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PALABRAS INICIALES

Nuevamente, y cercanos a la llegada de fin de año, podemos afirmar que hemos alcanzado los
objetivos que nos habíamos propuesto, y esto es así, porque se concretaron, con particular brillo, todas
las actividades previstas para este año 2012.

La ceremonia del día del arma contó con el marco único que otorgan las banderas de nuestros
elementos, el Regimiento de Granaderos a Caballo “Grl San Martín” y nuestros queridos veteranos
de Malvinas.

Pudimos así homenajear en su bicentenario, a nuestro único e insuperable cuerpo creado por
el Padre de la Patria, y a treinta años de la imborrable gesta de Malvinas, a nuestros ex combatientes
del arma, que con tanta gloria pelearon por nuestra soberanía.

El tiempo nos acompañó y la concurrencia fue muy importante, más de 1500 asistentes dan fe
de este hecho.

Las ceremonias de ascenso de los Oficiales Superiores y de los Suboficiales Mayores  se
realizaron como es costumbre en el Regimiento de Granaderos, donde lograron la trascendencia que
las mismas merecen.

El almuerzo de camaradería fue otro mojón importante del año, donde viejos y jóvenes soldados
del arma pudieron reencontrarse, llenando el ambiente de recuerdos, anécdotas y muestras de
sentida camaradería.

En la página web del Arma de Caballería, en la sección “Comandos y Unidades del Arma”,
se incorporaron las páginas oficiales de la Base Logística “Paraná” y del Regimiento de Caballería
de Montaña 4 “Coraceros Grl Lavalle”.

 En la sección “Datos de los integrantes del Arma” se actualizaron las promociones desde la
primera hasta la 142.

La sección “Noticias” continuó reflejando los acontecimientos referidos a los aspectos que
hacen al Arma en su quehacer diario, es decir, las ceremonias, las ejercitaciones, los fallecimientos
y aquellas noticias vinculadas con la actualidad  del Arma.
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Grl Br (R-Art 62) JUAN MANUEL DURANTE
Presidente de la Comisión del Arma

de Caballería "San Jorge"

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,  Noviembre de 2012.-

AUTORIDADES DE LA COMISIÓN DEL ARMA DE CABALLERÍA
"SAN JORGE" - AÑO 2012

Sus integrantes son:

Presidente:
Grl Br (R-Art 62) Juan Manuel Durante

Vicepresidente 1ro:
Grl Br Gabriel Francisco Enrique D’Amico

Vicepresidente 2do:
Grl Br (R) Gustavo Roberto D'Amico

Secretario:
Cnl (R) José Manuel Fidel Díaz Diez

Prosecretario:
Cnl Mariano Carlos Battaglia

Tesorero:
Cnl Alejandro Marcelo B. González Alonso

Pro tesorero:
Tcnl Juan Carlos Villanova

Vocales:
Cnl José Miguel Bermúdez Avila
Cnl Carlos Alfredo Castignani
Cnl Diego Martín López Blanco
Cnl Gustavo Rodolfo Azcona
Cnl Juan José Dillon
Tcnl (R) Jorge Ernesto Nicolini
Tcnl (R) Rogelio Hugo Martelli
Tcnl (Res) Eduardo M. Stafforini
Subof My Jorge Enrique González
Subof My (R) Roberto Emiliano Lucero

Encargado:
Subof My Edgar Ariel Bravo

Auxiliares:
Subof Pr Claudio Néstor Ramón Barrios
Subof Pr Rodolfo Inocencio Galloso
A/C Sor III Marcelo Fabián Petris

CEREMONIA DE ASCENSO DE SUBOFICIALES

En la sección “Anecdotario” se incorporaron una serie de relatos que procuran conservar y
difundir una parte singular de la historia de la Caballería, la de la vida diaria en sus Regimientos. Al
respecto, reiteramos nuestra solicitud, a todos los integrantes del arma, para que nos envíen aquellos
recuerdos y anécdotas que consideren que merecen no ser olvidados, y que asimismo, a través de
su publicación, puedan ser compartidos por nuestros lectores.

Por último, exhortamos a que ingresen a nuestra página  web (www.comiscab.mil.ar) para
mantenerse actualizados al instante, de lo que ocurre en el arma.

Para finalizar, y próximos ya a las fiestas de fin de año, en especial a la celebración cristiana
de la Nochebuena y Navidad,  vayan nuestros más sinceros deseos de felicidad a cada una de las
familias que integran el Arma de Caballería.

Como es costumbre desde hace quince
años, el 30 Nov 11 se realizó en el Regimiento
de Granaderos a Caballo “General San Mar-
tín”, la recepción de los suboficiales mayores
recientemente ascendidos.

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 Jorge Ángel Tellado y se
encontraban presentes casi la totalidad de los
generales del arma.
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Para referirse a esta ceremonia, hizo
uso de la palabra el Presidente de la Comisión
del Arma de Caballería. General de Brigada
(R-Art 62) Juan Manuel Durante, quien ex-
presó:

“El Regimiento Granaderos a Ca-
ballo General San Martín, nuevamente
nos da el marco adecuado para recibir a
los suboficiales principales del arma que
han sido propuestos para alcanzar la máxi-
ma jerarquía, la de suboficial mayor.

Y esto es así, porque uno de sus hijos
dilectos, el Sarg Juan Bautista Cabral, es
el arquetipo del suboficial de caballería.

Su valentía, abnegación y lealtad
hicieron posible que el Padre de la Patria
pudiera continuar con su destino que era
ni más ni menos que la emancipación mis-
ma de América.

Hoy reunirnos en este cuartel, co-
bra más valor que nunca pues estamos
ante las vísperas del bicentenario de los
granaderos, lo que constituye, por ende,
un motivo mas para celebrar nuestra pre-
sencia en este histórico lugar.

Seguramente Cabral estará mas que
satisfecho de verlos aquí, en su cuartel,
formados, donde la caballería toda feste-
ja su próxima promoción.

La decisión heroica de Cabral de
proteger a su jefe nos muestra con clari-
dad meridiana la importancia del subofi-
cial para el Ejército.

Son a no dudarlo su sostén y la base
sobre el cual se asienta la institución, y en
consecuencia el arma de caballería.

Muchas veces habrán tenido que
apoyar a sus jefes trabajando con ellos
mancomunadamente formando juntos un
equipo indisoluble y eficiente.

Y es por ello, que en días más, luci-
rán con orgullo las insignias de suboficial
mayor.

Tendrán entonces la enorme res-
ponsabilidad de ser más que nunca ejem-
plo para los jóvenes, serán sus referentes.

Ellos buscarán permanentemente sus
consejos, y abrevar de la experiencia que
luego de tantos años han alcanzado.

Tengan presentes a aquellos que los
antecedieron, quienes a su vez, supieron
transmitir a ustedes, sus vivencias, sus
enseñanzas y sus conocimientos, siempre
con total franqueza y desinterés.

Recordarán que eran los únicos ca-
paces de revelar los secretos de la vida
militar que solo su vasta trayectoria les
había permitido disponer.

Viejos sabios, únicos y fundamenta-
les en la vida de los cuarteles.

Serán ustedes quienes deberán re-
coger dicho testimonio, un legado difícil,
cargado de tradiciones y de glorias, que
es menester llegue, sin egoísmos, con rigor

histórico y absoluta precisión, para que
las futuras generaciones mantengan in-
tacta nuestra particular forma de ser y
nuestro mas preciado tesoro: el espíritu
que caracteriza al arma de caballería.

Están en consecuencia obligados a
afrontar sus nuevas misiones con gran
dedicación, responsabilidad y sobre todo
lealtad.

Sus antecedentes nos aseguran que
lo harán con total eficiencia.

Recuerden que la caballería confía
en ustedes, y los exhorta a continuar como
lo han hecho hasta ahora distinguiendo
con su conducta al cuadro de suboficiales
del ejército argentino.

Llegue a sus familias y de manera
particular a sus esposas, nuestras felicita-
ciones, reconociendo el apoyo constante
que han brindado ellas a cada uno de
ustedes.

Quede tranquilo el Sargento Cabral,
su legado esta en inmejorables manos, que
su ejemplo de San Lorenzo los guíe perma-

nentemente, y que San Jorge los proteja
siempre.

Los ascendidos fueron los suboficiales
mayores Edgardo Ramón Bernardo Ríos, Ra-
món Dardo Pereyra, Lucio Eduardo Ibarrola,
Juan José Mendoza, Oriel Ángel Borda, Juan
Antonio Peña, Merardo José Agüero, Enrique
Paulino Cuellar, Martín Oscar Acuña, Martín
Miguel Díaz, Dante Daniel Cabrera, Gabriel
Alberto Galeano, Ricardo José Orellana, Jesús
Roberto Miño, Martín Ariel Frías, Juan Felipe
Humberto Aguilera, Luis Ramón García,
Calogero José Militello, Rubén Omar Ismael,
Jorge Enrique Caro, Julio Alberto Solari, Eloy
Pérez, Roberto Antonio Gómez, Rubén Rober-
to Roldan, Juan Antonio Verme, Néstor Arnaldo
Figueroa, Carlos Rogelio Lepez, Jorge José
Real, Carlos Alberto Villagra, Oscar Colipan,
Ricardo Aureliano Monje, Juan Carlos Quian y
Oscar Víctor Cuello.

En esta oportunidad, se homenajeó tam-
bién al Suboficial Mayor Sergio Oscar Binsak,
quien fuera ascendido a mediados de año, con
retroactividad al 31 Dic 10.

Felicitamos a quienes alcanzaron la máxi-
ma jerarquía de su escalafón.

CEREMONIA DE ASCENSO DE OFICIALES

El 27 de marzo, se realizó la Ceremonia de
Ascenso de coroneles y generales del Arma en
el Regimiento de Granaderos a Caballo “Gene-
ral San Martín”.

La Ceremonia fue presidida por el Presi-
dente del Consejo Superior del Arma, General
de División Carlos Ignacio Barchuk; acompa-
ñado por el Presidente de la Comisión, General
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de Brigada Juan Manuel Durante y los Vice-
presidentes 1ro y 2do, Generales de Brigada
Gabriel Francisco D’Amico y Gustavo Rober-
to D’Amico.

Fueron homenajeados por su ascenso al
grado, el general de División Carlos Ignacio
Barchuk y el General de Brigada Marcelo
Carlos Gutiérrez.

Por alcanzar la jerarquía de oficiales
superiores, fueron reconocidos los coroneles
Miguel Ángel Juárez, Pablo Martín Bruno
Servat, Adalberto Enrique Zucherino, José
Antonio Alvarez Escudero, Hugo Roberto
Fernández, Gustavo Walter Bianco, Eduardo
Elgue, Ricardo Alberto Pascali, Daniel Alberto
Boroni, Juan José Dillon, Fernando Joaquín
Domínguez, Mariano Adolfo Naveyra, Juan
Carlos Baralle, Marcelo Héctor Pisano y
William Germán Andrenelli.

