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

Boletín Informativo Nro 34
Año 2014



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

BOLETIN INFORMA TIV O

Nro 34

NOVIEMBRE 2014

DÍA DEL ARMA  DE CABALLERÍA  2014

Grl Br (R-Art 62) Juan Manuel Durante
Pte CACSJ

Tte Grl César Gerardo Milani
JEMGE



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

1

ÍNDICE GENERAL

- Palabras Iniciales--------------------------------------------------------   1
- Autoridades de la Comisión del Arma 2014--------------------------   3
- Presentación del Tomo IV----------------------------------------------   3
- Ceremonia de ascenso de oficiales superiores-----------------------   5
- Ceremonia de ascenso de suboficiales mayores--------------------   6
- Día del Arma de Caballería y su Santo Patrono "San Jorge"------   8
- Premios del Día de la Caballería--------------------------------------- 10
- Reconocimientos de la Comisión del Arma-------------------------- 11
- Mensaje del Presidente de la Comisión del Arma de Caballería-- 17
- Torneo de golf  "Día de la Caballería"-------------------------------- 20
- Ceremonia de ascenso a Tte Grl y Cnl(s) My(s)-------------------- 21
- XXIII Almuerzo de Camaradería-------------------------------------- 23
- A 25 y 50 años----------------------------------------------------------- 23
- Anecdotario--------------------------------------------------------------- 24
   - Campo de la Gloria---------------------------------------------------- 25
   - Yeguarizo de tropa---------------------------------------------------- 26
- Fallecimiento de camaradas-------------------------------------------- 28
- Las jefaturas de nuestra Arma---------------------------------------- 29

PALABRAS INICIALES

Nuevamente tenemos la satisfacción de hacerles llegar el Boletín Informativo que
resume las actividades y novedades ocurridas a lo largo de este año.

La ceremonia del día del Arma contó nuevamente con la presencia de las banderas
de todos nuestros elementos, el Regimiento de Granaderos a Caballo "Grl San Martín", los
cadetes del Colegio Militar de la Nación, los aspirantes de la Escuela de Suboficiales Sargento
Cabral y la Escuela Militar de Equitación.

En esta oportunidad y como hecho significativo, participaron todos los jefes con mando
de nuestras unidades y subunidades montados,  hecho que dio un brillo singular a la ceremonia.

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 los Suboficiales Mayores se
realizaron como es costumbre en el Regimiento de Granaderos, donde tuvieron la trascen-
dencia que las mismas se merecen.

También en el mismo cuartel se realizó la ceremonia de agasajo al Teniente General
Luis María Carena y a los coroneles mayores  Germán Tomas Monge y Osvaldo Mariano
Guardone con fecha 28 de agosto de 2014.

El almuerzo de camaradería fue otro hecho importante a destacar, donde viejos y
jóvenes soldados compartieron momentos sumamente agradables, realizado en el Regimien-
to de Granaderos que lució, como siempre, en inmejorables condiciones.

En cuanto a nuestra página web, la sección "Noticias" continuó reflejando todos
aquellos acontecimientos que hacen al Arma y reflejan su quehacer diario, actividades
operacionales, ceremonias, actividades hípicas, los fallecimientos y aquellas noticias vincu-
ladas con la actualización de la misma.

El centro de estudios históricos del Arma, presidido por el Grl Br (R) Héctor Raúl
Rodríguez Espada, concretó la publicación del tomo IV de la historia del Arma (Historia de
sus Regimientos) que fuera presentado el 7 de noviembre de 2013.
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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 2014.-

Durante este año dicho centro se ha abocado a preparar para su próxima edición el Tomo V
que reflejará la historia de los comandos de brigada, institutos, la exploración, remonta y las bases
de apoyo logístico.

En estos momentos ya contamos, así, con cuatro tomos de nuestra historia.

Para aquellos que no disponen de ellos, podrán retirarlos de la sede de la comisión sin costo
alguno.

Mucho se hace y mucho queda por hacer, pero siempre con la premisa de propender a la real
y efectiva unión de los cuadros en actividad y en retiro, a mantener y acrecentar nuestras tradiciones
y  nuestro espíritu y velar por el registro y actualización de la historia del Arma.

La Comisión del Arma de Caballería está al servicio de todos, no duden en comunicarse con
nosotros para expresar sus inquietudes o requerimientos.

Para finalizar, deseamos que, próximos a las fiestas de fin de año y en especial a la celebración
de las Cristianas Fiestas de Nochebuena y Navidad, tengan todos los camaradas del Arma muchas
felicidades y un próspero 2015.

COMISIÓN DEL  ARMA  DE CABALLERÍA
"SAN JORGE" - AÑO 2014

Sus integrantes son:

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

Vicepresidente 1ro:
Grl Br Enrique Alberto Núñez

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

Secretario:
Cnl Leonardo Daniel Durandeu

Prosecretario:
Tcnl (R) Rogelio Hugo Martelli

Tesorero:
Cnl Juan Carlos Baralle

Pro tesorero:
Tcnl Marcelo Elidio Camacho

Vocales:
Cnl Carlos Alfredo Castignani
Cnl Walter Ricardo Alvarez
Cnl Diego Martín López Blanco
Cnl Juan Fernando Baretto
Tcnl Patricio Alejandro Sztyrle
Tcnl José Mariano López Stanic
Cnl (R) José Miguel Bermúdez Avila
Cnl (R) Juan Pedro Sartori
Tcnl (R) Alberto Guzmán
Tcnl (Res) Eduardo M. Stafforini
Subof My Jorge Enrique González
Subof My (R) Roberto Emiliano Lucero

Encargado:
Subof My Edgar Ariel Bravo

Auxiliares:
Subof My Claudio Néstor Ramón Barrios
Subof Pr Rodolfo Inocencio Galloso
A/C Sor II Marcelo Fabián Petris
Sold Vol 2da Rosana Armella

PRESENTACIÓN DEL  TOMO IV  DE LA HISTORIA
DE LA CABALLERÍA  ARGENTINA

El 7 de noviembre de 2013 en el
Regimiento de Granaderos a Caballo "General
San Martín" fue presentado el Tomo IV –
Breve Historia de los Regimientos (desde su
creación hasta 1970) de la "Historia de la
Caballería Argentina", concretándose así una

aspiración por la que transita uno de los ejes
centrales del quehacer de esta comisión.

El acto fue presidido por el Presidente
de la Comisión del Arma de Caballería, General
de Brigada (R-Art 62) Juan Manuel Durante,
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contando además con la presencia de
generales y coroneles mayores del arma,
camaradas e invitados especiales.

La presentación del tomo, fue realizada
por el Coronel (R) José Luis Picciuolo,
integrante del Centro de Estudios Históricos
de la Caballería Argentina, quien hizo una
breve referencia al contenido de los capítulos
que integran esta obra, haciendo especial
mención a que cada uno de esos capítulos está
firmado por sus autores, permitiendo decir
que esta historia la escribió la caballería.

Lo trabajado y aquello en lo que se está
trabajando, es consecuencia del esfuerzo y
empeño personal de muchos camaradas que
han aceptado cooperar, haciéndolo, a pesar
de otras obligaciones y de su tiempo libre.

Ellos no son especialistas en historia,
sino simplemente hombres de buena voluntad
y con vocación de servir a su Arma y a su
Ejército. En nuestro Centro de Estudios
Históricos, encuentran en su Director, el
General Rodríguez Espada, y en el sistemático
asesoramiento especializado del Coronel
Picciuolo, la necesaria orientación y
coordinación para llevar adelante la tarea de
investigación y redacción de los trabajos.

