encuentro, una fortaleza que es el resultado de haber creado los vínculos de la camaradería, que deja un sabor
duradero en el balance de las horas que han valido la pena”.
“Así el hombre de caballería entrevera sus anécdotas, fuentes inagotables de convivencia, y los jóvenes
oficiales encuentran siempre la compañía de un veterano jinete y conductor de blindados con quien compartir
experiencias y conocimientos”.
“Hoy como ayer, los principios de movilidad y rapidez mantienen plena vigencia, aunque para su
instrumentación se requiera de una tecnología mucho más evolucionada y, consecuentemente, de una mayor
capacitación profesional”.
“En tal sentido, el desarrollo que ha alcanzado el arma de Caballería es el resultado de un trabajo
metodológico, sostenido y coherente que se viene ejecutando sin pausa y que confirma, con claridad meridiana,
que no existen obstáculos insalvables cuando hay objetivos precisos; cuando se sabe lo que se quiere y cómo
hacerlo; cuando se dispone de la voluntad, el coraje y la capacidad para y superar los obstáculos”.
“Así se trabaja en la recuperación y modernización selectiva del TAM, basadas en la digitalización del
sistema de control de tiro, la incorporación de un sistema de visión y puntería nocturna y la recuperación de las
prestaciones originales del sistema de estabilización, pasando del sistema hidráulico a otro eléctrico”.
“Este primer paso constituye un salto tecnológicamente exponencial, un progreso cualitativo de la aptitud
operacional del arma de caballería, que la dota de una mejora sustantiva en sus capacidades”.

“La exploración constituye otro anhelo del arma, con la incorporación de sensores de tecnología sofisticada,
la inclusión de medios aéreos y la posibilidad de contar con organizaciones de exploración, sobre la base de
vehículos a rueda, con capacidad para operar en cualquier condición de clima y terreno y transmitir datos en
tiempo real. Esto motiva aceptar una nueva manera de cumplir con las misiones tradicionales de los hombres de
caballería”.
“La llegada del Bicentenario presenta una inmejorable oportunidad para mirar hacia adelante con renovada
esperanza, para concretar un Ejército que trabaje como una organización eficaz, asentada sobre valores que
realcen el espíritu de sacrificio y de servicio, la solidaridad, la austeridad, el valor y el temple en combate, pero
que, al mismo tiempo, esté en consonancia con la ética y la moral de la sociedad que hace posible su existencia
y le delega el uso de las armas”.
“Somos un Ejército constituido por miles de hombres y mujeres que trabajan diariamente por un país que
quiere crecer en paz y en democracia, unidos por su razón de ser: la preparación para la defensa de los
intereses vitales de una argentina cuya grandeza se base en el esfuerzo productivo, en el trabajo, en la justicia
social y en el respeto por la dignidad humana”.
“Finalmente, deseo rendir homenaje a los Veteranos de Guerra, su recuerdo siempre está presente”.
“Hago llegar mi saludo y reconocimiento a todos los integrantes del arma, en actividad y en situación de
retiro, a sus familias que con alegría y estoicismo acompañan, en todo momento y bajo cualquier circunstancia,
nuestro diario transitar en la vida militar, a las esposas de los camaradas que ya no están y a los jefes, oficiales,
suboficiales y soldados que, en el servicio cotidiano de los cuarteles, en el exterior y en la antártida, se
esfuerzan en la heroicidad del día a día, en la dificultad de ser tenaces y constantes para que nuestro ejército
sea el eficiente brazo armado de la nación”.
“Por último, mi más ferviente deseo de que nuestro patrono San Jorge nos conceda la gracia de servir a la
patria con honor, con dignidad y con alegría”.
“Camaradas ¡Feliz día!”.

RECONOCIMIENTO A LA “CABALLERÍA DEL AIRE”
En la formación del Día de la Caballería fueron entregados testimonios institucionales a:
♦

Comando de Aviación de Ejército, como reconocimiento porque a lo largo de años de actividad aérea, ha
demostrado su valor en Malvinas y mucho hizo para capacitar a cuadros del Arma y dar apoyo a actividades
de combate y a la comunidad, en casos de emergencias y fenómenos climáticos graves, destacando a la vez
que su despliegue y medios le permiten concurrir al lugar requerido, operando incluso, en territorio antártico.
Fue recibido por su actual Comandante, General de Brigada “VGM” Ricardo Luis Cundom, quien lleva más
de 30 años en esta Tropa Técnica, habiendo tenido experiencias en la montaña y cumplido más de 2200 horas
de vuelo

♦

Escuadrón de Exploración de Caballería Paracaidista 4, por la formación de los “Jinetes de Caballería”,
quienes han cambiado sus caballos y tanques por paracaídas para cumplir con el mismo espíritu una de las
misiones que el Ejército asigna a nuestra Arma, la exploración. Este escuadrón es el primero y único
elemento orgánico de paracaidistas de la Caballería, creado en 1978 con asiento en Córdoba. El testimonio
fue entregado por quien fuera su primer jefe y fundador de este elemento, Coronel Guillermo José Gómez, y
recibido por su actual jefe, Mayor Rodrigo Carlos Berra

NUESTRO DECANO
El señor General de División (R) Roberto Aníbal Fonseca (Prom 65), fue designado Decano del Arma de
Caballería, “en la convicción de que su persona honrará el cargo para el que se lo inviste por su elevada
estatura moral y merecido respeto al que se ha hecho acreedor por su claro ejemplo de vida”, según expresa la
Resolución del Jefe del Estado Mayor General del Ejército, agregándose en ella “que en la vida del soldado, el
auténtico reconocimiento constituye el más preciado galardón y recompensa, producto de la concepción
solidaria de servicio y entrega de nuestros hombres de armas hacia la Nación y su pueblo”.
Agrega que “las virtudes morales, el constituir el arquetipo del soldado de Caballería y consolidar un
ejemplo referente de vida para nuestros jóvenes soldados, representan las principales características de su
personalidad”.