El Presidente de la Comisión, General
Durante, les señaló a los coroneles que “a
partir de ahora sus asesoramientos serán
de suma trascendencia, porque las deci-
siones que de ellos se desprendan, afecta-
rán a la Institución toda”, recordándoles
que “la superioridad la constituyen uste-
des, con la gran responsabilidad que esto
mismo conlleva, tanto para con la Patria,
como para con sus dependientes”.

Les expresó además que “deberán
recurrir a su fortaleza, templanza y pru-
dencia para llevar adelante sus tareas” y
que sepan “que la Caballería confía plena-
mente en que sabrán cumplir la misión con
creces”.

Respecto al General Gutiérrez, recor-
dó que “sus primeros pasos en el Arma los
dio en el Regimiento de Caballería de
Tanques 1 de Villaguay” y que “ocupó
variados puestos y prestigiosos cargos,
transitando así por la Mesopotamia, Con-
cordia, Mercedes y Gualeguaychú”. En
cuanto a su pasado más reciente, le manifestó
que “los Granaderos de San Martín lo
tuvieron como Jefe de Escuadrón y más
tarde como su 2do Jefe”, habiendo dejado
también “su sello en la Escuela Superior de
Guerra, donde fue Jefe de División y pos-
teriormente Subdirector”, destacando ade-
más “que pudo apreciar la importancia de
la acción militar conjunta, participando
en el Curso Superior de las Fuerzas Arma-
das”.

Resaltó que “como Director General
de Salud, deberá hacer frente a los com-
plejos problemas que tan delicada área
presenta”, descartando que “estará a la
altura de las circunstancias”.

Por último, le manifestó que “en pocos
minutos tendré el honor de hacerle entre-
ga del bastón de mando propio de los
generales de caballería, en él está repre-
sentado el inmenso orgullo que siente el
Arma por su nuevo y joven general. Esta-
mos seguros que lo acompañará en el
ejercicio del mando como testimonio de
nuestro particular espíritu, el del caballe-
ro, que es ante todo consciente, que lo
principal radica en el servicio a los de-
más”.

Referido al General Barchuk, le desta-
có que “su paso reciente como director

General de Investigación y Desarrollo,
dejó una huella trascendente para el Arma
y para el Ejército, en virtud que pudo
llevar adelante entre otras cosas, la tan
esperada repotenciación de nuestros TAM,
la concreción de simuladores para TAM y
SK 105 y blindajes compuestos multicapa
de última generación” y que es por ello
“que la Caballería siente una legítima
satisfacción por su ascenso a general de
división, satisfacción que se acrecienta
por el fundamental cargo que la superio-
ridad le ha confiado como Inspector Ge-
neral del Ejército”.

Le resaltó que “dada su capacidad
para organizar el trabajo, su minuciosi-
dad en el cumplimiento del deber y sus
conocimientos profesionales, no dudamos,
que dicho puesto está en inmejorables
manos”, confiando en que “la presencia y
seguridad que su personalidad militar ha
sabido imponer en el ejercicio del mando
a lo largo de su exitosa carrera militar,
serán las mejores cualidades para que
pueda cumplir con sus nuevas funciones
como Presidente del Consejo Superior del
Arma de Caballería con el mayor de los
éxitos”.

DIA DEL ARMA DE CABALLERÍA Y SU SANTO PATRONO
"SAN JORGE"

El viernes 20 de abril, en la Dirección de
Remonta y Veterinaria, se desarrolló el acto
central del Día del Arma de Caballería y de su
Santo Patrono “San Jorge”. La ceremonia fue
presidida por el señor Jefe del Estado Mayor
General del Ejército, Teniente General Luis
Alberto Pozzi, acompañado por el Presidente
del Consejo Superior del Arma de Caballeria,
General de División Carlos Ignacio Barchuk y
el Presidente de la Comisión del Arma de
Caballería “San Jorge”, General de Brigada
(R-Art 62) Juan Manuel Durante, contándose
con una concurrencia aproximada de 1400
camaradas y amigos.

Con motivo de la conmemoración del
Bicentenario de Granaderos y el 30° Aniversa-
rio de la Gesta de Malvinas, la formación contó
con la particular presencia de todas las Bande-

ras Nacionales de Guerra del arma de caballe-
ría, que cubren toda la geografía nacional,
desde Salta a Rospentek y desde Mendoza al
Río de la Plata. Estuvieron así presentes:

- Colegio Militar de la Nación.
- Liceo Militar “General Belgrano”.
- Escuela de Suboficiales del Ejercito “Sar-

gento Cabral”.
- Escuela de Caballería.
- Escuela Militar de Equitación.
- Regimiento de Granaderos a Caballo “Ge-

neral San Martín”.

 Regimientos de Caballería:

- De Tanques 1 “Coronel Brandsen” de
Villaguay.
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- De Tanques 2 “Lanceros General Paz” de
Olavarría.

- De Exploración 3 “Coraceros General
Pacheco” de Esquel.

- De Montaña 4 “Coraceros General Lavalle”
de San Martín de los Andes.

- Ligero 5 “General Güemes” de Salta.
- De Tanques 6 “Blandengues” de Concor-

dia.
- De Tanques 7 “Coraceros Coronel Estomba”

de Chajarí.
- De Tanques 8 “Cazadores General

Necochea” de Magdalena.
- De Tanques 9 “General José Gervasio

Artigas” de Puerto Deseado.
- De Tanques 10 “Húsares de Pueyrredón”

de Azul.
- De Tanques 11 “Defensores del Honor

Nacional” de Puerto Santa Cruz.
- De Tanques 12 “Dragones Coronel Zelaya”

de Gualeguaychu.
- De Tanques 13 “Teniente General Juan

Esteban Pedernera” de General Pico.
- De Exploración 15 “Libertador Simón Bolí-

var” de Campo los Andes.

 Escuadrones de Exploración

- De Caballería Blindado 1 “Coronel Isidoro
Suárez” de Arana.

- De Caballería Paracaidista 4 de Córdoba.
- De Caballería Blindado 11 “Coronel Juan

Pascual Pringles” de Rospentek.

- Base de Apoyo Logístico “Tandil”.
- Base de Apoyo Logístico “Paraná”.

El digno marco que brindó la ceremonia
fue el escenario preparado para brindar un
merecido reconocimiento de la caballería ar-

gentina a los ex soldados Veteranos de Guerra
pertenecientes al Arma, como así también, en
el año de su Bicentenario, al Regimiento de
Granaderos a Caballo «General San Martín»,
habiendo contado además con la presencia de
los integrantes de la Asociación de Granaderos
Reservistas.

Luego de las estrofas del Himno Nacio-
nal Argentino entonadas por los presentes en la
ceremonia el Presidente de la Comisión del
Arma, General de Brigada Juan Manuel Du-
rante, pronunció una alocución para referirse al
acto.

Continuando con la ceremonia y como
todos los años, se hizo entrega de los premios
y reconocimientos que esta Comisión otorga
anualmente al personal que ha logrado sobre-
salir en las carreras y cursos que dicta la
Fuerza como resultado de sus capacidades,
esfuerzo y vocación de servicio.

El Jefe del Estado Mayor General del
Ejército hizo entrega del Distintivo Especial
“San Jorge” y de las Distinciones al Mérito
como reconocimiento al esfuerzo y dedicación
del personal que se ha destacado por su voca-
ción de servicio, espíritu de entrega y compe-
tencia profesional, sirviendo ellos de ejemplo y
acicate para nuestros cuadros.

Por último, el Jefe del Estado Mayor
General del Ejército, Teniente General Luis
Alberto Pozzi, dio su mensaje a la Caballería
del Ejército.

Para culminar la ceremonia, se cantó
como es tradición, la canción que identifica
nuestra arma, “Arriba Jinetes”.

El inicio del desfile tuvo la particularidad
del pasaje del cofre conteniendo el sol que
perteneciera a la bandera del Escuadrón de
Exploración de Caballería Blindado 10 y que
fuera salvado en las Islas gracias a la acción de
su Jefe y 2do Jefe. Acompañaron a este
símbolo la bandera que perteneciera al Escua-
drón de Exploración de Caballería Blindado 10
y que reemplazara a aquella y la del Destaca-
mento de Exploración de Caballería Blindado
181, actual Regimiento de Caballería Ligero 3.

El desfile continuó con el paso a pie de los

oficiales, suboficiales y ex soldados Veteranos
de Malvinas pertenecientes al Arma. A conti-
nuación lo hicieron integrantes de la Asocia-
ción de Granaderos Reservistas con motivo del
Bicentenario de Granaderos. Finalmente se
efectuó el desfile montado de la Agrupación
“San Jorge”.

Finalizada la ceremonia, y en un clima de
gran camaradería, se sirvió un vino de honor en
el salón y museo de la Dirección de Remonta
y Veterinaria.

PREMIOS DEL DÍA DE LA CABALLERÍA 2012

Recibieron un cálido aplauso quienes fue-
ron distinguidos por sus mejores promedios de
egreso y exitoso desempeño en cursos de
formación y perfeccionamiento, recono-
ciéndoseles su aplicación en el tiempo que les
otorgó el Ejército para su capacitación.

• Mayor Matías Mones Ruiz, Escuela Supe-
rior de Guerra.

• Capitán Joaquín Luis Correa, Escuela Su-
perior Técnica.

• Teniente Primero Gonzalo Báez, Curso
Básico de Plana Mayor. (*)

• Teniente Primero Facundo Martín
Castagno, Curso Conjunto de Comandos -
Año 2010 (**)

• Teniente Primero Juan José Cañizares,
Curso Conjunto de Pilotos de Helicópteros.

• Teniente Alfredo Gahan, Curso de Maes-
tro de Equitación.

• Teniente Raúl Antonio Simón Amarilla,
Curso de Jefe de Subunidad. (*)

• Subteniente Lucas Rodrigo Asensio, Cole-
gio Militar de la Nación. (*) (***)

• Subteniente de Reserva Franco Palmucci,
Liceo Militar General Belgrano.

• Sargento Ayudante Fabián Mauricio Vega,
Curso Auxiliar de Estado Mayor (***)

• Sargento Ayudante Guillermo Daniel Mo-
reno, Curso de Perfeccionamiento Avan-
zado. (*)

• Sargento Ayudante Gabriel Ramón Luna,
Curso Avanzado de Auxiliar de Inteligencia
(***)

• Sargento César Daniel Farias, Curso de
Perfeccionamiento Medio. (*)

• Cabo Eduardo Sebastián Pereira, Curso
de Perfeccionamiento Básico. (*)

• Cabo José Alberto Genco, Escuela de
Suboficiales del Ejercito “Sargento Cabral”.
(*)
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• Cabo Art 11 Ramón Feliciano Martins,
Curso de Auxiliar del Maestro de Equita-
ción.

• Cabo Art 11 David Matías Martínez, Curso
de Perfeccionamiento Elemental.

(*) El Ejército les entregó la “Distinción  al Mé-
rito”

(**) Se entregó en 2012 por haber estado el cau-
sante cumpliendo actividades del servicio.