Recordamos a quienes han colaborado
activamente para la concreción de los cuatro
tomos de la Historia de la Caballería Argentina
y que han fallecido:

• Generales de división Osiris Guillermo
Villegas y Tomás Armando Sánchez de
Bustamante.

• Coroneles Emilio Angel Bidondo, Ulises

Mario Muschietti, Lionel Osvaldo Dufour,
Jorge Felipe Sosa Molina, Camilo Alberto
Arias Gay y Fernando Conde.

• Teniente Coronel Alberto Sagasta.
• Dr Enrique de Gandia.
• Prof Margarita Ramírez.

Destacamos nuestro especial
reconocimiento a la tarea realizada por los
autores de los capítulos de este tomo, a
quienes intervinieron a través de las opiniones
que les fueron requeridas para perfeccionarlo
y a los que llevaron adelante su edición.

• General de Brigada (R) Héctor Raúl
Rodríguez Espada, por la coordinación
general de contenidos, y redacción de los
regimientos 16, 17 y 18.

• Coronel (R) José Luis Picciuolo, por el
asesoramiento permanente dentro del
Centro de Estudios Históricos de la
Caballería Argentina y la redacción de los
regimientos 6, 7, 8, 10, 15, 16, 17 y 18.

• Coronel (R) Juan Carlos Alvarado, por la
redacción del Regimiento de Granaderos y
regimiento 14.

• Coronel (R) Héctor José Michero, por la
redacción del regimiento 1.

• Coronel (R) Jorge Hernán Sosa Molina,
quién continuó con la tarea iniciada por su
padre, el Coronel (R) Jorge Felipe Sosa
Molina, en la redacción del regimiento 2.

• Coronel (R) Camilo Alberto Arias Gay, por
la redacción del regimiento 3.

• Coroneles (R) Jorge Patricio Traynor, por
la redacción del regimiento 4.

• Coronel (R) Fernando Conde, por la
redacción del regimiento 5.

• Profesor Aníbal Luzuriaga, por la redacción
del regimiento 11.

• Teniente Coronel (R) Alberto Sagasta, por
la redacción del regimiento 12.

• Coronel (R) Gualterio Báez, por la redacción
del regimiento 13 y colaboración en el
regimiento 4.

• Coronel (R) Roberto Andrés Bembihy,
intervino en la revisión final del texto y de su
presentación.

• Suboficial Mayor Claudio Néstor Ramón
Barrios, contribuyó en la tarea de edición,
paginación, adecuación de imágenes,
iconografía y digitalización.

Queda el sincero reconocimiento del
arma para nuestros camaradas por la tarea
concretada.

CEREMONIA  DE ASCENSO DE OFICIALES SUPERIORES

El 1° de abril de 2014 se realizó la
Ceremonia de Ascenso al grado de coronel,
general de brigada y general de división del
Arma en el Regimiento de Granaderos a
Caballo "General San Martín".

La Ceremonia fue presidida por el
Presidente del Consejo Superior del Arma,
General de División Luis María Carena;
acompañado por el Presidente de la Comisión,
General de Brigada (R-Art 62) Juan Manuel
Durante y los Vicepresidentes 1ro y 2do,
generales de brigada Enrique Alberto Núñez
y Gustavo Roberto D’Amico.

Fueron homenajeados por su ascenso
al grado, el General de División Luis María
Carena y los generales de brigada Joaquín
Mariano Estrada, Gustavo Fernando Booth,
José Luis Yofré, Federico Sidders, Mariano
Antonio Arturo Cuevillas, Edgardo Aldo
Serafín y Julio Néstor Junco.

Por alcanzar la jerarquía de oficiales
superiores, fueron reconocidos los coroneles

Guillermo Raúl Mones Ruiz, Alejandro Daniel
Guglielmi, Fernando Raúl Pérez, Carlos
Marcelo Carballo, Miguel Angel Colque, Juan
Patricio Traynor, Guillermo Enrique Venier,
Guillermo Alfonso Figueroa Solá, Jorge
Enrique Hearne, Eugenio Antonio Lizarazu y
José Ramón Mateo.

El Presidente de la Comisión, General
Durante, les señaló a los coroneles que "Son
sin dudas el pilar donde ha de asentarse el
cuerpo de generales, y en consecuencia,
de ustedes surgirán las más importantes
decisiones que se tomen en el ámbito de la
fuerza".

Les expresó además que "A partir de
ahora, sus asesoramientos serán de suma
trascendencia, porque cuando se
transformen en resoluciones afectaran la
institución toda, y con esto nos estamos
refiriendo fundamentalmente a sus
subalternos, y al futuro mismo del ejército",
y que "un Ejército en constante evolución,
sistemas operativos de alta tecnología,
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capacitaciones permanentes, empleo de
los medios en escenarios de absoluta
incertidumbre, todo esto en un marco de
una cada vez mayor preponderancia del
accionar militar conjunto", serán los nuevos
desafíos que se presentarán ante ellos.

Respecto al General Carena, resaltó
que "El arma desea manifestarle su
satisfacción, no solo por su ascenso a
general de división, sino que también por
el puesto relevante que ocupa como Jefe
del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas
Armadas: el más elevado dentro del sistema
de defensa de la nación.".

A los generales homenajeados les indicó
que "Ocupan puestos sumamente
relevantes para la institución" y que

"constituyen el reaseguro que tiene la
fuerza para continuar por el mismo camino
que trazara el padre de la patria, y de
quien son, por ende sus herederos
directos".

Finalizó indicando que "Tienen 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 intacta nuestra
particular forma de ser y nuestro más
preciado tesoro: el espíritu que caracteriza
al arma de caballería".

Una vez finalizada la ceremonia, los
oficiales distinguidos, fueron agasajados con
un vino de honor, donde hubo un adecuado
espacio para estrechar lazos de camaradería.

CEREMONIA  DE ASCENSO DE SUBOFICIALES MAYORES

Como ya es tradición desde hace
diecisiete años, el 3 de abril de 2014 se realizó
en el Regimiento de Granaderos a Caballo
"General San Martín", 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 Luis María Carena.

Para referirse a esta ceremonia, hizo
uso de la palabra el General de Brigada (R-
Art 62) Juan Manuel Durante, Presidente de
la Comisión del Arma, quien expresó:

"Con gran alegría y satisfacción
recibimos en el cuartel del Sargento Cabral
a una nueva camada de suboficiales
mayores del arma.

Cabral y su decidida acción de
proteger a su jefe en San Lorenzo

constituyó, a no dudarlo, el ejemplo que
guiaría al cuadro de suboficiales a lo
largo de la historia.

A partir de este acto heroico se forjó
la consiguiente simbiosis que existe entre
el cuadro de oficiales y el de suboficiales,
y cuyo sostén no es otro que la lealtad y la
necesidad de conformar un equipo
indisoluble para enfrentar con absoluta
cohesión los nada fáciles desafíos de la
vida militar.

Esa unión es un baluarte en nuestra
arma y Cabral fue un ejemplo palpable de
la misma.

Constituyen la columna vertebral
del Ejército Argentino y por ende de la
propia caballería.

Ahora con vuestra nueva jerarquía,
la más alta, asumirán también nuevas
responsabilidades.

Sus oportunos consejos, su
capacidad de resolución y el apoyo a sus
jefes adquieren entonces, otra dimensión.