Asumió el cargo en la celebración del Día de la Caballería. Al respecto el Presidente de la Comisión del
Arma señaló que “con alegría recibimos a nuestro Decano de Caballería”, augurándoles que “con frecuencia
nos pueda acompañar, y que su presencia, sea la representación de los antiguos camaradas que para su
Ejército, galoparon en la caballería, las exigencias de una vida al servicio de la nación”.
Señaló que “sus casi noventa y cuatro años, serán ejemplo que impulsará a las jóvenes generaciones que
renuevan año a año la vitalidad de la caballería”.
Felicitamos al señor general.
DÍA DE LA CABALLERÍA CON LOS CADETES
El 23 Abr 10 la Comisión de Caballería, estuvo presente en la conmemoración del Día del Arma en el
Escuadrón de Cadetes del Colegio Militar de la Nación.
Su jefe, el Capitán Ramón Alejandro Escarlón, en su alocución, expresó conceptos que entre otros se
transcriben por su valor formativo.
Señaló que los “tiempos añejos, nos recuerdan de cargas, corceles, lanzas, chuzas y sables, galopes en
llanuras, montañas y montes. Aquellos tiempos al igual que el nuestro no entienden de renuncias y egoísmos”.

Agregó que la Caballería “Es y debe ser el numen, en el nacimiento perpetuo de hombres con gallardía y
feroz voluntad de vencer” y que “nos toca hoy a nosotros, dar respuesta, testimonio y entrega absoluta a
nuestra Patria”.
Recordó que “la empresa que debemos afrontar no es sencilla ni simple; no posee como adjetivo la facilidad
y ligereza. Pero es ahí nuestra fortaleza, es aquí la piedra en la cuál debemos apoyarnos y continuar en la
lucha”.
Exhortó a que “marchemos, carguemos con todo nuestro ímpetu, combatamos a sable en

mano. Gloriosa y

joven caballería, es ahí tu destino de grandeza, es ahí tu lugar en la gloria”.

ACTIVIDAD HÍPICA
♦

En 2009, como es tradición, los cadetes de II año del Escuadrón de Caballería del Colegio Militar de la
Nación, participaron del “Torneo Espuelas Cadete Sagasta”, cuyo ganador fue Martín Troncoso.
Los cadetes de III año, disputaron el Trofeo “Lanzas General Lavalle”, que fueron ganadas por Juan
Patricio Villanova.
Los cadetes de IV año, hicieron lo propio con el “Torneo Reducido del Caballo de Oficial”, cuyo ganador
fue Ignacio Zone.

Al cierre, el entonces Jefe de Escuadrón, Capitán D Cristian Castellanos, expresó a los cadetes que
“tengan siempre presente que la misión de la equitación militar no es ser un excelente jinete de salto o
prueba completa, sino, crear el espíritu de sacrificio al cambiar tiempo de descanso por montar, arrojo
personal al afrontar situaciones de riesgo y de rápida resolución, mantener las tradiciones que hacen que se
conserve vivo el espíritu del soldado de caballería y cohesionada nuestra arma en el Ejército Argentino”.
♦

Entre los días 24 y 29 Set 09 se desarrollo el Concurso Hípico Internacional “Austral” en la localidad de
Punta Arenas – Chile con participación de cuadros del Regimiento de Caballería de Tanques 11 y del
Escuadrón de Exploración de Caballería Blindado 11, constituyendo unas jornadas de confraternidad en el
Regimiento Reforzado Nro 15 “Dragones”, agregándose a ellas, las delegaciones de Ecuador y México.

Nuestra delegación tuvo excelente participación, logrando cada jinete los resultados que se consignan en
las distintas pruebas realizadas:




♦

Mayor Julián Massi Filippa: 1ro, 3ro y 4to.
Capitán Matías Monez Ruiz: 2do.
Mayor Martín Tonnelier: 1ro y 2do.
Subteniente Matías Benavidez: 3ro y Campeón del “Gran Premio”.

Nuevamente apreciamos la actividad en zonas duras para el deporte hípico. Entre otras actividades se destaca
el “Campeonato Hípico Regional Patagonia Austral”, desarrollado entre el 29 y 31 Oct 09.

El Jefe del Regimiento de Caballería de Tanques 9 de Puerto Deseado, Teniente Coronel D Pablo Martín
Bruno Servat, tuvo la responsabilidad de su preparación.
♦

La actividad de 2009 se desarrolló de acuerdo a lo programado por la Comisión de Pruebas Hípicas del
Ejército en toda la estructura del Arma y también se está completando la correspondiente al primer semestre
del 2010.

♦

La

Base de Apoyo Logístico “Tandil”, con guarnición en la localidad homónima, está sólidamente
identificada con la gran unidad que apoya, la Brigada Blindada I, lo que pudo observarse en la última semana
hípica organizada por ésta.