(***) Se entregará en 2013

Por  actividad hípica:

• Teniente Primero Federico Valdez Diez,
Jinete Militar Destacado durante el 2011 y
Distintivo Especial "San Jorge".

RECONOCIMIENTOS DE LA COMISIÓN DEL ARMA

El Reconocimiento de la Comisión del
Arma de Caballería “San Jorge”, es una distin-
ción que se otorga a instituciones y/o personas
civiles o militares que hubieren dado prueba de
su apoyo, apego o amistad a ella a través de
hechos de consideración especial.

Las propuestas pueden ser canalizadas a
través de los Jefes de Elementos del Arma o
por iniciativa individual de sus integrantes.

Evaluados los fundamentos de la pro-
puesta por la Comisión, ésta la aprobará con el
voto unánime de sus componentes, que debe-
rán sesionar con un mínimo del 50% de ellos.

La distinción consiste en un cuadro con
una réplica de lanza y es entregada durante
algunos de los eventos que organiza la Comi-
sión del Arma en forma anual.

Desde 1993 han sido reconocidos por el
Arma 25 personalidades, quienes de distintas
maneras la han apoyado.

En oportunidad de celebrarse el día del
arma, fueron reconocidos:

Ø Cnl I (R) Salvador José Porto

Nacido en la provincia de Córdoba el
20 de marzo de 1929. Ingresó al Colegio
Militar de la Nación el 12 de marzo de
1945, egresando con el grado de
Subteniente de Infantería el 18 de diciem-
bre de 1947, perteneciendo a la promoción
77.

El señor coronel, pasó a situación de
retiro el 07 de marzo de 1979 y es Ingenie-
ro Militar.

Integra actualmente el Centro de Estu-
dios Históricos de la Caballería Argentina
y es miembro, como socio, de la Comisión
del Arma de Caballería.

Desde hace muchos años, ha sido un
colaborador inapreciable, habiendo reali-

zado varios aportes históricos que han
resultado en valiosos materiales de con-
sulta para los integrantes del arma.

Entre los trabajos realizados por el
señor coronel, se pueden citar:

• La historia del Caballo de Guerra
(traducción del libro “Cavalry” de
John Ellis).

• Caballería Blindada. Historia del di-
seño y tácticas de combate de vehí-
culos de combate.

• Historia del caballo de tropa de la
caballería francesa (traducción del
libro de Denis Bogros).

• Homenaje al Grl George Smith
Patton. Selección de documentos
traducidos.

• Capítulo “Vehículos Blindados de la
Caballería y Armamento”, del Tomo
III de la Historia de la caballería
argentina.

Ha demostrado siempre una amplia y
desinteresada disposición para con el Arma,
satisfaciendo cualquier requerimiento que
se le efectuara, evidenciando un gran
afecto por su historia y tradiciones y
sintiéndose un integrante más de la misma.

Ø Cnl C (R) Eduardo Armando Castaing

Nacido en la provincia de Córdoba el
13 de febrero de 1933. Ingresó al Colegio
Militar de la Nación el 01 de marzo de
1950, egresando con el grado de
Subteniente de Caballería el 10 de diciembre
de 1953, perteneciendo a la promoción 83.

El señor coronel, pasó a situación de
retiro el 31 de octubre de 1986 y es Oficial
de Estado Mayor.

En el año 1962 obtuvo el Distintivo
Especial “San Jorge” con el grado de
teniente primero.

A partir de su pase a situación de retiro,
ha apoyado en forma desinteresada la
realización de eventos hípicos llevados a
cabo en distintas Unidades del Arma de
Caballería.

En función de ello supo transmitir sus
experiencias y conocimientos técnicos
relacionados con la organización y
realización de eventos que abarcaron las
disciplinas de adiestramiento, salto y con-
curso completo de equitación.

Para ello se ha mantenido siempre
actualizado en los conocimientos referidos
a los reglamentos que regulan estas
actividades, tanto a nivel nacional como
internacional.

Esta docencia hípica ha sido
aprovechada por un sinnúmero de oficiales
y suboficiales del Arma a lo largo de 25
años. Lo ha hecho siempre con gran
dedicación, entusiasmo y espíritu de
sacrificio.

Ø Sr Salvador Domingo Cusumano

Brindó su apoyo personal en reiteradas
oportunidades para la reparación de la
columna de transporte del Regimiento de
Granaderos a Caballo “General San
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Martín”, dejándola en inmejorables
condiciones, posibilitando así, que la unidad
pudiera satisfacer sus requerimientos con
total solvencia.

Mantiene un vínculo con el Regimiento
que ha trascendido las distintas jefaturas,
el cual perdura hasta el presente,
colaborando en el asesoramiento y
mantenimiento del parque automotor de la
unidad.

Es un verdadero amigo del Arma y un
apoyo constante, pudiéndoselo ver presente
en cada manifestación organizada por esta
Comisión, entremezclado con los oficiales
y suboficiales, compartiendo recuerdos y
anécdotas.

Su hombría de bien, manifestaciones
de respeto, prudencia y educación, le han
permitido ganarse el aprecio y afecto de
los integrantes de la Caballería toda.

PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DEL ARMA
DE CABALLERÍA “SAN JORGE” CON MOTIVO DE LA

CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA CABALLERÍA

La Caballería se convoca nuevamente
para conmemorar su día, el mismo que el de su
Santo Patrono San Jorge.

Arquetipo del soldado fiel a sus princi-
pios, jinete valiente que dio su vida por el triunfo
del bien sobre el mal.

Supo transmitir a los caballeros del ayer
como a los de hoy la fe para sentir en forma
única y particular como mejor servir, que es ni
más ni menos que la esencia de todo militar.

Esta celebración adquiere hoy una espe-
cial trascendencia, ya que este año se cumplie-
ron 30 años de la gesta de Malvinas y 200 de la
creación del regimiento de nuestros queridos
Granaderos.

Hace poco más de tres décadas tropas
argentinas recuperaban temporalmente nues-
tras Islas Malvinas.

Para su defensa, entre las fuerzas pro-
pias, fue movilizado el Escuadrón de Explora-
ción de Caballería Blindado 10, reforzado con
un Escuadrón Panhard del Destacamento de
Exploración Blindado 181 y un Grupo del Es-
cuadrón de Exploración de Caballería Blindado
9.

También los Granaderos de San Martín
dieron su presente en Malvinas con dos piezas
de ametralladoras, conformadas por dos sub-
oficiales y ocho soldados.

La clase 1962 de conscriptos ya de baja,
fue convocada y dijo presente.

Hoy nos honran con su presencia muchos
de aquellos jóvenes que no dudaron en concu-
rrir al llamado de la Patria para su defensa,
como así también quienes fueron sus jefes.

Debieron enfrentar duras condiciones
tanto geográficas como logísticas y
operacionales.

Lo hicieron haciendo gala de valor y
sacrificio.

El desempeño de las tropas de Caballería
fue reconocido por las propias fuerzas y tam-
bién por el enemigo.

Queridos veteranos

Muchos recuerdos seguramente tendrán
presentes.

Horas de incertidumbre, de soledad, de
angustia, de compañerismo, de actos de heroís-
mo, de camaradas que quedaron.

Sepan que somos concientes que para
quienes no fuimos a las islas aun haciendo un
ejercicio de imaginación jamás podremos apre-
ciar en toda su dimensión lo que ustedes vivie-
ron durante los 56 días que duró el conflicto.

De ahí que los reconocemos y los tene-
mos siempre presentes. Constituyen a no du-
darlo un orgullo para el arma.

A todos ustedes aquí presentes en nom-
bre de la Caballería Argentina, muchas gra-
cias.

Hablar del bicentenario del Regimiento
Granaderos a Caballo implica necesariamente
hablar de su creador.

El General San Martín no solo formó un
regimiento, sino que amalgamó todas las virtu-

des que deben caracterizar a un soldado de
caballería: valor, estoicismo, abnegación,
profesionalismo y amor por la Patria.

Se forjó en el cumplimiento inexorable del
código de honor que luego se extendería a todo
el Ejército.

Allí nació la Caballería, en forma casi
artesanal.

 Los granaderos desde San Lorenzo, fue-
ron dejando ejemplos y rastros de valor, auda-
cia y entrega total a la causa de América
pasando por Chacabuco y Maipú, con la intre-
pidez de Pringles en Chancay, la temeridad de
Lavalle en Río Bamba, la bravura de Necochea
y Suárez en Junín hasta que, con la libertad ya
alcanzada, freno su ímpetu victorioso con la
última carga en Ayacucho.

Así transitó en su primera época desde
1812 hasta 1824 donde paso al descanso hasta
el 25 de mayo de 1903 cuando es recreado
como escolta y seguridad presidencial.

Vaya en su bicentenario un reconoci-
miento muy especial de la Caballería toda a su
regimiento dilecto.

Sepan que para quienes tuvimos el honor
de vestir ese histórico uniforme o bien para
todo soldado de Caballería constituye un orgu-
llo que ese glorioso cuerpo, el del padre de la
patria forme parte de nuestra arma.

El recuerdo de estos dos hechos, los 30
años de Malvinas y el bicentenario de los
Granaderos, nos ha posibilitado conjugarlos, sin
bien separados en el tiempo pero con un común
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denominador: el visualizar los valores que ador-
nan al hombre de Caballería y que le otorgan su
particular espíritu.

Ese que nos permite afrontar las distintas
circunstancias que se nos presentan con deci-
sión, con iniciativa, con creatividad, con deseos
de superarnos día a día, para ser simplemente
mejores profesionales.

El ser de Caballería es lo que se palpa en
nuestros institutos de formación y se va conso-
lidando en los regimientos, donde los jefes
transmiten y enseñan esa especial forma de
sentir la milicia.

Esa mística que tuvieron los héroes de
Malvinas y los Granaderos y que se refleja en
toda el arma, es la que nos señala el camino
hacia el deber ser.

Por ello hacemos hincapié en atesorar
nuestras tradiciones y nuestra historia.

Las tradiciones nos dan fuerza, forman
nuestras costumbres y maneras de actuar.

La historia las recoge transmitiéndolas a
la posteridad.

Así el año pasado presentamos el tomo
III de la Historia del Arma y dios mediante este
año lo haremos con el Tomo IV.

El mantener nuestras tradiciones se ha
visto reflejado a lo largo del año en todas las
unidades con la preservación de la actividad
ecuestre.

Las semanas hípicas y Campeonatos
Hípicos Finales del Ejército fueron desarrolla-
dos con gran éxito gracias al esfuerzo de sus
integrantes. Comandantes de brigada y jefes
de regimiento no dudaron en que estos eventos
hacen a la formación del hombre de Caballería,
y así lo estimularon.

El tomar decisiones en fracciones de
segundo, al galope pleno con el peligro inminen-
te y asumiendo riesgos calculados son propios
del jinete.

Ese espíritu intrépido, capaz de afrontar
situaciones cambiantes, inesperadas, y
desafiantes son características de nuestra arma,
que se reflejan en lo operacional.

De allí que se conjuga cual ideal simbiosis
la actividad hípica, con el profesionalismo, con
la sola finalidad de tender al mejor y mas
racional cumplimiento de la misión.

