Leopardos en el Beagle
Autor: CR (R) Carlos Alberto Domínguez Silva

El objeto de estas breves líneas es rescatar del olvido la participación de integrantes
de la Escuela de Caballería en el hecho, que de haberse materializado, hubiera sido el más
relevante de los planeados a ejecutar durante el Despliegue Operacional, realizado en
1978 por el Ejército Argentino para afrontar las exigencias del conflicto limítrofe con la
Republica de Chile en el Canal de Beagle.
Se trataba nada más y nada menos, que de la concreción de los Actos de Posesión en
el contexto de la Operación Soberanía, es decir la ocupación de las Islas en disputa
mediante una acción conjunta.
Volviendo atrás en el tiempo, para mediados de octubre de 1978, numerosos
integrantes del personal de cuadros de la Escuela de Caballería, habían dejado los viejos
cuarteles de Campo de Mayo y, a modo de reemplazos individuales, se habían desplazado
a otras Guarniciones para completar elementos del Ejército Permanente o constituir los
núcleos de unidades a movilizar, los que serían desplegados posteriormente en los distintos
Teatros de Operaciones.
Es en esta situación cuando el Comandante de Institutos Militares recibe la orden de
organizar con personal y medios del área a su cargo, una Compañía de Infantería reforzada,
conformada para operar en el Área Naval Estratégica Austral (ANEA), bajo el control
táctico del Batallón de Infantería de Marina Nº 4, misión que cumplimentó recurriendo
primordialmente al empleo de los efectivos remanentes de las Escuelas de Infantería,
Caballería e Ingenieros, quienes hasta ese momento ejecutaban actividades de seguridad en
la Zona del Interior.
La Compañía Reforzada, cuyo nombre de encubrimiento inicial fue el de “Sección
Especial Soberanía Nacional”, comprendía unos 130 hombres a cargo del CP I Cesar Fragni
(Ec I), a quien acompañaban el TP I Daniel Stella y el TT I Gustavo Gorritz, (Ec I), los
TT C Fernando Díaz Bessone, Carlos Silvestre, Abel Catuzzi (Ec C), el TT G Carlos
Merlo (Ec Ing), y el TT Int Ángel Torres.
Completaban el personal proveniente de la Ec C los SG C Rubén Hidalgo y Roberto
Medina, el CBI C Miguel Céspedes y los CB C Jorge Alonso, Juan Marcial y Antonio
Delgado y 47 S/C 59, quienes se desempeñaban en el Departamento Enseñanza y los
Escuadrones Demostración y Trabajos Hípicos.
La Compañía tuvo una organización cuaternaria, en base a un Grupo Comando,
cuatro Secciones de Tiradores, una Sección Apoyo, una Sección Demoliciones y una
Sección Servicios.

Con la premura del caso las distintas fracciones se fueron agrupando en los
Cuarteles de la Escuela de Infantería, donde completaron su adiestramiento y alistamiento
con el apoyo del denominado Equipo Halcón 78, elemento creado inicialmente para dar la
seguridad al Mundial de Futbol organizado por la FIFA en la Argentina y que
posteriormente seria la base para crear la Compañía Comandos 601. Las tareas de re
instrucción del personal contaron con la supervisión del Jefe del Equipo Halcón 78, el TC
Mohamed Ali Seinaldin.
Tras permanecer cerca de un mes y medio completando los efectos de dotación e
incrementando su aptitud operacional, la Subunidad se trasladó por modo aire al aeródromo
de Trelew, aledaño a la Base Aeronaval Almirante Zar, asiento del Batallón de Infantería de
Marina N º 4, unidad que tenía la responsabilidad de conquistar las islas en disputa.
Puesta la Compañía bajo el control táctico del BIM 4 y rebautizada como Compañía
Leopardo, la Subunidad dio comienzo a un intenso adiestramiento y trabajo de
coordinación de planes, compatibilizar órdenes, procedimientos de comunicaciones,
coordinación de apoyos de fuego (naval y aéreo) y maniobras que posibilitarían la acción
conjunta de los elementos. Cumplida esta etapa, a mediados de diciembre hubo un nuevo
desplazamiento aéreo a Rio Grande en la Tierra del Fuego, y desde allí por modo terrestre a
Ushuaia donde se acantonó en la Ciudad y en vivacs cerca el Río Pipo y en el Lago
Fagnano.