Presentó

un equipo de polo puro, es decir compuesto exclusivamente con oficiales de la unidad,
pertenecientes a nuestra arma y a servicios y especialidades.

En dicha Semana Hípica, denominada del Bicentenario, que se desarrolló entre el 28 Abr y 01 May 10,
tuvo la responsabilidad del armado de la prueba de fondo del Concurso Completo de Equitación, presentando
vallas temáticas, que representaban alegorías de los distintos servicios de la unidad.
Cabe felicitar a sus integrantes por tales logros.
Su jefe es el Teniente Coronel D Alejandro Marcelo Bernabé González Alonso.

A 25 Y 50 AÑOS
Como todos los años y 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
cumplieron 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 (1984)
Generales de brigada Daniel Manuel Reimundes, Alejandro José Beverina; coroneles Gustavo José Enrique
Anschütz, Gualterio Manuel Baez, Jorge Enrique Echeverría, Jorge Luis Wahnish, Francisco Ricardo Verna,
Antonio Francisco Achinelli, Juan José Caraballo, Héctor Salvador Girbone y teniente coronel Camilo
Vicente Uriburu.
♦ Oficiales Ingenieros Militares (OIM) – Escuela Superior Técnica (1984)
Tenientes coroneles Jorge Ernesto Nicolini, Alberto Guzmán; mayor José Augusto Rigau y Capitán Abel
Julio de la Vega
♦ Campeonatos Hípicos Finales del Ejército (1984)

Teniente coronel Eduardo José Zone (Adiestramiento), teniente Carlos Daniel Ortega (Prueba Completa) y
teniente coronel Eduardo José Zone (Saltos Variados).
♦ Oficiales de Estado Mayor (OEM) – Escuela Superior de Guerra (1959)
Generales de división Juan Carlos Ricardo Trimarco, Edgardo Néstor Calvi; generales de brigada Carlos
César Idelfonso Delia Larocca, Rodolfo Emilio Feroglio, Raúl José Ortiz; coroneles Osmar Julio Guillén,
Vicente Manuel San Román, Julián Gazari Barroso, Rolando Obregón, José Luis Demestri, Ismael Héctor
Plou.
♦ Oficiales Ingenieros Militares (OIM) – Escuela Superior Técnica (1959)
No hubo egresados del Arma.
♦ Campeonatos Hípicos Finales del Ejército (1959)
General de brigada Francisco Obdulio D’Alessandri (Adiestramiento), teniente segundo (ROU) Jorge
Villanustre (Prueba Completa) y general de brigada Naldo Miguel Dasso (Saltos Variados).

DESPEDIDA AL DECANO DE LA CABALLERÍA
El General de División (R) D Arturo Vicente Aguirre, falleció en la ciudad de Córdoba a los 93 años y era
nuestro Decano desde 2006. Sus restos fueron trasladados a Villa Mercedes (San Luis) de donde era oriundo.

La Comisión del Arma de Caballería “San Jorge” estuvo presente con las palabras enviadas para ser leídas en
el sepelio, donde rindió honores el Grupo de Artillería 7.
“La constante en él seria sumar valores que adentrados en el oficial, son fundamentales para el ejercicio del
mando. Caracterizándose por encontrarse siempre en su vida de cuartel, social o privada al apreciado
caballero”.
“Pasaron los años y alcanzaba, para el ejercicio del mando y del comando, cargos relevantes”.
“Con el titulo de Oficial de Estado Mayor, fue jefe de la Agrupación Montada del Colegio Militar.
Concordia lo tuvo como jefe de Estado Mayor de la IIda División de caballería y luego como su comandante. En
Campo de Mayo ejerció la dirección del Centro de Instrucción de Caballería; las emblemáticas canchas de polo
de Palermo le ofrecieron hermosa vista al Director General de Remonta y Veterinaria y en la pujante Rosario
fue 2do Comandante del Cuerpo de Ejército II”.
“Su vida en el servicio activo culminaría como Director Nacional de Gendarmería Nacional en 1966, de la
que sería su Director Decano”.
“Mantuvo su apego a la Caballería que lo proclamó su Decano en abril de 2006”.
“Fue ese soldado distintivo, ejemplo de perseverancia en mantener la tradición, en transmitir ejemplaridad
en la Caballería toda y en evidenciar a sus 93 años los recuerdos de una vida fecunda al servicio de la Nación”.

RECORDACIONES
El 11 Mar 10 falleció en Buenos Aires, el señor General de Brigada D Ismael Soloaga a los 89 años, quien
fuera Comandante Honorario de la Brigada Blindada I y entre los años 1986 y 1989 presidió nuestra Comisión.
Desde ella con entusiasmo impulsó variadas acciones para cumplir con los objetivos fijados, empeño por el
cual le quedamos agradecidos con nuestro afectuoso recuerdo.

Ejerció los cargos de Director del “Liceo Militar General Espejo”, Director de la Escuela Militar de
Equitación, Jefe del Regimiento de Granaderos a Caballo “General San martín” y Agregado Militar en la
República Oriental del Uruguay.
Ya general comandó la Brigada de Montaña VI y la Brigada Blindada I, donde finalizó su carrera profesional
en 1971.