Profesionalismo, que se refleja también
en la capacidad de nuestros ingenieros milita-
res para concretar la repotenciación de nuestro
Tanque Argentino Mediano, adquiriendo así
características de primera generación. Un lo-
gro que merece ser destacado por nuestra
arma.

Es así, quienes vivimos y sentimos esta
particular forma de disfrutar esta fascinante y
única profesión nos vanagloriamos no de ser
mejores, sino simplemente de vivir una filosofía
que se asemeja a los de los caballeros de
antaño, donde se le daba caballo solo al que se
lo merecía, para que se distinguiera del resto.

Hoy quienes lo ha entendido así, en minu-
tos mas recibirán como premio a sus esfuerzos
la recompensas al Merito que otorga el JEMGE
y aquellas de la CACSJ y la Comisión de
Pruebas Hípicas del Ejército.

También con el marco que da esta cere-
monia, la Comisión del Arma ha creído oportu-
no reconocer públicamente a quienes eviden-
ciando sobrados meritos han colaborado con la
Caballería de distintas formas constituyéndose
en apoyos invalorables de la misma. Para lo
cual recibirán las mismas el Sr Cnl Porto, el Cnl
Castaing y el Sr Domingo Cusumano.

A todos nuestras más sinceras felicita-
ciones.

Antes de finalizar, vaya nuestro particu-
lar agradecimiento a todos los que se han
acercado a este campo hípico militar cuna del
deporte ecuestre en nuestro país, para darle así
el marco adecuado que tan significativa cere-
monia se merece.

Por ultimo y como dijera anteriormente:

Que el corazón palpitante del caballero
depositario de nuestro espíritu, de nuestras mas
caras tradiciones, continúe galopando como
nuestros ancestros con la única finalidad de
alcanzar la gloria.

La Caballería esta más vigente que nun-
ca.

Intacta y orgullosa de sus logros.

Estrechemos filas todos, aquellos en ac-
tividad y en retiro, y mantengamos la perma-
nente disposición de continuar arrojando nues-
tras ilusiones al otro lado de la valla para
recogerlas luego y así estar listos para cargar
cuando el clarín de la patria lo ordene.

Quede tranquila la Caballería pues jamás
ha de morir mientras nos quede un solo latido y
la vista puesta hacia un futuro venturoso.

Que así sea.

TORNEO DE GOLF “DÍA DE LA CABALLERÍA”

El día viernes 27 de Abril, en el marco de
los festejos por el Día del Arma, se llevó a cabo
en las instalaciones del San Jorge Golf Club la
tercera edición del Torneo de Golf “Día de la
Caballería”, auspiciado por la Comisión del
Arma de Caballería “San Jorge” y con el apoyo
desinteresado de la Comisión Directiva del San
Jorge Golf Club, la cual, vale destacar, cuenta
con cinco Oficiales de Caballería entre sus

integrantes, encabezados por sus dos Vicepre-
sidentes, el Grl Br (R) Dardo Juan Antonio
Parodi y el Grl Br (R) Roberto Fonseca, quie-
nes participaron del torneo.

El torneo consistió en un “Medal Play”
(competencia en la cual gana aquel jugador que
completa todos los hoyos con el menor número
posible de golpes) del cual participaron setenta



COMISIÓN DEL ARMA DE CABALLERÍA "SAN JORGE" COMISIÓN DEL ARMA DE CABALLERÍA "SAN JORGE"

16

y dos golfistas, muchos de ellos de Caballería.
Estuvo abierto a militares y civiles de ambos
sexos.

Al término del torneo y en un clima de
gran camaradería se entregaron los premios,
aportados por la Comisión del Arma, y se
recompusieron las fuerzas de los participantes,
tras cinco horas de duro trajinar la cancha, con
empanadas, pizzas y cervezas.

El Presidente de la Comisión del Arma,
Grl Br (R-Art 62) Juan Manuel Durante, ade-
más de participar del torneo, presidió la entrega
de premios acompañado por el Presidente del
Club San Jorge, Grl Div (R) Alfredo José
Noberasco y el oficial de caballería más anti-
guo presente que participó del evento, Grl Div
(R) Máximo Rosendo Groba. Cabe mencionar
que también intervino en el torneo el Presidente
del Consejo Superior del Arma de Caballería,
Grl Div Carlos Ignacio Barchuk, quien por

razones de servicio no pudo participar de la
entrega de premios.

Un hecho para destacar es que uno de los
participantes, el Cnl (R) Juan Carlos Bertolini,
hizo Hoyo en 1 en el Hoyo Nro 4 de la cancha
(Par 3). Consiste en introducir la pelota de golf
en el hoyo con un solo golpe desde la salida, lo
que constituye un hecho excepcional que la
Asociación Argentina de Golf premia con un
diploma especial. Como buen caballero golfista
que se precie, para festejar este hecho, el Cnl
Bertolini ofreció una copa de champagne a
todos los presentes.

Finalmente, el Presidente de la Comisión
del Arma se dirigió a los participantes del
evento para agradecer el apoyo desinteresado
recibido por parte del Club San Jorge para
desarrollar el torneo y la presencia de muchos
oficiales de caballería y de otras armas, así
como socios civiles del club, que participaron
de la competencia.

XVI JUEGOS PANAMERICANOS

A fines del mes de octubre de 2011 se
desarrollaron los XVI Juegos Panamericanos
en la ciudad de Guadalajara, México. Merece
la pena destacar la participación del equipo
argentino de Concurso Completo de Equita-
ción, que compitiendo contra jinetes de Cana-
dá, Estados Unidos, México, Colombia, Ecua-
dor, Guatemala, Chile, Brasil, Uruguay y Ve-
nezuela, tuvieron un excelente desempeño al
conquistar el 4to puesto por equipos, siendo que
la posición lograda les valió la posibilidad de
tener un lugar en los Juegos Olímpicos de

Londres 2012.

La comitiva estuvo integrada de la si-
guiente manera: Jefe de Equipo, Cnl C José
Luis Yofre, Entrenador Tcnl C (R) Carlos
Rawson, Veterinario My Vet Emilio Lucero y
los jinetes Cnl C Martin Jorge Bedoya Guido
con Remonta Lanza, Cap C Fernando
Domínguez Silva con Al Mil Agresivo Z, Tte
1ro C Federico Valdez Diez con Remonta
Lima y los Sres. Javier Rawson y José Ortelli
(h).

(Continúa en  Pág 21)
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ASCENSO DE SUBOFICIALES MAYORES
(30 Nov 11)

ASCENSO DE OFICIALES SUPERIORES
(27 Mar 12)

Autoridades Suboficiales homenajeados

Generales homenajeados Coroneles homenajeados
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DÍA DEL ARMA DE CABALLERÍA
(20 Abr 12)

Sol de la Bandera de Guerra del
ex Esc Expl C Bl 10

Veteranos de Malvinas del
ex Esc Expl C Bl 10

Premiados Reconocido
Cnl (R) Salvador José Porto

Reconocido
Cnl (R) Eduardo Armando Castaing

Reconocido
Sr Salvador Domingo Cusumano

Abanderados Carga  de Granaderos
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El concurso Completo de Equitación de
Nivel 2 Estrellas en su fase individual, encontró
a nuestros jinetes en los siguientes puestos en

la clasificación general, en el puesto 13 al Tte
1ro Federico Valdez Diez y en el puesto 25 al
Cap Fernando Domínguez Silva, en tanto el Cnl
Martin Bedoya Guido quedo eliminado en la
prueba de fondo.

SECCIÓN DE EXPLORACIÓN DE CABALLERÍA DE MONTE 12

Los orígenes del Esc Expl C Bl 12 se
remontan a fines de 1979 cuando por resolu-
ción del Jefe del Ejército se crea la XIIda
Brigada de Infantería en la ciudad de Posadas.
Allí funcionaba el Esc Expl C Bl 7, el cual, con
la creación de la nueva brigada, cambió su
denominación por la de Esc Expl C Bl 12, pero
mantuvo el nombre histórico de “Dragones
Cnl Zelaya” en homenaje a una de las figuras
más brillantes del Ejército del Norte y un
ejemplar conductor de caballería.

En diciembre de 1992, en el marco de la
reestructuración del Ejército Argentino, el Esc
Expl C Bl 12 es trasladado a la localidad de
Santo Tome (Corrientes) donde ocupó los
cuarteles del ex Grupo de Artillería 12. La
historia del escuadrón en tierras correntinas es
asociada con el viejo Regimiento 12 de Línea,
el cual ocupó esas instalaciones entre los años
1943 y 1964.

A finales de 1996 su último jefe, el
entonces Mayor Mario Aguado Benítez, en el
marco de una nueva reestructuración del Ejér-
cito, recibe la orden de disolver el escuadrón.

Luego de la disolución una sección volvió
a su viejo cuartel en la ciudad de Posadas. Solo
10 meses después esa sección fue reasignada
al Destacamento de Monte 30, un destaca-
mento de armas combinadas con asiento en la
ciudad de Apóstoles (Misiones). Por 4 años la
sección formó parte del mencionado destaca-
mento. Luego de la disolución del Dest Mte 30,
la Sec Expl C Mte fue agregada al RI Mte 30.

Finalmente, por resolución del JEMGE,
con motivo de la reestructuración de la fuerza,
se ordena la creación de la Sección de Explo-
ración de Caballería de Monte 12, como ele-
mento independiente, orgánico de la Br Mte
XII.

El 9 de febrero de 2012 en una formación
realizada en la plaza de armas de la Guarnición
Ejercito Apóstoles, el Cte Br Mte XII, General
de Brigada Juan Gustavo Raimondo, puso en
posesión del cargo como jefe de la Sec Expl C
Mte 12 al Teniente Primero C Federico Martín
Obregón.

(Viene de Pág 16)
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XXI ALMUERZO DE CAMARADERÍA
(25 Ago 12)

Almuerzo Grl Br (R) Carlos Alfonso

ex Jefe del Regimiento de Granaderos

TORNEO DE GOLF
(27 Abr 12)



COMISIÓN DEL ARMA DE CABALLERÍA "SAN JORGE" COMISIÓN DEL ARMA DE CABALLERÍA "SAN JORGE"

22 23

RECONOCIMIENTO A LOS CORACEROS DE PACHECO

Mediante la Resolución 1434/12, fecha-
da el 27 de Agosto de 2012, el JEMGE ha
dispuesto otorgar al Regimiento de Caballería
de Exploración 3 “Coraceros General Pacheco”
la medalla de campaña por su participación en
el conflicto del Atlántico Sur y autorizar a sus
integrantes al uso del escudo de honor “A LOS
BRAVOS DE MALVINAS”.

Con este reconocimiento, culmina un pro-
ceso iniciado hace varios años por los ex
integrantes del Regimiento que participaron del
conflicto para que su unidad de origen fuera
reconocida como una de aquellas que aporta-
ron, en forma orgánica, una fracción de sus
hombres, vehículos, equipos y materiales para
sostener el esfuerzo de guerra.