Uno de los integrantes de la Ca Leopardo, el entonces TT y hoy GB (R) Carlos
Silvestre nos relata “Teníamos como misión dos empleos, uno Defensivo (Protección de la
Ciudad de Ushuaia, preparando y ocupando posiciones defensivas) y uno Ofensivo,
específico y prioritario (Proyección ofensiva helitransportada Conjunta con medios del EA
y de la FAA) que tenía como objetivo la ocupación y mantenimiento de las Islas en
Litigio”.1
Posteriormente agregó “Nos encontrábamos en día “D” próximos a la hora H, en
pleno alistamiento, preparativos de carga por fracciones y en los medios indicados cuando
la mediación Papal interrumpió todo a minutos de iniciar las operaciones”.
Replegados los medios y personal a los respectivos acantonamientos en Ushuaia,
debieron esperar el retorno a la Guarnición Campo de Mayo, hasta principios de Febrero
del 79.
Son numerosas las enseñanzas que deja el empleo de la Compañía Leopardo
esta operación que, concretada en su fase previa, se constituyó en la primera operación
combate conjunta de nuestras Fuerzas Armadas, demostrando su capacidad
interoperabilidad, versatilidad y flexibilidad orgánicas, características de una operación
esta clase.
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. Las previsiones iniciales, se fueron ajustado sobre bases más realistas en función de la recurrencia del
planeamiento entre los distintos niveles de comando, circunstancia que también sucedió en otros Teatros
de Operaciones. (Nota del autor)
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Por otra parte, y más allá de la semblanza histórica de este escrito, hay que
remarcar que la génesis de la Compañía Leopardo, constituye una referencia importante
entre las lecciones aprendidas en el proceso de desarrollo de fuerzas, para pasar de la
Organización de Paz del Ejercito Permanente al necesario para conformar el Orden de
Batalla de los distintos Teatros, el dejar sentadas las bases, del empleo de fracciones
orgánicas con capacidad operacional de las distintas Escuelas de Armas, en lugar de asignar
su personal para el completamiento de otros elementos a modo de reemplazos individuales
o redistribuir sus efectos logísticos en forma aislada.
Estas experiencias habrían de volcarse a partir de 1980 en los planes respectivos y
vemos así que en el despliegue específico de la Guerra de Malvinas, se agregó una Batería
de la Escuela de Artillería al Grupo de Artillería 3, la Escuela de Ingenieros conformó el
núcleo de la Compañía de Ingenieros de Combate (M) 601 y la Escuela de
Comunicaciones agregó fracciones a diversos Escalones de Comunicaciones. Mientras
tanto, en apoyo al despliegue continental, la Escuela de Infantería y la Escuela de
Caballería, conformaron con su material TAM el EC “Ituzaingó” 2, el que fue asignado a la
Primera Brigada de Caballería Blindada, Gran Unidad de Combate que por esa época
carecía en su orgánica de un Escuadrón de Exploración Independiente.
Esta enseñanza del ayer cercano, tiene vigencia ante situaciones que pudieran
repetirse en el futuro, en relación al personal y medios del
Centro de Educación
Operacional “Campo de Mayo” y del Centro de Educación Operacional “Duque de
Caxias”, y es de aplicación como regla general ante toda situación que implique la opción
de seleccionar como curso de acción la redistribución individual de personal o efectos, en
lugar de la asignación o agregación de fracciones orgánicas, aunque estas sean de un nivel
mínimo y para actividades logísticas.
Por último y para cerrar, hay que reafirmar los alcances de mera semblanza del
hecho que tienen estas simples líneas, las que no reúnen las características de investigación
histórica, tarea que queda reservada para quienes fueron protagonistas directos de los
acontecimientos.
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La Ec C asignó el JEC, Sec Tan y Sec Tir Bl. EC I asignó Sec I Mec. Ambas EC conformaron Sec Mor Pes y Elon
Log. Permaneció en su asiento de paz.