Los rasgos de su personalidad a su egreso del Colegio Militar de la Nación, se fueron fortaleciendo con el
correr del tiempo y perduraron siempre en sus actitudes, en la seriedad, en la firmeza y en la confianza de sus
superiores, que lo consideraban un verdadero ejemplo.
RECORDATORIO PARA UN EXCEPCIONAL JINETE MILITAR
Con destino a este Boletín Informativo, se le requirió al General de Brigada (R-Art 62) D Alfredo Antonio
Ortiz (*), que nos redacte una semblanza, a manera de recordatorio, del excepcional jinete que prestigió al
hipismo militar argentino con sus logros obtenidos en duras competencias.
♦ Despedida al Coronel Carlos Alberto Moratorio, nuestro mejor jinete

La Caballería argentina lamenta la pérdida de su más laureado jinete, el Coronel (R) Carlos Alberto
Moratorio. Nació en La Cruz, provincia de Corrientes, tierra de centauros, el 10 de noviembre de 1929. Era
el mayor de ocho hermanos y desde niño su vocación militar estuvo fuertemente unida a su pasión por los
caballos. Todavía adolescente y cadete del Liceo Militar, concreta un difícil raid: une montado Buenos Aires
con su pueblo natal.
Con su leal y dócil zaino Mesonero, que recibiera a su egreso del Colegio Militar de la Nación, logra
como teniente los Campeonatos de Prueba Completa del Ejército en 1957 y 1958. Luego recibió como
premio un valiente alazán al que llamó Chalán. Con él formaría un binomio insuperable, escribiendo las más
importantes páginas de gloria de la equitación argentina. Juntos ganaron el Campeonato Sudamericano de
1962, en Brasil, la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de San Pablo, en 1963, y la medalla de
plata en las Olimpíadas de Tokio de 1964. Por esa destacada actuación, el Círculo de Periodistas
Deportivos lo galardonó con el premio Olimpia de Oro.

Dos años más de inclaudicable trabajo, entrenando día y noche, le permitieron alcanzar en 1966, de
nuevo con Chalán, el Campeonato Mundial de Concurso Completo de Equitación, desarrollado en Burghley,
Inglaterra.
Por sus brillantes triunfos recibió en 1980 el Premio Konex de Platino, reservado a los más destacados
deportistas nacionales.

Después de aquellas glorias continuó compitiendo, enseñando y montando hasta sus últimos días. Sus
alumnos militares y civiles lo recuerdan como un hombre de carácter duro y exigente, que reconocía en el
trabajo y la constancia los pilares del éxito. En su última etapa, se instaló en Tandil, donde formó su escuela
de equitación. La bautizó “Chalán”, en honor a su compañero de tantos galopes. Le gustaba compartir
veladas con sus camaradas y recordar divertidas anécdotas que contaba con alegría, como si volviera a
vivirlas. Varios de esos jugosos cuentos están reunidos en un libro de Memorias, que se publicará
próximamente.
La muerte lo sorprendió el 7 de marzo, tomando mate y rodeado de sus afectos.
El Arma lo recordó el Día de la Caballería y, en Tandil, todos los jinetes de la Ira Br Bl montados le
ofrendaron un sentido homenaje del que participaron su familia, sus camaradas y sus amigos.
Fue el campeón que nos demostró lo que se puede lograr con el esfuerzo y la perseverancia cotidianas.
El recuerdo de sus hazañas perdurará. Hasta siempre, Vasco.
(*) El General Ortiz es Presidente del Consejo del Distintivo Especial “San Jorge”, Asesor de la
Comisión de Pruebas Hípicas del Ejército y Vicepresidente 2do de la Comisión del Arma de
Caballería “San Jorge”.

BALANCE ANUAL

(1) Se entregaron 69 diplomas, 4 medallas de oro, 16 medallas de plata, 2 bastones de mando para los
generales, 45 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.
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 a través del MUPIM bajo el código 230.
- Que la contribución individual se mantuvo inalterable desde 1994, habiéndolo fijado a partir de
2010 para Oficiales Superiores $7,00; Jefes $5,00; Subalternos $3,50; Suboficiales Superiores $3,50
y Subalternos $2,50.
- Que estos aportes individuales deben ser entendidos como una contribución solidaria para el
conjunto de lo hombres de Caballería, cuya magnitud puede establecerse por lo que se publica en
cada Boletín Informativo.

LA COMISIÓN DEL ARMA DE CABALLERÍA “SAN JORGE”
CON PESAR RECUERDA EL FALLECIMIENTO
DE LOS SIGUIENTES CAMARADAS
♦ Personal de Oficiales
• Cnl (R) César Julio Catani
(08 Ago 09 – Prom 78)
• Tcnl (R) Pascual Antonio Romeo
(09 Ago 09 – Prom 84)
• Cnl (R) Rubens Eduardo Escude
(11 Ago 09 – Prom 72)
• My (R) Alfredo Roque Figueroa
(18 Ago 09 – Prom 80)
• Grl Div (R) Arturo Vicente Aguirre
(07 Oct 09 – Prom 63)
• Cnl (R) Carlos Alberto García Monti
(19 Oct 09 – Prom 60)
• Tcnl (R) Luis Pedro Killane
(25 Oct 09 – Prom 86)
• Cap (R) Néstor Vicente Molinari
(14 Nov 09 – Prom 85)
• Cnl (R) Julio Juan Robbio Casares
(09 Dic 09 – Prom 100)
• Tcnl (R) Ernesto Francisco Walther
(17 Dic 09 – Prom 115)
• Cnl (R) Filiberto Salcerini Sofredini
(19 Dic 09 – Prom 85)
• Cnl (R) Carlos Daniel Rodríguez Ortega
(18 Ene 10 – Prom 109)
• Cnl (R) Carlos Alberto Moratorio
(07 Mar 10 – Prom 81)
• Grl Br (R) Ismael Soloaga
(11 Mar 10 – Prom 68)
• Cnl (R) Luis Roque Vera Robinson
(11 Mar 10 – Prom 77)
• Cnl (R) Enrique Oscar Cánepa
(04 Abr 10 – Prom 64)
• Cnl (R) Carlos Antonio Lizarazu
(08 May 10 – Prom 77)
• Tcnl (R) Marcelo Fernando Ibazeta
(26 May 10 – Prom 99)
• Cnl (R) Juan Carlos Donovan
(06 Jun 10 – Prom 76)