Serán Uds. los que deberán guiar a
los más jóvenes por el camino correcto, el
de superarse cada día, el de
perfeccionarse constantemente y sobre
todo el de la hombría de bien y de la
rectitud.

Recuerden a aquellos suboficiales
mayores que los recibieron cuando
llegaron como jóvenes cabos a los
cuarteles.

Viejos sabios que transmitían su
vasta experiencia con paciencia y con
gran cariño, sabiendo que estaban
moldeando su futuro y el de la misma
caballería.

Pues señores suboficiales mayores,
aquellos cabos inexpertos del ayer son los
que hoy lucen las mismas insignias que sus
predecesores.

La caballería descarta que están
capacitados para asumir dicho testimonio
con solvencia y profesionalismo.

Tienen un legado difícil, cargado
de tradiciones y de glorias, que estará en
Uds se transmita a las futuras generaciones
para así asegurar conservar nuestro más
preciado tesoro: el espíritu que nos
caracteriza.

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 vuestras familias, amigos y
en forma particular a sus esposas, nuestras
felicitaciones, reconociendo especialmente
el apoyo que ellas han brindado a cada
uno de ustedes a lo largo de sus respectivas
carreras.

Que el permanente recuerdo del
Sargento Cabral, ejemplo de valentía,
arrojo y lealtad les sirva de guía constante
y que San Jorge patrono del arma de
caballería los acompañe siempre. Que así
sea."
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DIA DEL ARMA  DE CABALLERÍA  Y SU SANTO PATRONO
"SAN JORGE"

El viernes 25 de abril de 2014, 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 César Gerardo Milani,
acompañado por el Presidente del Consejo
Superior del Arma de Caballería, General de
División Luis María Carena 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 1600 camaradas
y amigos.

Nuevamente hemos podido contar en
la formación con la particular presencia de
todas las Banderas Nacionales de Guerra del
arma de caballería, 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 Ejército

"Sargento Cabral".
• Escuela de Caballería.
• Escuela Militar de Equitación.
• Dirección de Remonta y Veterinaria
• Regimiento de Granaderos a Caballo

"General San Martín".

 Regimientos de Caballería:

• De Tanques 1 "Coronel Brandsen" de
Villaguay.

• De Tanques 2 "Lanceros General Paz" de
Olavarría.

• De Exploración 3 "Coraceros General
Pacheco" de Esquel.

Los ascendidos fueron los suboficiales
mayores Daniel Horacio Díaz, Carlos Alberto
Figueroa, Roberto Oscar Coceres, Santos
Isidoro Cabesa, Rubén Darío Müller, Walter
Daniel Barrios, Luis Abelardo Cáceres, Angel
Daniel Lobos, Claudio Daniel Sosa, Armando
Alberto Hoyos, Alejandro Norberto López,
Ramón Oscar Müller, Fabián Jesús Ruggieri,
Oscar Alberto Márquez, Horacio Norberto
Godoy, Lino Recio Biondi, Luis Alberto Tulián,
Víctor Mario Ramón Muñóz, José Fabian

López, Juan Manuel Maizo, Ismael Ricardo
Gauna, Aldo Ceferino Nieva, Rolando Walter
Gómez, Juan José Paniagua, Alejandro Javier
Vega, Benjamín Gómez, Horacio De La Cruz
Zorrilla, Mario Alberto Cabrera, Livio Ismael
González, Jorge Alberto Silva, César Fabián
Cides, Emiliano Itatí Fernández, Juan Carlos
Astrada, Carlos Abel Müller.

Felicitamos a quienes alcanzaron la
máxima jerarquía de su escalafón.

• De Exploración 4 "Coraceros General
Lavalle" de San Martín de los Andes.

• De Exploración 5 "General Güemes" de
Salta.

• De Tanques 6 "Blandengues" de Concordia.
• 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 Exploración 12 "Dragones Coronel

Zelaya" de Gualeguaychu.
• De Tanques 13 "Teniente General Juan

Esteban Pedernera" de General Pico.
• De Exploración 15 "Libertador Simón

Bolívar" 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".

Luego de las estrofas del Himno
Nacional Argentino, entonadas por los
presentes en la ceremonia, el Presidente de la
Comisión del Arma, General de Brigada (R-
Art 62) Juan Manuel Durante, pronunció una
alocución para referirse al acto.

Continuando con la ceremonia, se hizo
entrega de los premios y reconocimientos que
esta Comisión otorga anualmente al personal
que ha logrado sobresalir 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
vocación de servicio, espíritu de entrega y
competencia profesional, sirviendo ellos de
ejemplo y acicate para nuestros cuadros.

Por último, el Jefe del Estado Mayor
General del Ejército, Teniente General César
Gerardo Milani, 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" y se desarrolló
el desfile montado de la Agrupación "San
Jorge", que este año tuvo la particularidad de
cerrar con el pasaje de todos los jefes que
tienen la responsabilidad de mando en la
estructura orgánica de la caballería.

 Luego del desfile, el Regimiento de
Granaderos a Caballo "General San Martín",
brindó a toda la concurrencia la tradicional
carga de caballería, recordando a los
Granaderos, Cazadores, Coraceros, Lanceros,
Húsares y Blandengues que forjaron junto a
otros bravos nuestra querida Patria.
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Finalizada la ceremonia, y en un clima
de gran camaradería, se sirvió un vino de

PREMIOS DIA DE LA CABALLERÍA 2014

Recibieron un cálido aplauso quienes
fueron 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.

• Coronel Juan Fernando Baretto, Curso
Conjunto de Estrategia y Conducción
Superior.

• Mayor Hernán Javier Chamadoira, Escuela
Superior de Guerra. (*)

• Mayor Matías Dante Rodríguez, Curso
Avanzado de Administración Logística de
Recursos Materiales.

• Capitán Gabriel Adrián Feuillade, Curso
Básico de Inteligencia. (*)

• Teniente Primero José Juan Contal, Curso
Básico de Plana Mayor. (*)

• Teniente Primero Santiago Ezequiel
Gutiérrez, Curso Básico de Exploración.

• Teniente Ignacio José Zone, Curso de
Maestro de Equitación.

• Teniente Ignacio Michelini, Curso de Jefe
de Subunidad. (*)

• Subteniente Matías Gabriel Acevedo, Curso
Básico de las Armas. (*)

• Subteniente Facundo Nicolás López
Coscarelli, Colegio Militar de la Nación. (*)

• Subteniente de Reserva Guillermo Groppo,
Liceo Militar General Belgrano.

• Sargento Ayudante Carlos Hugo
Demagistris, Curso de Perfeccionamiento
Avanzado. (*)

• Sargento Ayudante Rito Rolando Muro,
Curso Avanzado de Auxiliar de Inteligencia.

• Sargento Marcelo Daniel López, Curso de
Perfeccionamiento Medio. (*)

• Cabo David Rodrigo Nogales, Curso de
Perfeccionamiento Básico. (*)

• Cabo Alberto Esteban Aguilera, Escuela
de Suboficiales del Ejército "Sargento
Cabral". (*)

• Cabo Art 11 Sebastián Gabriel Luna, Curso
de Formación Elemental.