La contribución del entonces Destaca-
mento de Exploración de Caballería Blindada
181 “Coraceros General Pacheco” fue la si-
guiente:

- 27 hombres (2 oficiales, 12 suboficiales y 13
soldados).

- 2 Secciones de Exploración conformadas
por 4 VCE AML PANHARD cada una.

La fracción del Dest Expl C Bl 181
participó durante toda la campaña en las Islas
Malvinas, desde el 9 de Abril de 1982, en que
arribaron sus primeros vehículos, hasta el 14 de
Junio, en que se produjo la caída de Puerto
Argentino. En total 68 días, sin contar el perío-
do en que el personal estuvo prisionero del

enemigo.

Cabe mencionar que 5 (cinco) de sus
hombres resultaron heridos (1 oficial, 1 subofi-
cial y 3 soldados). Los soldados no constan en
los registros pero han surgido de los testigos de
los hechos.

Habiendo tomado conocimiento de estos
hechos, la Comisión del Arma de Caballería
“San Jorge”, por iniciativa del Cnl VGM D
Gustavo Adolfo Tamaño, produjo un detallado
estudio sobre la participación del entonces
Dest Expl C Bl 3 en Malvinas y elevó a la
Dirección General de Personal y Bienestar, el
16 de noviembre de 2011, un asesoramiento
proponiendo los reconocimientos honoríficos a
que debía hacerse acreedor el RC Expl 3
“Coraceros General Pacheco” y sus integran-
tes.

Finalmente, la justicia de esta distinción
ha quedado plasmada en la Resolución del
JEMGE, cuando expresa entre sus fundamen-
tos que “es menester premiar con el reconoci-
miento de sus pares a aquellos hombres o
fracciones, que en momentos en que la patria
los necesitó, han demostrado con sus acciones
la abnegación y el sacrificio propios del soldado
argentino”.

Nuestras sinceras felicitaciones a los bra-
vos Coraceros de Pacheco que combatieron
en Malvinas!!

BICENTENARIO DE GRANADEROS

Los actos conmemorativos del bicente-
nario de la creación del Regimiento de
Granaderos a Caballo se iniciaron a las 00:00
del 16 de marzo, con una vigilia y rendición de
honores al Padre de la Patria en la Catedral de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde
se encuentra el Mausoleo del General San
Martín.

La celebración fue encabezada por el
capellán del Regimiento, presbítero Diego Se-
gundo, ante la presencia de los granaderos, con
su uniforme histórico.

A primera hora de la mañana, se abrieron
las puertas del cuartel para recibir a las institu-
ciones amigas de la unidad que quisieron mate-
rializar este acto con el descubrimiento de
placas en el Patio Histórico del Bicentenario.

Se continuó con una formación en la
Casa de Gobierno, en la Plaza Colón, presidida
por el vicepresidente de la Nación Argentina, a
cargo del Ejecutivo Nacional, Lic. Amado
Boudou.

Además de todo el regimiento montado,
estuvieron presentes el Jefe del Estado Mayor
Conjunto, Brigadier Mayor Jorge Alberto
Chevallier; el Jefe del Estado Mayor General
del Ejército, Teniente General Luis Alberto
Pozzi, y el Jefe del Regimiento de Granaderos
a Caballo General San Martín, Coronel Diego
Martín López Blanco.

En esta oportunidad, el regimiento tuvo el

privilegio de estar acompañado por las bande-
ras de los países que integran la UNASUR:
Regimiento de Infantería N° 1, de Bolivia;
Regimiento Dragones de la Independencia, de
Brasil; Regimiento de Caballería Blindado N°
1, de Chile; Granaderos de Tarqui Escolta
Presidencial de Ecuador, y Regimiento Escolta
Presidencial de Paraguay.

También asistieron las Banderas Nacio-
nales de Guerra de las unidades que fueron
parte de la Gesta Libertadora: Regimientos de
Infantería Mecanizados 7 y 8; Regimientos de
Infantería de Montaña 11 y 16; Regimiento de
Caballería de Tanques 8, y Grupo de Artillería
de Montaña 8.

Se contó, además, con la presencia de los
granaderos veteranos de la Guerra de Malvinas,
quienes recibieron una distinción por parte del
Vicepresidente de la Nación y de las autorida-
des que lo acompañaban, con motivo de cum-
plirse los 30 años de la Gesta.

En su discurso alusivo a los granaderos, el
Vicepresidente aludió a la lucha contra el
colonialismo y destacó el rol de seguridad
presidencial diciendo que "Ser los custodios
de la figura presidencial es, ni más ni me-
nos, que ser los custodios de la decisión
soberana de los argentinos" .

Se realizó como en cada formación, la
invocación al Sargento Cabral. En esta oportu-
nidad, por tratarse del Bicentenario del Regi-
miento, quien respondió en nombre del Sargen-
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to Cabral, fue el Suboficial Mayor Isabelino
Pedro Coronel, quien lo hiciera durante 15 años
en la unidad. Cabe destacar que el Suboficial
Mayor Coronel, inició sus pasos como soldado
en el Regimiento de Granaderos, pasando lue-
go al escalafón de suboficiales y realizando
toda su carrera en la Histórica Unidad.

La formación finalizó con el desfile mon-
tado de los Granaderos, que rindieron honores
al vicepresidente de la Nación Argentina.

Es importante recordar que, el 16 de
marzo de 1812 constituye el momento en que el
Libertador da inicio a su obra, con la creación
de una unidad modelo.

Desde el 3 de febrero de 1813, en el
Combate de San Lorenzo, hasta Ayacucho, en
1824, el regimiento combatió en todos los tea-
tros de operaciones en que se luchó por la
libertad.

En enero de 1826, regresaron a Buenos
Aires los restos del Cuerpo. Sus armas se

depositaron en el cuartel del Retiro, en una caja
de madera en la que se colocó la inscripción
"Armas de los Libertadores de Chile, Perú y
Colombia".

El presidente Roca promulgó, en 1903, el
decreto de recreación del regimiento. La uni-
dad volvió a utilizar el uniforme que había
dispuesto su fundador, y en el año 1907 se le
confirió la función de escolta presidencial.

Tuvo asiento provisorio en Campo de
Mayo y pasó luego a Ciudadela, donde perma-
neció hasta la finalización de la construcción de
un nuevo edificio en la barranca del Plata. En
1997, se declaró Monumento Histórico Nacio-
nal a las instalaciones del cuartel de Palermo
del Regimiento de Granaderos a Caballo.

Hoy, los Granaderos, sienten el orgullo de
mantener vivo el espíritu de aquellos soldados
apasionados por la patria y el deber, y de
cumplir con su misión actual de ser escolta
presidencial y transmitir el legado sanmartiniano.

XXI ALMUERZO DE CAMARADERÍA DE LA
CABALLERÍA ARGENTINA

El sábado 25 de agosto se llevó a cabo, de
acuerdo a lo previsto, el tradicional Almuerzo
de Camaradería de la Caballería Argentina, en
las instalaciones del Regimiento de Granaderos
a Caballo “General San Martín”.

Unos quinientos cincuenta camaradas se
hicieron presentes para compartir momentos

donde primaron los recuerdos, las anécdotas y
fundamentalmente la camaradería.

Debemos resaltar el esfuerzo que hicie-
ron para estar presentes las delegaciones del
interior, tanto de personal en actividad como
retirado, entre las cuales no se puede dejar de
destacar las de los Regimientos de Tanques 1,

2, 6, 7, 8, 10 y 12; la del Escuadrón de Explora-
ción de Caballería Blindado 1; y las de las
guarniciones Paraná y Tandil.

Como dijimos, muchos estuvieron pre-
sentes, otros, en cambio, no pudieron acompa-
ñarnos físicamente, pero sí lo hicieron en el
sentir de cada uno de los asistentes. A todos
nuestro agradecimiento y reconocimiento.

Reuniones como esta son imprescindi-
bles para mantener y acrecentar el espíritu del
arma de caballería, ese del cual estamos orgu-
llosos, el que nos distingue, el que hace que
sostengamos vivas nuestras tradiciones y que
sobre todo, sella la unión entre el personal en
actividad y los retirados y cuyo resultado es
indispensable para que podamos seguir cabal-
gando juntos hacia un futuro mejor.

EL ESCUADRÓN DE CABALLERÍA DE LA ESCUELA DE
SUBOFICIALES DEL EJÉRCITO “SARGENTO CABRAL”

Por el Cap Carlos Daniel Castro Olivera (J  Esc C - ESESC)

El Escuadrón de Caballería está integra-
do por cuatro (4) Oficiales Subalternos, dos (2)
Suboficiales Superiores y siete (7) Suboficiales
Subalternos. La cantidad de Aspirantes varía a
largo del año, pero al inicio del ciclo lectivo
revistan en la Subunidad, en promedio, ochenta
y cinco (85) Aspirantes de Ier Año y cuarenta
y cinco (45) de IIdo. La Subunidad está orga-
nizada sobre la base de dos cursos. Segundo
Año con un Oficial Instructor, un Encargado de
Curso y un Subinstructor y Primer Año con dos
Oficiales Instructores, un Encargado de Curso
y cuatro Subinstructores. Además, el Escua-
drón posee su Sala de Armas y un Depósito de
Intendencia, el que a diferencia de las Unidades
de combate, mantiene con cargo un diez por
ciento aproximadamente de los efectos provis-
tos, para amortiguar el constante fluctuar de
Aspirantes.

Cabe destacar que forman parte del per-
sonal de cuadros del Escuadrón un Oficial con

la Aptitud Especial de Maestro de Equitación y
un Suboficial Auxiliar del Maestro de Equita-
ción.

Sistema educativo:

La formación integral del Aspirante de
Caballería está dividida en tres áreas: Adies-
tramiento Físico, Académica y Formación Mi-
litar. El Cabo de las armas que egresa lo hace
con el nivel secundario completo, a diferencia
del de las Especialidades y Servicios, que debe
ingresar con ese nivel aprobado, obteniendo
una tecnicatura de nivel medio a su egreso.

Dentro de la Formación Militar, la estadía
del Aspirante en la ESESC está divida en tres
períodos diferenciados.

El primero, período Básico, dura desde la
incorporación hasta la ceremonia de investidu-
ra, y es común a todos los Aspirantes de Primer
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Año del Instituto. Durante este lapso se impar-
ten las materias Combate, Tiro, Orden Cerrado
y Teoría General, para que el hombre reciente-
mente incorporado pueda desempeñarse como
Soldado Individual. A partir de allí los Aspiran-
tes pueden integrar las guardias del Instituto.

Terminado este ciclo, se inicia el Período
Específico, de características particulares para
cada arma, especialidad o servicio. Se extiende
desde finales del mes de mayo hasta terminado
el primer año, y se imparten las materias Tác-
tica y Técnica del Arma, Especialidad o Servi-
cio, Teoría General, Didáctica Militar, Ética y
Mando, Cartografía, Tiro y Orden Cerrado. El
Aspirante de Caballería adquiere conocimien-
tos para desempeñar los roles de explorador,
integrantes del servicio de pieza del mortero
pesado (Cal 120 mm) e integrante de una
fracción montada, con horas asignadas a Equi-
tación dentro de la materia Táctica y Técnica
del arma.