♦ Personal de Suboficiales
• Subof My (R) Guillermo Ponce
(11 Nov 08)
• Subof My (R) Juan Carlos Bay
(11 Ene 09)
• Subof My (R) Jorge Alberto Romero
(13 Ene 09)
• Subof Pr (R) Gumersindo Deprattis
(03 Mar 09)
• Subof Pr (R) Mario Ruben Mattos
(27 Jul 09)
• Subof Pr (R) Aldo Abel Ayala
(28 Jul 09)
• Subof Pr (R) Carlos Duarte
(30 Jul 09)
• Sarg Ay (R) Felipe Correa
(12 Ago 09)
• Subof My (R) Luis Arnaldo Morales
(27 Ago 09)
• Subof My (R) Armando Francisco Piccini
(13 Set 09)
• Subof My (R) Juan Carlos Aguirre
(26 Set 09)
• Subof Pr (R) Omar Juan Vanucci
(11 Oct 09)
• Subof My (R) Armando Luis Suarez
(16 Oct 09)
• Subof My (R) Valentin Torres
(27 Oct 09)
• Subof My (R) Juan Luis Antonio Campagnola
(13 Nov 09)
• Subof My (R) Luis Alberto Sturtz
(02 Dic 09)
• Subof My (R) Luis Angel Ramón Ruiz Moreno
(14 Dic 09)
• Subof My (R) Juan Carlos Di Natale
(15 Dic 09)
• Subof My (R) Jorge Sergio Airolde
(25 Dic 09)
• Subof My (R) Luis Antonio Mendoza
(31 Dic 09)
• Subof Pr (R) Horacio Alberto Lualdi
(14 Ene 10)
• Subof Pr (R) Ángel Ramón Osuna
(14 Ene 10)
• Subof My (R) Alberto Maria Roca
(29 Ene 10)
• Subof My (R) Oscar Toledo
(19 Feb 10)
• Sarg 1ro Ignacio Samuel Herrera
(28 Feb 10)
• Subof My (R) Socrates Demetrio
(10 Mar 10)
• Subof My (R) Wilfredo César Bordón
(13 Mar 10)
• Subof My (R) Andres Moraleda
(06 Abr 10)

COMISIÓN DEL ARMA DE CABALLERÍA
“SAN JORGE” – AÑO 2010
Sus integrantes son:
Presidente:
Grl Div (R-Art 62) D Valentín Osvaldo Venier
Vicepresidente 1ro:
Grl Br D Ernesto Salvador Cánaves
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:
Tcnl 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 Jorge Luis Borsella
Cnl (R) D Omar Alberto Locatelli
Cnl (R) D Aníbal Gilberto Fonseca
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 2010 es la siguiente:
Delegado en Cdo Gu Mil Metropolitana:
Cnl D Juan José Fonseca
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:
Cnl D Alejandro Benavidez
Delegado en el COEDOC:
Tcnl D Ariel Curkan
Delegado en el Cdo Br Bl I:
Cnl D José Maria Pla
Delegado en el Cdo Br Bl II:
Cnl D Gustavo Luis Martínez
Delegado en el Cdo Br Mec V:
Tcnl D Alberto Hernán Camps
Delegado en el Cdo Br M VIII:
Subof My Víctor Hugo Tanquia
Delegado en el Cdo Br Mec IX:
Cnl D Claudio Guillermo Schlotthauer
Delegado en el Cdo Br Mec X:
Tcnl D Horacio Daniel Torres
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.

LAS JEFATURAS DE NUESTRA ARMA
Con las recientes designaciones, las responsabilidades para la conducción de los elementos del arma en el
2010, son las siguientes:
Ec C:
Tcnl D Edgardo Calvi
RC Tan 1:
Tcnl D Adalberto Enrique Zucherino
RC Tan 2:
Tcnl D Juan José Dillon
RC Expl 3:
Tcnl D Patricio Alejandro Sztyrle (*)
RCM 4:
Tcnl D Eduardo Elgue
RC Lig 5:
Tcnl D José Antonio Alvarez Escudero

RC Tan 6:
Tcnl D Ricardo Alberto Pascali (*)
RC Tan 7:
Tcnl D Hugo Roberto Fernández
RC Tan 8:
Tcnl D Juan Fernando Baretto
RC Tan 9:
Tcnl D Pablo Fernando Francisco Ferreiro (*)
RC Tan 10:
Tcnl D Ernesto Ceferino Montenegro (*)
RC Tan 11:
Tcnl D Diego Martín López Blanco
RC Tan 12:
Tcnl D Germán Errasti (*)
RC Lig 13:
Tcnl D Juan Pablo Alsina
RC Expl 15:
Tcnl D Jorge Pablo Balestra
BAL “Tandil”:
Tcnl D Alejandro Marcelo Bernabé González Alonso (*)
BAL “Paraná”:
Tcnl D Ricardo Gabriel Helmich
Esc Expl C Bl 1:
My D Roberto Oscar Dello Russo
Esc Expl C Parac 4:
My D Jorge Rodrigo Carlos Berra (*)
Esc Expl C Bl 11:
My D Francisco José Cajal (*)
(*) Reciente designación