 (*) El Ejército les entregó la "Distinción al
Mérito"

Por actividad hípica:

• Teniente Coronel Carlos Alberto Alfonso,
Distintivo Especial "San Jorge"

• Teniente Primero Juan Francisco Gallo,
Jinete Militar más destacado del 2013 por
su desempeño y logros obtenidos en la
actividad hípica

• Suboficial Mayor Miguel Ángel Godoy,
primer suboficial en la historia del Ejército
Argentino en consagrarse campeón
Nacional y del Ejército en el Concurso
Completo de Equitación en el ámbito de los
Campeonatos Hípicos Finales del Ejército.

honor en el salón y museo de la Dirección de
Remonta y Veterinaria.

RECONOCIMIENT OS DE LA COMISIÓN DEL  ARMA

El Reconocimiento de la Comisión del
Arma de Caballería "San Jorge", es una
distinción 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
propuesta por la Comisión, ésta la aprobará
con el voto unánime de sus componentes, que
deberán 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
Comisión del Arma en forma anual.

Desde que fuera instituido en 1993,
han sido reconocidas por el Arma 27
camaradas y amigos, quienes de distintas
maneras la han apoyado y por quienes esta
Comisión y el arma de caballería guarda
especial estima.

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

Ø Cnl C (R) Edwin Day

Nació en la provincia de Salta el 6 de
octubre de 1924 e ingresó al CMN el 3 de
marzo de 1942, egresando como

subteniente de caballería con la promoción
73 el 21 de diciembre de 1944.

Es actualmente el Director Honorario
de la Escuela Militar de Equitación.

A lo largo de su carrera militar ocupó
variados e importantes cargos que tuvieron
un común resultado: prestigiar al Arma de
Caballería.

Entre ellos resaltamos la dirección de
la Escuela Militar de Equitación, donde
llevó adelante la planificación y el desarrollo
de importante infraestructura hípica que
aún se sigue empleando en competencias
de nivel nacional e internacional,
contribuyendo de ese modo en la formación
de jinetes militares, civiles y los
provenientes de ejércitos amigos.

También destacamos su paso por la
Dirección de Remonta y Veterinaria,
donde se desempeñó como director en
1970.

Fue entonces donde gestó un plan para
transformar el caballo Anglo Argentino y
colocarlo a la altura de los productos
europeos.

Se organizó la cría en los Haras General
Lavalle y Coronel Pringles, surgiendo el
Remonta Argentino que provenía de la
cruza de padrillos Hannoverianos y
Holsteiner.
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Finalmente, luego de 40 años de trabajo
fecundo, se consolidó el genotipo de este
caballo, nuestro querido Remonta
Argentino que es un verdadero orgullo
para la caballería argentina y para el país
todo.

En la actualidad continua siendo un
permanente colaborador de la Comisión
del Arma, en especial del Centro de
Estudios Históricos de la Caballería
Argentina, habiendo contribuido, entre otros
temas con la evolución del caballo en los
tomos I, II y III de la Historia de la
Caballería.

Ha sido, en definitiva, un verdadero
pionero tanto en la crianza del Remonta
Argentino como en la creación de la
infraestructura hípica y, por ende, de la
formación de los jinetes del arma.

Por lo expuesto, esta comisión ha creído
pertinente resaltar tan encomiable labor
reconociéndolo como un distinguido
impulsor del arma de caballería y un ejemplo
para las generaciones más jóvenes del
arma.

Ø Licenciado Fernando Portiglia Tade

El señor Fernando Portiglia es
licenciado en economía, master en
administración de negocios y ha realizado
post-grados en geopolítica y marketing.

Ocupó cargos gerenciales de gran

importancia en American Cinamyd a lo
largo de 36 exitosos años.

Siendo dirigente de la Federación
Ecuestre Argentina organizó, entre otros
hechos destacados, las Jornadas Hípicas
Internacionales de 1984, 1985 y 1986.

En el Club Alemán de Equitación cubrió
distintos y jerarquizados puestos en la
Comisión Directiva, culminando con su
designación como presidente del mismo,
cargo que ocupa actualmente.

Como dirigente de la Asociación
Médica Argentina organizó, en los años
2002 y 2012, el primer y segundo homenaje
a los médicos argentinos que participaron
en el conflicto de Malvinas.

Por otro lado, formalizó acuerdos de
cooperación con la Dirección General de
Salud del Ejército, con el Instituto de Obra
Social del Ejército y con el Instituto
Universitario del Ejército.

Todos estos hechos lo han acercado al
arma de caballería, a la cual siempre
apoyó, como así también al Ejército
Argentino, con el que ha compartido
siempre tradiciones, principios y valores.

Es por ello que la Comisión del Arma
de Caballería ha creído pertinente otorgarle
un justo reconocimiento en mérito a su
destacada labor en la integración de civiles
y militares.

ASCENSO DE SUBOFICIALES MAYORES
(03 Abr  14)

ASCENSO DE OFICIALES SUPERIORES
(01 Abr  14)

Oficiales homenajeados Brindis

Suboficiales homenajeados Brindis

13



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

DÍA DEL ARMA  DE CABALLERÍA
(25 Abr  14)

Premiados Tcnl Carlos Alberto Alfonso
Distintivo Especial "San Jorge"

Reconocido
Cnl (R) Edwin Day

Reconocido
Lic. Fernando Portiglia Tade

Abanderados Carga  de Granaderos Tte Juan Francisco Gallo
Jinete más destacado

Subof My Miguel Angel Godoy
Campeón Nacional y del Ejército
Concurso Completo de Equitación

1514
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MENSAJE DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DEL  ARMA  DE
CABALLERÍA "SAN JORGE" CON MOTIVO DE LA

CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA CABALLERÍA

Bajo el amparo de San Jorge, la
Caballería Argentina se convoca nuevamente
para celebrar su día.

Nuestro Santo Patrono es por encima
de todo modelo de valentía, abnegación y  de
una fortaleza que le posibilitó aceptar su
martirio para así lograr el triunfo del  deber
ser, que no es ni más ni menos que la esencia
de todo militar.

     De allí que su figura montada
derrotando al mal, constituye el arquetipo del
soldado caballero y un ejemplo a imitar.

Hoy los aquí presentes, tenemos frente
a nosotros a las banderas de los elementos del
Arma de Caballería, indicándonos la aptitud
de la misma para la defensa de todo el
territorio de nuestra Nación, a los cadetes del
Colegio Militar y a los aspirantes de la Escuela
de Suboficiales, cuya formación se inspira en
los virtuosos legados que nos dejaran el General
San Martín y el Sargento Cabral, a los
Granaderos de la Patria, imagen perfecta de
nuestras más sentidas tradiciones, a los jinetes
de la Escuela Militar de Equitación,
transmisores fundamentales del incomparable
arte ecuestre y cerrando el dispositivo forman
todos los jefes de las unidades y subunidades
del  arma.

Valió la pena el gran esfuerzo que han
hecho para acompañarnos pero su presencia

nos señala, que el espíritu del arma, del que
tanto nos enorgullecemos, está intacto.

Este espíritu que nos caracteriza es el
que nos permite afrontar las distintas
circunstancias que se nos presentan con
decisión, con iniciativa, con creatividad, con
deseos de superarnos día a día, para ser
simplemente mejores profesionales.

A fines del año pasado la Caballería
cumpliendo con unos de sus compromisos
más trascendentes cual es conservar y
plasmar su historia, publico el tomo IV de la
misma, que refleja la trayectoria de sus
regimientos.

Hoy los herederos de aquellos
regimientos que hicieron grande a nuestra
patria, están formados delante de ustedes.