Al iniciar el segundo año comienza el
período Avanzado, en donde se instruye al
Aspirante para desempeñar los roles de inte-
grante de la tripulación del tanque, de conductor
del Grupo o Patrulla de Exploración, de Jefe de
Mortero Pesado, de Auxiliar del Suboficial de
Semana, de auxiliar del Encargado de Sala de
Armas, de Cabo de Cuarto y de Subinstructor
de la menor fracción.

Perfil de egreso:

A partir del análisis de los planes
curriculares realizado durante el año 2010, la
ESESC rectificó su Proyecto Educativo
Institucional, incluyendo la modificación del

Perfil de Egreso. La propuesta, aprobada por la
Dirección General de Educación, resume el
perfil del Cabo de Caballería para que al mo-
mento de su egreso esté certificado para des-
empeñar los roles de Apuntador de Tanques,
Jefe de Grupo y/o Patrulla de Exploración, Jefe
de Mortero, integrante de una fracción monta-
da, Subinstructor de la menor fracción en
materias comunes, como orden cerrado, tiro,
combate, y de los roles específicos enunciados,
y como Auxiliar del Encargado de Sala de
Armas y del Depósito de Intendencia de la
Subunidad. Queda implícito, además, que pue-
de desempeñarse como ejecutor modelo de los
roles de los integrantes de las fracciones que
puede llegar a comandar.

Principales actividades:

El año académico está dividido en dos
semestres, con dos salidas al terreno importan-
tes (a mitad y fin de año) y dos salidas menores
(a mitad de cada semestre). La duración de las
mismas oscila entre 12 y 15 días. El resto del
año está regido por la semana tipo, que contem-
pla la asistencia al aula de lunes a jueves e
instrucción militar jueves a la tarde y viernes.

Las salidas al terreno suelen centralizar-
se en el Campo de Instrucción “General
Ávalos”, ubicado en la localidad de Monte
Caseros, provincia de Corrientes. De acuerdo
a las posibilidades de cada año relacionado al
transporte del personal, se busca que a lo largo
de su permanencia en el Instituto el Aspirante
pueda realizar ejercitaciones visitando diferen-
tes ambientes geográficos, como un modo de
brindarle un elemento de juicio más al momento
de tener que elegir su destino.

El Escuadrón de Caballería concurrió
este año al campo de instrucción del Regimien-
to de Caballería de Tanques 8 en Magdalena en
dos oportunidades, lugar en donde los cursos
recibieron instrucción con el material de la línea
TAM de la Unidad.

Durante los dos años de cursada, los
Aspirantes de Ier Año participan en el torneo
Mejor Morterista “Sarg 1ro Jorge Ron”, que se
desarrolla durante las maniobras finales, sobre

la base de un examen intelectual, una marcha
con mortero completo, pasaje de la pista de
combate, tiro, pista de comprobación y pruebas
físicas. El ganador del mismo se hace acreedor
a lucir, durante el IIdo Año, el brevet que lo
acredita como tal.

Por su lado, el curso de IIdo Año realiza
un torneo de salto hacia fin de año, siendo este
su primer concurso hípico, sobre la base de un
doble recorrido de 0,70 m de altura.

ANECDOTARIO

Es conocido por todos nosotros que en las
reuniones de los camaradas, casi siempre y en
forma espontánea surgen relatos sobre hechos
que sucedieron en el transcurrir de la vida de los
asistentes, relatos interesantes, muchas veces
graciosos que reflejan con fidelidad como era
ese transcurrir.

Es innegable que, de no buscar una solu-
ción, esos relatos, al igual que el recuerdo de
algunos de sus protagonistas con el tiempo se
perderán, esa pérdida será importante para la
historia del arma, ya que ellos complementarían

lo publicado hasta ahora dándole vida y calor.

Por lo expresado, requerimos la colabo-
ración de todos los integrantes del arma para
que nos hagan llegar sus anécdotas y/o viven-
cias a efectos de poder reunirlas y en un futuro
poder publicarlas.

A continuación y como ya lo hiciéramos
en el boletín anterior, les dejamos tres anécdo-
tas para el disfrute y recuerdo de todos.

UNA VISTA DEL 4 DE CABALLERÍA

Por el Grl Br (R) Enrique Rodolfo Dick (*)

El Regimiento 4 de Caballería de Línea
fue creado en abril de 1826, siendo nombrado

Jefe del mismo Don Juan Galo de Lavalle quien
en ese momento se desempañaba como Jefe
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de un Regimiento de Coraceros de la provincia
de Buenos Aires.

Sucesivos cambios, encuentros, reduc-
ciones, disoluciones y reorganizaciones, termi-
nan el 22 de mayo de 1906, cuando el presiden-
te Figueroa Alcorta y el General Luis María
Campos decretan perpetuar la tradición glorio-
sa legada por las bizarras actuaciones de algu-
nos de los cuerpos. En esa ocasión, se resolvió
denominar a tres Unidades de Caballería de
Línea con nombres históricos: el 1, “Granaderos
a Caballo”, el 4, “Coraceros General Lavalle”
y el 8,”Cazadores General Necochea”.

En 1907, los Coraceros del Regimiento 4
de Caballería de Línea, provenientes de Cam-
po de Mayo se asentaron en su Cuartel de Río
Cuarto.

Al año siguiente, uno de los Soldados
Conscriptos convocados a prestar servicios en
sus filas, es Wilfred Andrew, a la sazón joven
administrador de la estancia “El Durazno”,
como consecuencia de la temprana muerte de
su padre, Samuel Andrew, en 1906. Su destino
interno fue el Primer Escuadrón, comandado
por el Capitán Cornelio Giménez.

El menor de los ocho hermanos Andrew
se llamaba Edgar. Viajó en 1911 a los Estados
Unidos para encontrarse con el mayor de la
familia, Silvano Alfredo, Oficial de la Armada
Argentina destinado en los astilleros donde se
construían los acorazados Rivadavia y More-
no. Posteriormente, Edgar se dirige a Inglate-
rra, para estudiar en Bournemouth.

En 1912 recibe la invitación de Silvano
Alfredo para asistir a su casamiento en Nueva

York y se embarca el 10 de abril en el Titanic,
tras haberle sido cambiado su billete, original-
mente para otro vapor, el “Oceanic”, debido a
una huelga de carboneros. Dos días antes de la
zarpada, su estado de ánimo era premonitorio:

“...desearía que el Titanic estuviese su-
mergido en el fondo del océano” escribió a una
amiga argentina. En la noche del 14 al 15 de
abril de 1912, tras chocar con un témpano, el
enorme transatlántico se hunde y entre las más
de 1.500 víctimas, figura Edgar Andrew, único
pasajero argentino a bordo, quien tenía apenas
17 años. Su cuerpo jamás fue encontrado.

En el mes de agosto del año 2000, una
expedición submarina, en su búsqueda de obje-
tos del malogrado buque, cuyos restos habían
sido descubiertos en 1985, extraen una valija de
cuero, asentada en el fondo, a unos metros de
la proa del pecio.

Una vez en superficie, la abren y los
especialistas comprueban que se trata de la
maleta de Edgar Andrew. Entre las más de
cuarenta piezas recobradas en su interior, se
descubren cinco postales, -“vistas” como las
llamaba el muchacho en su correspondencia-,
de lugares conocidos de Río Cuarto, y que el
joven llevaba consigo pues, como lo señala en
una de sus cartas, extrañaba muchísimo a los
suyos y a su terruño.

Una de esas postales nos muestra, muy
claramente, una notable perspectiva del Cuar-
tel de aquel Regimiento 4, quizás muy rara de
hallar en el presente. Ni los casi 90 años
transcurridos del naufragio, ni la enorme pre-
sión del Atlántico ejercida a 4.000 metros de
profundidad, sumados al intenso frío abisal y a

la total falta de luz, pudieron deteriorar la
estampa de su frente, arcadas y galerías, ni la
de los soldados que posaron para el recuerdo.

Es la aspiración de los descendientes de
la familia Andrew que estas reminiscencias,
fruto de las a veces caprichosas coyunturas de
la historia y de los destinos que se entrecruzan,
perduren en aquellos lugares donde se respeta
el pasado, la tradición y las virtudes militares,

por ello, el suscripto –sobrino nieto de los
hermanos Andrew- y en oportunidad de la
conmemoración del día de los Símbolos de la
Caballería, hace entrega de este testimonio del
pasado de tan gloriosa Unidad.

(*) El General Dick, es del arma de Infantería,
pertenece a la Promoción 101 y es descendiente
de la familia Andrew

El ARREO

Por el Grl Br (R) Héctor Raúl Rodríguez Espada

El hecho sucedió en octubre de 1952 y se
concretó en el Harás Grl Urquiza, en proximi-
dades de Monte Caseros (Pcia. de Corrientes),
en uno de cuyos sectores denominado Puesto
Quebracho, se estableció el Destacamento de
Campo de pastoreo del C.9, unidad que en ese
entonces tenía guarnición en Curuzú Cuatiá.

En el mes de marzo de 1953, establecida
la Ec C con el C9 Ec en su nueva guarnición en
la ciudad de Mercedes (Pcia. de Corrientes), a
unos 120 km. del campo citado, se organizó la
comisión que debía buscar el ganado del campo
de pastoreo y regresarlo a los cuarteles para
comenzar la instrucción del año.

Ese grupo estuvo integrado por el Cap
José María Gallino (Jefe), y los entonces Subt(s)
Hugo Istúriz; José Montes; Héctor Rodríguez
Espada y el Vet Antístenes Ojeda, además de
10 suboficiales y 30 soldados. La Comisión
marchó motorizada con su personal y equipo y,
luego de reunir el ganado, regresó arreándolo.

Según el plan se inició la marcha motori-
zada y, luego de recorrer 80 km, se arribo a
Curuzú Cuatiá donde se almorzó en las instala-
ciones de la DC4, para continuar luego a
Puesto Quebracho, donde se instaló el vivac y
se pasó al descanso.

Al día siguiente comenzó la tarea de
reunir y clasificar el ganado que se vio dificul-
tada por las siguientes razones: no se contó con
las fichas de ganado que aún estaban en Re-
monta; y como el verano fue seco y caluroso se
debió ampliar la superficie de pastoreo y el
ganado estaba muy disperso. Ello también
incidió en el estado del ganado con muchos
delgados y flacos y numerosos problemas de
cascos.

Esta situación hizo que el tiempo de re-
unión se prolongara, en particular por las difi-
cultades en la clasificación, ya que de acuerdo
a lo establecido se desherraba al soltar los
caballos, y el estado de los cascos, (quebrados
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y crecidos) produjo en muchos casos la desapa-
rición del número que se grababa a fuego. En
consecuencia, la clasificación en muchos casos
se basó en la memoria de los suboficiales
encargados de ganado de los escuadrones, los
que reconocían con notable acierto, el número
de orden de cada animal.