CUMPLEN MISIONES EN EL EXTERIOR
• Cnl D Héctor René Squetino (Agrl Mil Egipto)
• Cnl D Federico Sidders (Agr Mil Chile)
• Cnl D Juan Carlos Brignardello (Agrl Mil Bolivia)
• Cnl D Joaquín Mariano Estrada (Agr Mil España)
• 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)

NUESTRO BOLETÍN INFORMATIVO
Desde junio de 1996 hasta junio de 2009 y con periodicidad semestral, se publicaron y distribuyeron nuestros
boletines informativos.
El costo de impresión y distribución obligó a enviarlo por correo electrónico a la totalidad de los cuadros en
actividad y los retirados que poseen este medio, quedando para los camaradas retirados que no lo tengan 1500
ejemplares con el siguiente esquema de reparto:

♦

Por vía postal, para los residentes en la zona metropolitana y en localidades del interior sin guarnición
militar.

♦

Por sistema mixto de envío por encomienda a las guarniciones del interior, para su reparto por estafeta.
También por estafeta se distribuyen dentro del ámbito cercano a la sede de esta Comisión.

Se

reitera la necesidad de informar o mantener actualizada la dirección de correo electrónico para
agilizar las comunicaciones y reducir costos de impresión y distribución.

LAS ESCALINATAS DE GRANADEROS
La imponente escalera de 51 escalones que es el acceso principal al histórico cuartel, tuvo que ser restaurada
por el deterioro que causaba el cerco verde que rodeaba su balaustrada.
Lo más significativo es que fue necesario rehacer 480 balaustres y reparar partes constitutivas de sus
componentes tales como, levantar y nivelar planchas de granito de 200 Kg, rediseñar luminarias, restaurar
maceteros de hierro de 100 Kg cada uno y otras acciones de paciente labor.
Las obras se iniciaron el 05 Nov 09 y finalizaron el 03 Jun 10, habiendo trabajado un equipo compuesto por
un suboficial y 18 granaderos a órdenes del Suboficial Mayor Ramón Marcos Salas.

Lo cierto es que esta construcción volvió a presentar una vista similar a la que pudo observarse en la época
en que se ocupara este cuartel.
Felicitamos por esta concretada iniciativa.

UNA NUEVA METODOLOGÍA
Un trabajo de años realizado por el Teniente Coronel D Gastón Federico Marmonti, nos permite conocer a
través de la aplicación de modernas técnicas, detalles inéditos de la ruta de los Granaderos a Caballo durante la
extensa campaña libertadora entre los años 1812 y 1826.
Dichas rutas son vistas en navegación satelital y los principales combates y batallas en 3D.
Cada

acción militar puede ser impresa en textos que han sido hipervinculados a imágenes de cuadros
famosos de batallas y de los protagonistas de las mismas. Esto incluye los uniformes históricos en 3D de
realistas y de los granaderos.

Además cuenta con un derrotero diario del Regimiento durante estos años, el Cuartel del Retiro por dentro,
el cruce de Los Andes, la Flota Expedicionaria al Perú y otras acciones inéditas de uno de los cuerpos más
famosos y aguerridos que dio el Ejército a la emancipación hispanoamericana.
Felicitamos a su autor y equipo de asesoramiento por este novedoso trabajo que exigió años de estudios de
los hechos y dedicación para expresarlo en moderna tecnología.

POSTERGACIÓN DEL XIX ALMUERZO DE CAMARADERÍA
Las actividades en el ámbito del Arma y del Ejército más la realización del Campeonato Mundial de Fútbol
en coincidencia con la fecha en que se desarrolla tradicionalmente el Almuerzo de Camaradería de la Caballería
Argentina (último sábado de junio) han hecho conveniente postergar dicha reunión para el sábado 21 1130 Ago
10 en el Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín” (Salón Granaderos).

En consecuencia, queda anulada la invitación formulada a través de los recibos de haberes del personal de
cuadros en actividad.
Requerimos a los camaradas, en especial al personal en situación de retiro, que difundan esta novedad a
quienes se tenga conocimiento que no poseen correo electrónico.
Esta postergación no debe alterar la siempre presente disposición de concurrencia por parte de numerosos
camaradas de la zona metropolitana y delegaciones de guarniciones del interior.

Es buena oportunidad esta para ratificar la voluntad de concurrencia en cantidades que evidencian el sentir
del hombre de Caballería, tal como se demostró en los 1700 concurrentes al Día de la Caballería.
Esta comisión espera que se genere un ámbito adecuado el sábado 211130Ago10 en el ya calificado y
esperado Locro de Granaderos.

EL SENTIR DE CAMARADAS
Nuestros camaradas, en general los más veteranos, responden a los contactos que nuestra Comisión mantiene
con ellos, dejando expresiones que reflejan que sigue encendida la llama del espíritu militar.
Enhorabuena que esto sea así, pues es demostración de una auténtica vocación de hombres de armas.
♦

El teniente coronel (R) D Gustavo Adrián Bruno (93 años - Prom 66), expresa que “representa para mi
realmente un orgullo, que el Presidente del Arma de Caballería me recuerde y mantenga contacto
periódicamente con este soldado y jinete del Arma, que todavía a la edad alcanzada continúa con el
entusiasmo de sus jóvenes años pegado al lomo del caballo”.