Se desprenden de ellos las visiones de
una larga lucha por la Independencia,
galopando desde San Lorenzo hasta
Ayacucho. Triunfando en Ituzaingó, presentes
en la Guerra de la Triple Alianza, consolidando
los límites de nuestras fronteras, abriendo
tierras para integrarlas a una patria emergente,
finalizando esta etapa cuando su caballada
abrevó en los lagos patagónicos y las lanzas
descansaron en el chaco norteño.

Le llegaría luego, con la modernización
del ejército, la nada fácil transición hacia el

XXIII ALMUERZO DE CAMARADERÍA
(30 Ago 14)

Vista panorámica

DISTINCIÓN A TTE GRL  Y CNL(s) MY(s)
(28 Ago 14)

Tte Grl Luis María Carena Coronel Mayor Germán T. Monge
Coronel Mayor Osvaldo M. Guardone

16
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sigan siendo el factor determinante en la
decisión de la batalla.

En este sentido, resulta oportuno tener
presente que a la pregunta: ¿Qué nos ofrece
el Ejército, que voy a recibir de él?, modificarla
por aquella que en cambio exija: ¿Qué puedo
hacer yo por mi Ejército?  Así, seremos la
caballería fuerte de un Ejército con fuerza
moral y continuidad histórica  en  su  vocación
de  servicio.

Ya se visualiza el tiempo de modernizar
los vehículos de combate, los materiales, el
armamento, de incrementar la movilidad propia
del arma y mejorar sus condiciones generales
para el combate.

Es por ello que debemos continuar
esforzándonos por ser cada día mejores; por
mantener nuestra identidad y nuestra forma
de ser; por ser ejemplo de nuestros
subalternos; y para que nunca dejemos de
abrevar del ideario que nos legaron nuestros
antecesores, aquellos que nos dieron esta
patria, que nos cabe a nosotros conservar.

Así lo han interpretado quienes hoy
reciben sus merecidas distinciones.

Reciban nuestras felicitaciones
sabiendo que constituyen sin dudas un ejemplo
para todos.

Hoy también la caballería ha resuelto
distinguir con el reconocimiento del arma a
dos señores caballeros, el Coronel Edwin
Day y el Licenciado Fernando Portiglia.

El Coronel Day a lo largo de su carrera
militar ha contribuido en forma significativa al
fomento de la actividad ecuestre.

Debido a su iniciativa y dedicación
revolucionó la cría caballar no solo en el
Ejército sino también a nivel nacional e
internacional con la gestión del caballo
"Remonta Argentino". Gracias a ello logró la
provisión de ejemplares que aseguraron el
presente pero sobre todo el futuro de los
jóvenes jinetes. Como el mismo dijo "no hay
caballería sin caballos". Y yo agregaría "sin
buenos caballos".

El Licenciado Portiglia como dirigente
y actual presidente del Club Alemán de
Equitación, a lo largo de muchos años, ha
apoyado en forma notoria, a aquellos jinetes
militares concurrentes al mismo. Ha tenido,
por otra parte, permanentes actitudes de
aprecio y reconocimiento no solo por la
caballería, sino también,  por  el  mismo
Ejército  Argentino.

Es por ello que felicitamos a ambos
señores y agradecemos su apoyo al arma.

A nuestros camaradas en situación de
retiro y sus familias. Fueron,  son  y  serán  la
fortaleza  donde  se  apoya  nuestra arma  y
por  ende   el   ejército  mismo.

Sus  oportunos  consejos, vasta
experiencia y sobre todo el  cariño  que
transmiten  por  la  institución  y especialmente
por la caballería  argentina  los  convierten en
palenque  indestructible  donde   podemos
recurrir  para  hacer  frente  a  las  vicisitudes
que a  diario nos  presenta  la nada fácil vida
militar.

blindado. Cambios profundos tuvo que
afrontar. Los regimientos de antaño, debían
avanzar hacia el futuro, lo que implicó dejar a
nuestro fiel compañero el caballo, logrando
transferir al tanque en dicho proceso su espíritu,
ese que hoy nos distingue.

Es en nuestros regimientos donde reside
la fortaleza de nuestra arma, donde se
transmiten sus tradiciones, donde se inculcan
sus valores, donde se aprende a ser soldado
de caballería.

Es allí donde se valora la camaradería,
el espíritu de cuerpo y se está dispuesto a dar
la vida por el honor del elemento.

Jefes de la talla de Lavalle, Brandsen,
Villegas, Pacheco, Paz, Olavarría, Lamadrid,
Necochea, Güemes, por citar sólo a algunos,
los comandaron, sin dejar jamás en el olvido al
padre de la patria, que para orgullo nuestro fue
de caballería y que sus sucesores, montados
aquí, dan un brillo único a esta conmemoración.

Son ustedes, señores jefes, los
responsables de la continuidad histórica de
nuestra arma. Está en ustedes recoger tan
trascendente legado y fundirlo con su ingenio,
talento y dedicación en el alma de sus hombres,
sabiendo que en sus manos está, a no dudarlo,
la responsabilidad de moldear a sus
subordinados en las virtudes y características
propias de la caballería.

Deberán conjugar armoniosamente la
preparación para la guerra con el fomento de
la actividad ecuestre, simbiosis fundamental
en la formación profesional de nuestros
hombres.

Tomar decisiones en fracciones de
segundo, al galope pleno, en peligro inminente
y asumiendo riesgos calculados, es inherente
al jinete.

Ese espíritu intrépido, capaz de afrontar
situaciones cambiantes, inesperadas y
desafiantes debe caracterizar a nuestros
soldados, cuyo aprendizaje es de a caballo,
para que luego, se refleje en las actividades
operacionales.

 El ser de caballería se palpa primero
en nuestros institutos de formación, pero
recién se consolida en los regimientos.

Esa mística que tuvieron los héroes del
ayer y que debe reflejarse en toda el arma, es
la que nos señala el camino hacia el futuro.

Estos ejemplos imponen a la caballería
toda, la obligatoriedad de realizar un máximo
esfuerzo para hacer frente a los nuevos
desafíos que se nos presentan y  a  un  Ejército
en   constante   evolución.

Los tiempos que vivimos no hacen más
que obligar al soldado de caballería a ser cada
vez más profesional, y a perfeccionarse en
forma constante, para así estar debidamente
actualizado.

Solo así estaremos preparados para
acompañar la evolución de nuestra arma y de
nuestro Ejército en su lógica de constante
adaptación a las nuevas exigencias que el
campo de combate moderno presenta.
Posibilitando que nuestros hombres y nuestros
blindados, al igual que los centauros del pasado,

18
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Dieron al arma los mejores años de su
vida y la caballería hoy se los reconoce y
agradece.

Para aquellos que por diversas
circunstancias hoy no nos pueden acompañar
sepan que los tenemos presentes y hacemos
votos para que en futuras celebraciones estén
con nosotros.

Antes de finalizar, nuestro particular
agradecimiento a todos los que nos han
acompañado, dándole con su presencia, el
marco adecuado que tan significativa
ceremonia se  merece.

Por último y como dijera en otras
oportunidades:

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

La caballería  está  más vigente  que
nunca.

Intacta, orgullosa de su presente y

con sanas expectativas  hacia  un  mañana
promisorio.

Estrechemos filas todos, aquellos
en actividad y aquellos en retiro, y
mantengamos la permanente disposición
de continuar arrojando nuestras ilusiones
al otro lado de la valla, para recogerlas
luego, y así estar listos para cargar cuando
el clarín de la patria lo ordene".