Luego de una semana, estábamos listos
para iniciar el arreo de los más de mil yeguarizos
reunidos.

Dado el estado del ganado se previó una
marcha muy lenta, por ello nos desplazamos sin
detenciones desde el aclarar hasta el atarde-
cer. Alcanzado el objetivo del día, se encerraba
el ganado para alimentarlo con el forraje previs-
to con antelación. El personal a su vez raciona-
ba en caliente como única comida, para luego
pasar al descanso, excepto los rondines.

Como montados podíamos elegir a diario
el caballo, basándonos en el estado físico y en
los informes de los suboficiales que los cono-
cían.

El apoyo al arreo dado por la Sec Vet con
su Jefe el Subt Ojeda; la Sec San y la Sec Int
que se adelantaba con sus cocinas y material de
alojamiento, a fin de preparar el vivac en los
lugares establecidos para cada día, fue sobre-
saliente.

El plan de marcha dispuesto fue el si-
guiente:

1. Primera Jornada: Después de medio día
marchar hasta la Estación Libertad distan-
te 15 km, donde en sus amplios corrales el
ganado pasaría su primera noche.

2. Segunda Jornada: Desde Estación Libertad
hasta las citadas instalaciones de la DC 4
en Curuzú Cuatiá (aproximadamente 40
km)

3. Tercera Jornada: Desde Curuzú Cuatiá
hasta el rondadero(1) de la estancia Aguay,
cuyos dueños Flia. Menéndez siempre
colaboraba, otros 40 km.

4. Cuarta Jornada: Descanso
5. Quinta Jornada: Desde Estancia Aguay

hasta los cuarteles de la Ec C en Merce-
des, igualmente otros 40 km.

Llegado el día de la partida, estábamos
listos para iniciar la primera jornada. El tiempo
era caluroso y se insinuaba tormenta, los caba-
llos nerviosos y aquerenciados se arremolina-
ban queriendo ganar el campo nuevamente.

Ante la posibilidad de que desbandaran,
el experimentado Jefe de Arreo, ordenó a los
cuadros desplegarse con las capas de agua en
la mano agitándolas, con los que logró que los
caballos tomaran la calle, pero no se pudo
evitar una estampida.

Ante ello el Cap Gallino nos ordena a
Istúriz y a mi alcanzar la punta y detener la
disparada. Después de una vibrante carrera
entre el polvo y el retumbar de cascos, sintien-
do la alegría que produce el vértigo en la
juventud y que nos impulsaba a gritar, logramos
cumplir la orden (¡que tiempos aquellos! ahora
sólo grito cuando discuto y para peor, nadie me
lleva el apunte).

Todo esto ocurría al alcanzar Colonia
Libertad, unos diez kilómetros antes de la
Estación, que era un caserío con una sola cosa
rescatable, su escuela, por que tenía dos maes-

tras hermosas según nuestra visión; unos esca-
sos comercios y unas pocas casas bastante
humildes; y cuyos pobres habitantes sufrían
nuestro paso, ya que la vía del ferrocarril y unos
extensos bañados embretaban los arreos por
las calles, por lo que cuando nos aproximába-
mos, cerraban todo y no se veía a nadie.

De acuerdo a lo previsto después de
pasar la noche en los corrales de la Estación
Libertad, al aclarar el día siguiente y previo
degustar el emparedado de queso y dulce de
batata y beber el reconfortable mate cocido con
leche, se inició la marcha.

Como ya expliqué, el estado del ganado
nos obligaba a un desplazamiento lento, por ello
el arreo que marchaba por una de las amplias
banquinas que tenía el camino y en dirección
contraria al tránsito vehicular se alargó en una
columna de varios kilómetros encabezada por
turno por los oficiales (era el mejor puesto
porque no afectaba la tierra que levantaba tanto
movimiento) mientras los suboficiales y solda-
dos guarnecían el costado opuesto al alambra-
do y cerrando la marcha (en el peor lugar por la
tierra) iba el Jefe de arreo y el veterinario.

En oportunidades algunos caballos que no
podían continuar marchando eran dejados en
las estancias cercanas donde permanecieron
hasta que los rescató la jaula de transporte del
ganado de la Escuela.

Por otro lado, el ganado particular que
estaba suelto en la calle en ocasiones se sumó
al conjunto y si bien, culminado el proceso, se
los entrego a la policía es posible que algunos
aumentaron el patrimonio del Estado.

De esta forma se desarrollaron las dos
primeras etapas (Est. Libertad Curuzú-Cuatiá
y Curuzú-Cuatiá Estancia Aguay) y en el
rondadero de dicha estancia comenzó el día de
descanso.

Por ser el oficial mas moderno me co-
rrespondió estar de turno ese día de descanso,
por ello me levanté temprano y salí a recorrer
montado en uno de los nocheros con el cual lo
había hecho al anochecer del día anterior al
recibir turno y siempre para controlar los
rondines y al ganado.

Estaba en esa tarea cuando apareció el
mayordomo de la estancia, también a caballo,
el que después de saludar me pidió acompañar-
me para “ver los caballos del Ejército” cosa
que por supuesto acepté.

Mientras observábamos a los yeguarizos
traté de explicar por qué el ganado estaba en
regulares condiciones y en la conversación me
dijo que conocía al capitán Gallino (jefe de
arreo)(2), que iría a saludarlo a media mañana y
que me anticipaba que invitaba a todos los
oficiales a cenar en su casa esa noche.

Terminado el recorrido volví al vivac
donde encontré al Cap Gallino desayunando, le
relaté mi encuentro y decidió anticiparse en
saludar al mayordomo, al mismo tiempo me
ordenó que avisara al resto de los oficiales de
la invitación y que procedieran a afeitarse y
asearse lo más que pudieran.

Al llegar la tarde entregué el turno al Subt
Ojeda (el veterinario) y después de cepillarnos,
con los mejores cepillos de paja del ganado, el
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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 es-
fuerzo o una acción ejemplar.

De la lectura de los boletines informativos
se podrá comprobar lo expresado. Por ello
recordamos a quienes cumplen los 25 Y 50
años de egreso de los institutos superiores de
enseñanza del Ejército alcanzando una legítima
aspiración profesional, al igual que quienes
tuvieron logros en la actividad hípica.

- Oficiales de Estado Mayor (OEM) -
Escuela Superior de Guerra (1987)

Generales de brigada Mauricio Jorge
Fernández Funes y Roberto Gustavo
Fonseca; coroneles Mario Alberto Casela,
Alberto Omar Etchegorry Castro, Eduardo

- Oficiales de Estado Mayor (OEM) -
Escuela Superior de Guerra (1962)

General de división Jorge Hugo
Arguindegui; coroneles José María Raúl
Gutiérrez, Carlos Alberto Mulhall y Ernesto
Hugo Repetto Peláez; Tenientes Coroneles
Omar Delfor Figueroa, Carlos Gustavo
Santamaría García y Jorge Horacio
Velásquez.

marrón terroso, partimos para el casco de la
estancia.

Llegados, para nuestra sorpresa (agra-
dable sorpresa), fuimos recibidos por el mayor-
domo, su señora y varios matrimonios vestidos
para un evento social importante (ellas de
largo, ellos de traje y corbata); fue el comienzo
de un gratísimo momento que recuerdo con
cariño y evidencia el respeto que se tenía por la
institución.

Al día siguiente continuamos la marcha a
nuestro destino final, la Escuela de Caballería

en Mercedes, Provincia de Corrientes (corría
el año 1953).

(1) Rondadero: Instalación organizada por las es-
tancias mas grandes lindantes con los caminos
principales, consistentes en amplios potreros
con agua y acceso directo a esos caminos, donde
previo acuerdo (a veces gratuito otras oneroso)
se encerraba la hacienda de los arreos que
pasaban, para hacer noche o para descansos más
prolongados.

(2) Mi primer jefe de Escuadrón al que recuerdo con
gran cariño, falleció hace pocos meses en un
accidente de tránsito al salir de su estancia en
la Pcia. de Corrientes.

Raúl Mendizábal, Luis Félix Renauld,
Hernán José María Risso Patrón, Jorge
Horacio Rojas, Alejandro José Rubio, Vi-
cente Manuel San Román y Jorge Federico
Tisi Baña; teniente coronel Patricio Day y
mayor Jorge Alberto Sánchez Ruíz.

.

- Oficiales Ingenieros Militares (OIM) -
Escuela Superior Técnica (1987)

Mayor Luis María Fumagalli.

- Campeonatos Hípicos Finales del Ejér-
cito (1987)

Coronel Victorio Mazzarol (Adiestra-
miento), Coronel Alberto Esteban González
(Prueba Completa) y Mayor Fernando
Martínez Zuviría (Saltos Variados).

- Oficiales Ingenieros Militares (OIM) -
Escuela Superior Técnica (1962)

Coroneles Osvaldo Jorge Guardone y
Horacio Alberto Michero.

- Campeonatos Hípicos Finales del Ejér-
cito (1961)

No se realizaron

RECORDACIONES

♦ El 01 Abr 12 falleció en la Ciudad de
Buenos Aires a los 91 años, el General de
División (R) Mariano Jaime de Nevares. El
señor general, era oriundo de la Provincia
de Córdoba y pertenecía a la promoción 68
del CMN. Se desempeño como presidente
de esta Comisión entre el 01 Mar 84 y el 23
Abr 86. Sus restos fueron sepultados en el
Parque Memorial.

En dicha oportunidad, se hizo presente
una sección del Regimiento de Granaderos
a Caballo “General San Martín” conjunta-
mente con la Fanfarria Militar “Alto Perú”,
quien por deseo del General de Nevares,
ejecutó la marcha “Teniente Donovan”.

Las palabras de despedida, estuvieron a
cargo del Presidente del Consejo Superior
del Arma de Caballería, General de Divi-
sión Carlos Ignacio Barchuk, quien expre-
só:

“Por especial encargo del Jefe del

Estado Mayor General del Ejército, en
su representación y en nombre del Ejér-
cito Argentino, vengo a transmitir los
sentimientos de hondo pesar que produ-
ce en nuestros espíritus el fallecimiento
del general de división Mariano Jaime
de Nevares.

La razón no encuentra en estos mo-
mentos respuesta válida al hecho culmi-
nante de la condición humana, pero en
la fe, que con su fuerza sobrepasa las
fronteras de la vida, nos confortaremos
ante la irreparable pérdida.

En la reflexión cristiana, sabemos
que el camarada que aquí yace, se pre-
sentará al creador y encontrará en su
reino la relación definitiva.

Despedimos al hombre que ha vivido
entre nosotros y que se entregó a la
institución militar, siguiendo al llamado
vocacional del oficio de las armas.
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Desde aquellos tempranos años de
formación y temple en el Colegio Militar
de la Nación, evidenció su apego a las
normas y valores que caracterizan al
soldado y así lo practicó en el largo
tiempo del servicio, con total entrega
profesional.

Como oficial de Caballería del Ejér-
cito, cubrió distintos destinos y en cada
jerarquía su responsabilidad y empeño
merecieron el aprecio de sus superiores
y el respeto de sus subalternos.