♦

El suboficial mayor (R) Hugo Orlando Ontiveros (82 años), desde La Plata señala que al recibir la nota de
felicitación por su cumpleaños se “alegró enormemente, acción que también alegró a mi familia”.

♦

El

suboficial mayor (R) Norberto Roque Ferrari (82 años), nos dice que “realmente me sentí muy
emocionado y feliz al mismo tiempo, en recibir sus augurios de felicidad” y que se “toma el atrevimiento de
mandarle un gran abrazo”.

♦

El suboficial mayor (R) Angel Sanz (87 años), nos dice que “muy grande fue la alegría de este viejo soldado
al recibir su saludo, que nos honra a quienes tuvimos la suerte de pertenecer a tan gloriosa Arma”.

♦

El suboficial mayor (R) Héctor Rubén Gorosito (75 años), nos comenta que “recibí los saludos por mi
cumpleaños, agradezco su atención que me hizo muy feliz”, agregando que “llegó el esperado ‘locro de
Granaderos’, que añorábamos en la convicción que es una de las reuniones que ya es un clásico a los que
esa Comisión nos tiene acostumbrados” y que “la incógnita de ese día era ¿Qué sorpresa nos depararán en
esta oportunidad? Y que grato fue al apagarse las luces, oír la voz del recordado Guillermo Castro, los
sones marciales de la Fanfarria y la original interpretación de sombras chinescas que nos brindaron
integrantes de la banda del RC Tan 1 ‘Coronel Brandsen’, unidad en la que revisté”.

Nos dice que “En este marco, rodeado de camaradas una vez más, viví una maravillosa tarde plenaria de
recuerdos, alegrías e inolvidables anécdotas que hacen revivir y fortalecer el enorme espíritu que nos
caracteriza a los de ‘lanza y guitarra’, como si ésta fuera la última celebración, tal como ha sucedido con
más de un camarada que nos precedió para engrosar las huestes del cielo”.

Agradece a esta Comisión por “fomentar, mantener y sostener férreamente eso que en el Arma es base
de nuestra formación, gracias por permitirme fortalecer ese espíritu en mi, siempre latente ¡¡¡ARRIBA
JINETES!!!”.
♦

El suboficial mayor (R) Alejandro Esteban Costa (86 años), nos envía a través de su hija Delia Lucía un mail
donde nos augura que sigamos “realizando tan lindas reuniones a las que mi papá concurre con muchísimo
gusto”.

El veterano camarada recuerda que “respecto a momentos vividos al transitar cuarteles, no puedo dejar
de recordar entre otros períodos, los años 1948, 1949 y 1950, años en que el Escuadrón de Caballería de la
Escuela de Suboficiales Sargento Cabral (a la que pertenecí durante diez años consecutivos), desarrolló sus
funciones en un sector del cuartel de la antigua Escuela de Caballería, donde existía un verdadero espíritu
de ‘Caballería’. Si tenemos en cuenta que el caballo lo era todo, tanto en la instrucción militar, como
también en el deporte hípico”.

Además recuerda “a los jefes del citado Escuadrón en los años que menciono más arriba: Raúl del
Carmen Etcheverry, José María Porrini y Tte 1ro Guillermo San Román, respectivamente”.

El

♦

suboficial mayor (R) Bernardo Antonio Mazas (87 años), agradece la felicitación de cumpleaños
expresando que “de más está decir de mi orgullo por mi pertenencia a la gloriosa Arma de Caballería,
potenciado en la especie por el regocijo de la felicitación recibida en tanto ésta implica, en una fecha grata
la satisfacción de sentirme reconocido y recordado por mis queridos camaradas”.

♦

La señora esposa del suboficial mayor (R) Luis Alberto Sturtz, desde Gualeguaychú, con motivo de las
condolencias enviadas por parte de esta Comisión por su fallecimiento, nos dice que “en nombre de mis hijas
y mío propio, agradezco vuestras sentidas palabras de condolencia. La vida es eso, grises y blanco. Está en
uno saber sobrellevar los momentos no tan buenos. Dios no pone sobre nuestros hombros más peso que el
que podemos soportar. El tiempo no se detiene, nosotros transitamos por él, con risas y lágrimas”.

♦

El teniente general Héctor Solanas Pacheco, fue presidente de esta Comisión en los años 1968 y 1969.
Su hija Julia Adela, con vocación patriótica dedicó fuerzas, tiempo y capacidad para ocuparse de nuestros
Veteranos de Guerra de Malvinas. Falleció el 19 Ago 09, tras una prolongada enfermedad. Estuvo presente en
toda manifestación del Ejército y de la Caballería.
En contestación al pésame de esta Comisión, su hija María Gabriela Rodríguez Querejazu al agradecerlo
nos transmitió que “a pesar del dolor y el aturdimiento que nos provoca su ausencia, los hijos, nietos y
bisnietos, nos sentimos muy orgullosos de saber que nuestra madre-soldado seguirá velando por nosotros y
por nuestra patria junto a nuestro abuelo-soldado y a todos los que contribuyeron con su amor y su sangre
para que podamos ser libres y soberanos”.