Esta es la Caballería Argentina, la de
ayer, la de hoy pero por sobre todo la del
futuro, representada aquí por esta esplendida
agrupación montada, integrada por jóvenes
jinetes, que nos emocionan y a la vez nos dan
la seguridad, que el testimonio de los héroes
del ayer está en inmejorables  manos.

Manos que sabrán tomar contacto o
bien aflojarlo cuando el trompa toque a
degüello.

"Quede tranquila la caballería pues
jamás ha de morir, mientras nos quede un
solo latido y la vista puesta hacia un
porvenir venturoso".

Que así sea.

TORNEO DE GOLF "DÍA DE LA CABALLERÍA"

El viernes 9 de Mayo de 2014, como
parte de los festejos por el Día del Arma de
Caballería, se llevó a cabo en las instalaciones
del Centro Recreativo del Ejército "Héroes de

Malvinas" (San Jorge Golf Club) la quinta
edición del Torneo de Golf "Día de la
Caballería", auspiciado por la Comisión del
Arma de Caballería "San Jorge".

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 ciento once 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 y vino.

El Presidente de la Comisión del Arma
de Caballería "San Jorge", Grl Br (R-Art 62)
Juan Manuel Durante, además de participar
del torneo, presidió la entrega de premios
acompañado por los oficiales de caballería
más antiguos que participaron del evento, Grl
Div (R) Máximo Rosendo Groba y Grl Br (R)
Alfredo Ortiz.

CEREMONIA  DE ASCENSO A TENIENTE GENERAL  Y
DISTINCIÓN A CORONELES MAYORES

El 28 de Agosto de 2014, se realizó en
el Regimiento de Granaderos a Caballo
"General San Martín", la ceremonia de agasajo
al Teniente General Luis María Carena y a los
coroneles que el Ejército Argentino distinguió
con la precedencia de coronel mayor.

La Ceremonia fue presidida por el
Presidente del Consejo Superior del Arma,
Teniente General Luis María Carena;
acompañado por el Presidente de la Comisión,
General de Brigada (R-Art 62) Juan Manuel
Durante y los Vicepresidentes 1ro y 2do,
Generales de Brigada Enrique Alberto Núñez
y Gustavo Roberto D’Amico.

Se encontraban presentes el
Comandante Operacional de las Fuerzas
Armadas, General de División "VGM" Ricardo
Luis Cundom; el Comandante de la Guarnición

Militar Buenos Aires, General de Brigada
Juan Martín Pera; y los generales integrantes
del Consejo Superior del Arma.

En dicha oportunidad se homenajeó al
Teniente General Luis María Carena y a los
coroneles mayores Germán Tomás Monge y
Osvaldo Mariano Guardone.

El Presidente de la Comisión, General
Durante, les señaló a los coroneles mayores
que "este grado, porque así fue
considerado en su origen, tiene su
antecedente histórico en 1814 cuando la
Asamblea General, a propuesta del
Director Supremo Gervasio de Posadas,
aprobó la creación del mismo en los
siguientes términos: Los que se hagan
dignos de obtenerlo, gozarán de la
preferencia de antigüedad a los simples
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coroneles, tendrán derecho al mando en
las acciones, usarán en el cuello y vueltas
de la casaca de sus uniformes el bordado
que distingue al de los brigadieres, tendrán
sus honores militares privativos y el grado
se denominará coronel mayor de los
ejércitos". Les recordó que "en 1815, el
gobierno lo otorgó al Padre de la Patria,
el entonces coronel San Martín, que fue de
esa manera jerarquizado para llevar
adelante su emprendimiento para formar
en Cuyo, el ejército que daría la libertad a
gran parte del continente americano".

Les expresó que "Esto resalta aún
más la trascendencia, que ya de por sí
tiene, el hecho que la Institución haya
reconocido vuestros méritos para hacerse
acreedores al mismo", remarcando que "la
Caballería y el Ejército dan fe de sus
trayectorias, todas marcadas por el éxito,
lo que nos da la tranquilidad que
continuarán con esta importante distinción
otorgada, ejerciendo sus responsa-
bilidades con la capacidad y dedicación
que la conducción superior requiere.".
Afirmando finalmente que "deberán recurrir
a su inteligencia, creatividad e imaginación
para llevar adelante sus tareas, ya que los
tiempos modernos y un Ejército en
constante evolución así lo exigen".

A continuación, se le entregó el bastón
de mando correspondiente, al Teniente General
Luis María Carena por haber llegado a la
máxima jerarquía de su escalafón.

El General Durante manifestó que "un
nuevo integrante de nuestra Arma haya
alcanzado la máxima jerarquía de nuestra
Institución, es un hecho que llena de
satisfacción a toda la Caballería. Máxime
por el hecho trascendente que permitirá
darle el respaldo imprescindible para
poder cumplir con su misión como Jefe del
Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas
Armadas", agregando que este cargo "le
implica amalgamar las características
propias de cada fuerza para tender hacia
su eficiencia".

Le expresó además que "conduce al
organismo que asesora directamente al
más alto nivel de la defensa nacional, una
defensa nacional que es la que coordina
el esfuerzo de todos para hacer frente a
aquellas amenazas que afecten a nuestra
Nación", destacando "la responsabilidad
que le cabe y que es por ello que la
Caballería se siente orgullosa que esté en
manos de un hombre del Arma".

Finalizó deseándole "que continúe
como lo viene haciendo desde ya hace
unos meses, pero ahora con esta nueva
jerarquía conduciendo al Estado Mayor
Conjunto con el mayor de los éxitos".

Una vez finalizada la ceremonia, los
oficiales distinguidos, fueron agasajados con
un vino de honor en los salones del Casino de
Oficiales.

XXIII ALMUERZO DE CAMARADERÍA  DE LA
CABALLERÍA  ARGENTINA

El sábado 30 de agosto de 2014 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 seiscientos camaradas se hicieron
presentes para compartir momentos donde
primaron los recuerdos, las anécdotas y,
fundamentalmente, la camaradería.

Debemos resaltar el esfuerzo que
hicieron 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 Exploración de Caballería Blindado 1; y las

de las guarniciones Paraná y Tandil.

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

Reuniones como esta son
imprescindibles para mantener y acrecentar
el espíritu del arma de caballería, ese del cual
estamos orgullosos, 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 cabalgando juntos hacia un
futuro mejor.

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 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.

25 años de egreso

♦ Oficiales de Estado Mayor (OEM) –
Escuela Superior de Guerra (1989)

General de división Gustavo Eduardo
Lux; generales de brigada Horacio Daniel
Piazza y Ernesto Salvador Cánaves;
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coroneles Sergio Raúl Bassani Alderete,
Blas Benjamín De la Vega, Guillermo
Cerruti, Aurelio Pedro Fausto Jofre, Pedro
Eduardo Plou, Raúl Alfonso, Luis César
Bedini, Domingo Cristian Damo, Arturo
Norberto Benavídez, Miguel Alfredo Treglia,
Hugo Raúl Miori Pereira, Eduardo Horacio
Cundins, Omar Alberto Locatelli, Osvaldo
Daniel Di Bártolo, Alejandro Augusto
Ferrante, Aníbal Gilberto Fonseca, Fernando
Marcelo Landaburu, Eduardo Horacio
Carlucci, Roberto Luis Muñoz Betelú,
Gustavo Adolfo Trimarco y Jorge Alberto
Obregón; Mayor Federico Leopoldo
Galeano de Sanz.