El Regimiento 2 de Caballería que lo
recibiera como subteniente, el Regimien-
to de Granaderos a Caballo “General
San Martín” y el Colegio Militar de la
Nación, entre otros, guardarán por siem-
pre el recuerdo de este soldado de Ca-
ballería.

Nos aflige y consterna el dolor de la
partida, pero nos queda su imagen, la
del camarada que prestigió nuestras fi-
las.

Quedan sus signos personales, su
ponderable aporte a la organización y
su recuerdo, en todos y cada uno de los
hombres que formó y supo conducir.

Nos deja el ejemplo de saber honrar
al Ejército Argentino como él lo hizo.

Ante sus restos expresamos los senti-
mientos del duelo, elevando en silencio
una plegaria por su alma.

Señor General de División Mariano
Jaime de Nevares, descanse en paz”.

♦ El 26 May 12 falleció en la Ciudad de
Buenos Aires a los 95 años, el Decano del
Arma de Caballería, General de División
(R) Roberto Aníbal Fonseca. El señor ge-
neral, era oriundo de la Provincia de Buenos
Aires y pertenecía a la promoción 65 del
CMN. Sus restos fueron velados en el
Regimiento de Granaderos a Caballo «Ge-
neral San Martín» y sepultados en el Ce-
menterio Jardín de Bella Vista.

Las palabras de despedida, estuvieron a
cargo del Presidente de la Comisión del
Arma de Caballería, General de Brigada
Juan Manuel Durante, quien expresó:

"En nombre del arma de Caballeria
despedimos hoy a su Decano.

Al hacerlo rendimos un sincero ho-
menaje al soldado que dedicara su vida
al servicio del Ejército y de la Caballe-
ría.

Sus primeros pasos como joven ofi-
cial lo vieron en el Regimiento 6 de
Caballeria de Concordia, Entre Ríos.

Luego los Granaderos de San Martín
fueron testigos de su paso por seis lar-
gos años, como también los Coraceros
de Lavalle en el mítico 4 de Caballeria de
San Martín de los Andes.

Como oficial jefe y oficial superior
supo ocupar variados y transcendentes

cargos, culminando tan exitosa carrera
ya con el grado de Grl Div como Cte IIdo
Cpo Ej.

Una vez retirado se mantuvo ligado a
los quehaceres hípicos siendo presiden-
te de la Federación Ecuestre Argentina
en los años 1971 y 1972.

Fue a no dudarlo un soldado del
arma que la prestigió en todo momento,
transmitiendo el noble espíritu de la vie-
ja caballería a los cambios lógicos que
la evolución trajo aparejado.

Como Decano del Arma, el oficial
superior de mayor edad de Caballeria,
fue un símbolo para las jóvenes genera-
ciones del espíritu único que la caracte-
riza y que supo ejemplificar con su tes-
timonio diario.

Fue modelo de apego a las tradicio-
nes, presidiendo actos y ceremonias con-

memorativas. Siempre dijo presente.

Fue un ejemplo permanente, pero no
solo como profesional sino y como ser
humano.

Es así como tuvo una familia ejem-
plar, orgullosa de sus logros como tam-
bién mi Grl Ud. lo estuvo de ver a sus tres
hijos, Roberto, Aníbal y Juan José se-
guir sus pasos como oficiales de
Caballeria.

Queda para sus seres queridos, lo
mas valioso, el recuerdo de un ser ex-
cepcional, esposo, padre, abuelo, bis-
abuelo, y para nosotros un verdadero
caballero.

Mi Grl, el Arma de Caballería lo
extrañará, pero con la tranquilidad que
podrá descansar en paz.

Que así sea."

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

DE LOS SIGUIENTES CAMARADAS

♦  Personal de Oficiales

• Tcnl (R) Francisco Jovanovics
(22 Nov 11 – Prom 97)

• Cnl (R) Carlos Antonio F. Cremona
(14 Dic 11 – Prom 97)

• Tcnl (R) Jorge Angel Dentone
(03 Ene 12 – Prom 84)

• Grl Div (R) Mariano J. De Nevares
(01 Abr 12 – Prom 68)

• My (R) Luis Germán F. Aguirre
(20 Abr 12 – Prom 77)

• Grl Div (R) Roberto Aníbal Fonseca
(26 May 12 – Prom 65)
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• Tcnl (R) Enrique Hugo Marque
(26 May 12 – Prom 73)

• Cnl (R) José Felipe Marini
(02 Jun 12 – Prom 73)

• Cnl (R) Ernesto T. Day Linares
(20 Jun 12 – Prom 96)

• Cnl (R) Raúl Lucio Latienda
(06 Jul 12 – Prom 95)

• Cnl (R) Abelardo Martín Figueroa
(09 Jul 12 – Prom 78)

• Cnl (R) Juan Carlos San Martín Benítez
(14 Jul 12 – Prom 68)

• Tcnl (R) Manuel José Santamaría
(20 Ago 12 – Prom 69)

• Tcnl (R) Felipe Mario Lorenzi
(02 Set 12 – Prom 86)

• Sarg Ay (R) Antonio Edmundo Flores
(28 Mar 12)

• Subof Pr (R) Rodolfo A. J. Becerra
(29 Mar 12)

• Subof My (R) Bernardo A. Mazas
(12 Abr 12)

• Subof My (R) Alfredo E. Robaina
(15 Abr 12)

• Subof Pr Alberto Patricio Andrade
(22 Abr 12)

• Subof My (R) Ramón Felipe Ahumada
(15 May 12)

• Subof Pr (R) José Gabriel Brochero
(26 May 12)

• Subof My (R) Juan de la Cruz Pérez
(04 Jun 12)

• Sarg Ay (R) Juan Félix Vivone
(19 Jun 12)

• Cap (R) Guillermo Ernesto Sustaita
(15 Set 12 – Prom 80)

• Grl Br (R) Carlos Arturo Vellegal
(17 Set 12 – Prom 72)

• Grl Div (R) Juan Carlos R. Trimarco
(17 Set 12 – Prom 77)

• Cap (R) Jorge Felipe Rey Quintana
(13 Oct 12 – Prom 103)

• Cnl (R) Duilio Raúl Martínez
(14 Oct 12 – Prom 100)

• Cnl (R) Juan Carlos Castignani
(19 Oct 12 – Prom 86)

• Grl Div (R) Albano E. Harguindeguy
(29 Oct 12 – Prom 74)

♦  Personal de Suboficiales

• Subof Pr (R) Jorge Ernesto Faljul
(25 Nov 10)

• Subof My (R) Armando Fernández
(24 Ene 11)

• Subof Pr (R) Elvio Ramón Galarraga
(08 Oct 11)

• Subof My (R) Luis Eduardo Arevalo
(07 Nov 11)

• Subof Pr (R) Francisco A. Segretin
(10 Nov 11)

• Subof My (R) Mario Domingo Onetto
(11 Nov 11)

• Subof Pr (R) Ramón Benito Ríos
(13 Nov 11)

• Subof Pr (R) Alfredo Manuel Saez
(01 Dic 11)

• Sarg 1ro (R) Jorge Miguel González
(04 Dic 11)

• Subof Pr (R) Oscar Antonio Zatti
(20 Dic 12)

• Subof My (R) Dardo M. Troncoso
(12 Ene 12)

• Subof Pr (R) Rogelio Jorge Zapico
(12 Ene 12)

• Subof Pr (R) Juan De Alba
(24 Ene 12)

• Cbo José Sebastián Lazarte
(24 Ene 12)

• Subof My (R) Juan Carlos Oppizzi
(03 Feb 12)

• Subof Pr (R) José Luis Taborda
(15 Feb 12)

• Subof My (R) Angel Floro Silva
(29 Feb 12)

• Sarg Ay (R) René Campodonico
(10 Mar 12)

• Subof My (R) Nicolás Messina
(13 Mar 12)

• Subof Pr (R) Omar Rodolfo Benítez
(21 Mar 12)

• Subof Pr (R) Adolfo Dionisio Báez
(01 Jul 12)

• Subof Pr (R) Roberto Ramón Almiron
(09 Jul 12)

• Subof My (R) Fermín Adelino Zalazar
(14 Jul 12)

• Subof My (R) Emilio T. J. Dalla Costa
(11 Ago 12)

• Subof My (R) Jorge Trentin
(28 Set 12)

• Subof Pr (R) Domingo Elpidio Achaval
(02 Oct 12)

• Sarg Ay (R) Luis Roberto Crespo
(14 Oct 12)

• Sarg Ay (R) Rafael H. Liquitay
(15 Oct 12)

• Subof Pr (R) Juan Carlos Correa
(27 Oct 12)

LAS JEFATURAS DE NUESTRA ARMA

Con las recientes designaciones que has-
ta el momento fueron publicadas por el Ejérci-
to, las responsabilidades para la conducción de
los elementos del arma en el 2013, son las
siguientes:

RGC:
Cnl Diego Martín López Blanco

Ec C:
Tcnl Gustavo Rodolfo Azcona

RC Tan 1:
Tcnl Daniel Machulsky

RC Tan 2:
Tcnl Gustavo Adrián Sivori (*)

RC Expl 3:
Tcnl Sergio Román Taboada

RCM 4:
Tcnl Gonzalo Rodríguez Espada (*)

RC Lig 5:
Tcnl Juan Carlos Candisano

RC Tan 6:
Tcnl Miguel Angel Salguero

RC Tan 7:
Tcnl Facundo Peña Mannuwal (*)

RC Tan 8:
Tcnl Pablo Guillermo Plaza (*)
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RC Tan 9:
Tcnl Gustavo Javier Barceló

RC Tan 10:
Tcnl Martín Luis Ham Saguier

RC Tan 11:
Tcnl Roberto Oscar Dello Russo (*)

RC Tan 12:
Tcnl Roberto Casares (*)

RC Tan 13:
Tcnl Héctor César Tornero (*)

RC Expl 15:
Tcnl Sergio Eduardo Logatti

Dirección Postal: Cabildo 381 - Piso 3 / CPA: C1426AAD - C.A.B.A.
Teléfonos: 4346-6100 Internos 2759 / 2019
Directo / Fax: 4776-0951 (Contestador Automático las 24 Hs.)
E-mail: comiscab@hotmail.com // comiscab@yahoo.com.ar
Web: www.comiscab.mil.ar

Agradecemos al Departamento Comunicación Institucional del EMGE,
por su contribución al diseño de la portada. Cnl "VGM" Diego Alejandro
Salaverri Fernández y A/C Ingrid Colell.

BAL “Tandil”:
Tcnl Leandro Arturo Gómez Cristal (*)

BAL “Paraná”:
Tcnl Mariano Luis Fonseca

Esc Expl C Bl 1:
My Diego Ignacio Berra

Esc Expl C Parac 4:
My Marcelo Gustavo Lassus (*)

Esc Expl C Bl 11:
My Ignacio Zubeldía

(*) Reciente designación

PUBLICACIONES DIGITALES DE LA
COMISIÓN DEL ARMA
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