♦

La señora Berta Lucrecia Silva de Morales, en contestación a nuestro pésame por el fallecimiento de su
esposo, el suboficial Mayor Luis Arnaldo Morales, nos dijo que “en el transcurrir de estos días de dolor,
haciendo un balance de su entera dedicación al Ejército y de las vivencias que llegamos a compartir, tomé la
decisión de transformar el espacio que guarda sus restos en un lugar de meditación al aire libre, inspirado
en la figura de San Jorge”.

Culmina su carta contándonos que “a tal efecto he contratado a uno de los mejores plásticos de esta
ciudad de Posadas, pues la obra pictórica tendrá un enfoque de arte sacro y a la vez patriótico, con
probabilidad de inauguración y bendición para el próximo 10 de noviembre, si Dios lo permite”.
♦

El coronel D Jorge Emilio Covacivich, Agregado Militar a la Embajada Argentina en la República Popular
China, con motivo del Almuerzo de Camaradería nos expone que “al respecto deseo expresarle mi ferviente
adhesión a tan significativo y trascendental acontecimiento, augurándole el éxito que se merece para que se
desarrolle en un clima de nuestra gran familia, como ha sido la costumbre”.

Agrega que “deseo hacerles llegar, por su intermedio, un especial recuerdo y afectuoso saludo a todos
mis camaradas de armas, en actividad y en la honrosa situación de retiro. Por todos ellos levantaré a la
distancia mi copa para un fraternal brindis”.
♦

El suboficial principal Vicente Ramón Ibáñez del RC Tan 11, nos dice que “no voy a poder concurrir al
Almuerzo de mi gloriosa Arma debido a la distancia que me encuentro”, agregando que “ganas no me faltan
de estrechar un fuerte abrazo a todos los camaradas, de los cuales tengo muchos recuerdos”.
Finaliza diciendo que “ya han pasado 30 años y tengo el espíritu y el alma como aquel primer día, y
nunca dejo de aprender para poder enseñar, así me lo forjaron mis oficiales instructores y suboficiales de
esa época 80/81, generales Piazza, Prieto Alemandi, coronel Cundins, suboficial mayor Prado y otros
cuadros de esa época”.

♦

El suboficial mayor (R) Manuel de Jesús Paz (56 años), al recibir el aviso de postergación del almuerzo, nos
agradece “por estar siempre ahí presentes y espero estar en ese esperado día del locro”.

♦

El suboficial mayor (R) Carlos Bernabé Silva (60 años), al recibir la salutación por su cumpleaños, nos dice
que “me siento enormemente honrado al recibir tamaña salutación, los de lanza y guitarra sentimos con el
cabello blanco pero con el corazón joven de adrenalina”, agrega que “el olor a montura transpirada, el
ruido del galope que alguna vez sentimos y las historias de colleras madrugueras siempre están presente
para recordarnos que somos de lanza, guitarra, rienda y galope”.

♦

El coronel Alejandro Etcheverry Boneo, Agregado Militar a la Embajada Argentina en la República de la
India, al agradecer profundamente un contacto epistolar de esta Comisión con él, señala que “ayuda a
reencontrarse con los afectos, en esta firme intención de mantenerse en contacto con nuestro Ejército y
nuestra Arma”.
Resalta “el cambio cultural al que obligadamente fue necesario adaptarse rápidamente a los efectos de
estar en capacidad de integrarse plenamente con quienes componen una de las más numerosas y
heterogéneas Fuerzas Armadas del mundo”.
Nos dice que “es sorprendente e impactante encontrar aquellos matices comunes que hacen al Arma de
Caballería una cuna de soldados que comparten valores universales. Como muestra de esto, es que me
permito enviarle las palabras escritas en el año 1971 por quien era entonces un ‘joven capitán de
Caballería’ del Ejército de la India y que se encuentran enmarcadas a la entrada del Casino de Oficiales de
la Escuela de Blindados”. (Ver contratapa)

Advierte que “de su lectura se desprende la necesidad de mantener todas y cada una de aquellas
tradiciones que hacen al espíritu del Arma, la identificación con dicho espíritu por parte de sus integrantes
cualquiera fuera su grado y situación de revista y el constante recuerdo de todos aquellos que dieron su vida
en cumplimiento de estos ideales”.

SANGRE EN TUS ORUGAS
EL RUIDO DE LOS MOTORES
EL ESTRUENDO DE LOS CAÑONES
EL DULCE OLOR DE LOS OCTANOS Y EL SUDOR AL SOL
SABOTSABOT-800 EN LOS TANQUES
TANQUES
DOS TANQUES AL FRENTE Y DOS AL FLANCO
AHORA ES TODO HIERRO Y CAUCHO
EL CUERO LAMENTABLEMENTE YA TUVO SUS DÍAS
CABALLOS? SI, PARA EL POLO
PARA COMBATIR HOY,
LOS TANQUES HAN LLEGADO PARA PERMANECER
“SANGRE EN TU LANZA”, ERA EL BRINDIS DE AYER
“SANGRE EN
EN TUS ORUGAS”, ES EL BRINDIS DE HOY
ASÍ ES LA VIDA DEL SOLDADO DE CABALLERÍA
Y PESE A QUE EL NOBLE YEGUARIZO SE HA IDO
NO TENGAN MIEDO DONCELLAS
EL ESPÍRITU PERMANECERÁ

KHUTUB ABDUL HAL
CAPITÁN DE CABALLERÍA
INDIA - 1971