♦ Oficiales Ingenieros Militares (OIM)
– Escuela Superior Técnica (1989)

Coroneles Enrique Aníbal Mahle y Luis
Alberto Rechiman.

♦ Campeonatos Hípicos Finales del
Ejército (1989)

Coronel Juan J. Vargas (Adiestra-

miento), Coronel Martín Jorge Bedoya Guido
(Prueba Completa) y Teniente Coronel
Julio César Tula (Saltos Variados).

50 años de egreso

♦ Oficiales de Estado Mayor (OEM) –
Escuela Superior de Guerra (1964)

No hubo egresos

♦ Oficiales Ingenieros Militares (OIM)
– Escuela Superior Técnica (1964)

General de Brigada Ineldo Angel
Occello.

♦ Campeonatos Hípicos Finales del
Ejército (1964)

Coronel Luis Dubois (Adiestramiento),
Teniente Coronel José Manuel Pérez Brena
(Prueba Completa) y Coronel Jorge Bedoya
Guido (Saltos Variados).

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 la vida en los cuarteles.

Es innegable que, de no encontrarse
una solución, esos relatos, al igual que el
recuerdo de algunos de sus protagonistas con
el tiempo se perderán, y esa ausencia será
importante para la historia del arma, ya que
las anécdotas de distintos episodios vividos
por los hombres del arma complementan lo
publicado hasta ahora, dándole vida y calor.

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

A continuación y como ya lo hiciéramos
en boletines anteriores, les dejamos unas
anécdotas para el disfrute y recuerdo de
todos.

CAMPO DE LA GLORIA

Por el My (R) Juan Carlos Páez Garramuño (*)

El Mayor de Caballería Juan Carlos
Páez Garramuño ha hecho llegar a la Comisión
del Arma de Caballería "San Jorge" sus
vivencias personales sobre el rescate del
predio donde se desarrolló el Combate de San
Lorenzo, bautismo de fuego del Regimiento
de Granaderos a Caballo creado por el Padre
de la Patria, y al que se conoce como el
"Campo de la Gloria".

Cabe mencionar que este espacio de
cuatro hectáreas, así como el Convento de
San Carlos habían sido declarados Monumento
Histórico Nacional por Ley N° 12.648 del 2 de
Octubre de 1940. En sus dos escuetos
artículos, se disponía lo siguiente:

"Artículo 1ro - Declárese monumento
nacional el histórico convento de San
Carlos, en la provincia de Santa Fe y el
campo contiguo al monasterio, donde se
libró el combate de San Lorenzo.
Compréndase con ese carácter al
monumento y lámpara votiva que honran a
los próceres de la batalla de San Lorenzo.

Artículo 2do - El Poder Ejecutivo,
por intermedio de la Comisión Nacional de
Museos y de Monumentos y Lugares

Históricos, acordará con la comunidad
respectiva la conservación histórica de
dicho monumento nacional, asegurando
los fines patrióticos de esta ley. El Poder
Ejecutivo propondrá la expropiación, por
razones de utilidad pública, de la parte del
campo de propiedad particular."

 No obstante la buena voluntad de los
legisladores, poco y nada se había hecho
hasta 1966 para la puesta en valor de este hito
histórico y que quedara para las generaciones
futuras como fiel testimonio de un hecho de
armas tan importante para el imaginario
patriótico colectivo de todos los argentinos.

El Mayor Páez Garramuño, imbuido de
este sentimiento, nos relata en forma
cronológica las acciones que, junto a otros
ciudadanos, llevaron a cabo para rescatarlo
del olvido:

- El 3 de febrero de 1813, el General
Don José de San Martín derrota con 120
Granaderos bisoños a 250 veteranos realistas,
en el lugar que aquel, con el Teniente Guido,
llamaron "Campo de la Gloria". Allí se rompió
el primer eslabón de la cadena opresora.
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- El 3 de febrero de 1965, 150 años
después, el "Campo de la Gloria" seguía
siendo un potrero, donde pastaban las vacas
y los chicos jugaban a la pelota.

- En 1966, el suscripto invitó a un grupo
de prestigiosos señores de Rosario y San
Lorenzo, a "hacer algo" para terminar con el
olvido y el abandono.

Aceptada la idea, formamos una
"Comisión Ejecutiva Pro Monumento a San
Martín en el Campo de la Gloria".

 Visité al General Onganía, quien no
solo aprobó la idea, oficializando nuestra
comisión con el nombre de "Comisión
Ejecutiva de la Ley 13.361", sino que además
dispuso establecer una guardia permanente
de Granaderos, cuando estuvieran
inauguradas las obras que nuestra comisión
realizaría.

- En 1973, el General Lanusse inauguró
la obra que actualmente engalana el Campo
de la Gloria, fruto del esfuerzo de la comisión
citada y con la cual se terminó con el olvido.

Habían pasado 160 años.

- En 2013, Bicentenario del primer acto
libertario del General don José de San Martín,
nacido para la gloria eterna: el Padre de la
Patria.

 Se rindió homenaje en el campo
engalanando, como se dijo, por la obra de la
comisión citada, lamentablemente se omitió
la invitación a algunos de sus miembros,
probablemente por desconocimiento de lo
relatado. Es por ello que solicité a la Comisión
del Arma de Caballería "San Jorge", que
hiciera trascender este mensaje, con la
seguridad que su contenido propiciará el
reconocimiento que se considera justo.

 (*) El Mayor Juan Carlos Paéz Garramuño, fue delegado del Ejército en la "Comisión Ejecutiva de la Ley
13.361", miembro de la Comisión Ejecutiva Pro Monumento a San Martín en el Campo de la Gloria, es autor
y editor del Libro "San Martín en el Campo de la Gloria" y por su apasionada tarea, el Instituto Nacional
Sanmartiniano le otorgó su máxima distinción, las "Palmas Sanmartinianas".

YEGUARIZO DE TROPA

Por el Cnl (R) José Manuel Fidel Díaz Diez

Corría el año 1982 y en San Martin de
los Andes, cuartel del Regimiento de Caballería
de Montaña 4 "Coraceros General Lavalle",
el invierno se había desatado con dureza.

Con una caballada de más de 700
yeguarizos, era lógico que los más viejos, a

pesar de que estaban alojados en caballerizas
cubiertas, se resintieran con el frío, se
agravaran sus achaques y varios de ellos
murieran.

Todas las mañanas, antes de iniciar las
actividades del día, el Regimiento con sus

más de 800 hombres, formaba en la Plaza de
Armas para izar la bandera, cantar "Aurora",
leer la Orden del Día y para que el Jefe o el
2do Jefe, según quien presidiera la formación,
impartiera algunas órdenes de rutina.

Era habitual que durante la lectura de la
Orden del Día, entre otras cosas, se leyera la
efeméride patria, se comunicara el personal
que cubriría el servicio de armas del día
siguiente y, eventualmente, se diera a conocer
la numeración de los caballos fallecidos,
requisito exigido para poder descargarlos del
inventario de Remonta.

Al leerse los integrantes del servicio de
armas, los nombrados debían contestar a viva
voz ¡Presente!.

El Jefe del Escuadrón Comando,
entonces Tte 1ro y hoy Cnl (R), padecía de
una muy pronunciada sordera que se le había
ido agravando con los años pero, como decía
él, "por elegancia" y para no aparecer como
disminuido ante sus hombres, se negaba a
usar audífono a pesar de que los médicos se
lo habían recomendado.

Como no escuchaba nada cuando se
leía la Orden del Día, le había ordenado a su
oficial más antiguo, en ese entonces Subt y
hoy Grl Br, y que formaba a su izquierda, que
cada vez que lo mencionaran lo codeara para
poder contestar el ¡Presente! de rigor.

Esta orden era vox populi entre los
oficiales jóvenes y es por ello que los Jefes de
Escuadrón decidieron gastarle una broma. Lo
presionaron al subteniente para que lo codeara
cuando se leyera el fallecimiento de un caballo,

a lo que el joven oficial, con cierto temor,
finalmente accedió.

Al día siguiente, la Plaza de Armas
amaneció nevada, con lo cual, a pesar de los
800 hombres formados con armamento para
el posterior desfile diario, y que la cubrían en
toda su extensión, el silencio era sepulcral por
el efecto amortiguador de los ruidos que
provoca la nieve. El Escuadrón Comando
formaba justo en el centro del dispositivo,
dando frente a la bandera, con su Jefe de
Escuadrón a la cabeza y el Subteniente de la
anécdota a su izquierda.

Se dio inicio a la lectura de la Orden del
Día y los nombrados para los servicios de
armas comenzaron a gritar presente. A
continuación correspondía leer los caballos
fallecidos. Todos los oficiales fijamos nuestra
mirada en el pobre subteniente, como
queriéndolo presionar para que no se
arrepintiera.

Y fue entonces que el Ayudante del
Jefe leyó las palabras fatales: "Dese de baja
por fallecido al yeguarizo de tropa Nro de
Orden 274". En un acto de arrojo, el subteniente
codeó a su jefe y este, tomando la posición
militar, sacando pecho para dar el ejemplo y
con voz firme y varonil gritó "Presente!!!", en
ese marco de silencio que provocaba la nevada.

La carcajada generalizada del
Regimiento, desde el Jefe al último Soldado,
creo que se debe haber escuchado a varios
kilómetros de distancia. El Jefe de Escuadrón
sorprendido y desconcertado giró la cabeza
hacia la izquierda mirando al pobre Subteniente
de arriba abajo preguntándose qué había
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LA COMISIÓN DEL  ARMA  DE CABALLERÍA  "SAN JORGE"
CON PESAR RECUERDA EL FALLECIMIENT O

DE LOS SIGUIENTES CAMARADAS

♦♦♦♦♦  Personal de Oficiales

• Grl Div (R) Edgardo Néstor Calvi
(14 Nov 13 – Prom 77)

• Tte 1ro (R) Pedro O. Mayorga Equioiz
(06 Ene 14 – Prom 68)

• Cap (R) Aníbal Pedro de Frankenberg
(15 Feb 14 – Prom 84)

• Cap (R) Luis María Lozita
(15 Feb 14 – Prom 105)

• Cnl (R) Humberto Miguel Artaza
(14 Mar 14 – Prom 81)

• Cnl (R) José María Raúl Gutiérrez
(30 Mar 14 – Prom 79)

• Tcnl (R) Félix María Gioioso Garay
(23 May 14 – Prom 78)

• Cnl (R) Julio Alberto Tommasi
(08 Jun 14 – Prom 81)

• Tcnl (R) Enrique Leopoldo Schurlein
(19 Jun 14 – Prom 99)

• Grl Br (R) Carlos Antonio Binotti
(26 Jun 14 – Prom 80)

• Tcnl (R) Carlos Climaco Daract
(30 Jun 14 – Prom 74)

• Cnl (R) Joaquín Cornejo Aleman
(02 Jul 14 – Prom 82)

• Cnl (R) Juan Messina
(06 Jul 14 – Prom 84)

• Cnl (R) Raúl Juan Rioboo
(06 Jul 14 – Prom 86)

• Cnl (R) Fabio Patricio Estrada
(29 Jul 14 – Prom 110)

• Tcnl (R) José Rafael Díaz Colodrero
(25 Ago 14 – Prom 90)

• Tcnl (R) Arnoldo Gil Giménez
(31 Ago 14 – Prom 73)

• Tcnl (R) Rodrigo Alfonso Ibazeta
(04 Set 14 – Prom 102)

♦♦♦♦♦  Personal de Suboficiales

• Subof My (R) Nello Casto
(11 Ago 13)

• Subof My (R) Celestino R. Centurión
(02 Set 13)

• Sarg Ay (R) Julio César González
(27 Set 13)

• Subof Pr (R) Sergio Alejandro Villegas
(08 Oct 13)

• Cbo Diego Galarza
(14 Dic 13)

• Subof My (R) Julián Antonio Villaverde
(30 Dic 13)

• Sarg Ay (R) Mario Augusto Yañez
(29 Ene 14)

• Cbo Alejandro Nazareno Galarza
(11 Mar 14)

• Subof Pr (R) Edgar José Grosso
(15 Mar 14)

• Subof My (R) Alfonso Pedroso
(21 Mar 14)

• Subof Pr (R) Francisco Antonio Alcaráz
(30 Mar 14)

• Subof My (R) Francisco Anselmo Noir
(07 Abr 14)

LAS JEFATURAS DE NUESTRA ARMA

Con las recientes designaciones que hasta
el momento fueron publicadas por el Ejército,
las responsabilidades para la conducción de los
elementos del arma en el 2015, son las siguientes:

RGC:
Cnl Diego Martín López Blanco

Ec C:
Cnl Juan Fernando Baretto

RC Tan 1:
Tcnl Carlos Alberto Issler

RC Tan 2:
Tcnl Martín Horacio Tonnelier (*)

RC Expl 3:
Tcnl Julián Andrés Massi Filippa

RC Expl 4:
Tcnl Gonzalo Rodríguez Espada

RC Expl 5:
Tcnl José María Protti

RC Tan 6:
Tcnl Pablo Gabriel Zanzero

RC Tan 7:
Tcnl Facundo Peña Mannuwal

RC Tan 8:
Tcnl Pablo Guillermo Plaza

RC Tan 9:
Tcnl Pablo Adolfo Cerda (*)

sucedido, mientras el joven oficial permanecía
inmóvil con la vista al frente y sin esbozar ni
una leve sonrisa.

Cuando el Tte 1ro tomo conciencia de
lo que realmente había sucedido, el
Subteniente fue a parar con sus huesos a la
pieza "para reflexionar", de la que se lo

autorizó a salir recién tres días después merced
a las presiones ejercidas por los Jefes de
Escuadrón que habían sido los responsables
de preparar la broma.

Como no hay mal que por bien no
venga, al poco tiempo el Tte 1ro comenzó a
lucir un audífono de última generación.

• Subof My (R) Juan Antonio Martínez
(13 Abr 14)

• Sarg Víctor Hugo Flores
(22 Abr 14)

• Subof My (R) Hugo Armando Ríos
(14 May 14)

• Subof My (R) Ismael Virginio Rodríguez
(30 May 14)

• Subof Pr (R) Argentino Alberto Trujillo
(30 May 14)

• Subof My (R) Jorge Aníbal Escribano
(08 Jul 14)

• Sarg Ay (R) Juan Domingo Heredia
(11 Jul 14)

• Sarg 1ro (R) Oscar Héctor Javier
(17 Set 14)
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RC Tan 10:
Tcnl Juan Sebastián Vargas (*)

RC Tan 11:
Tcnl Gonzalo Martín Ramírez (*)

RC Expl 12:
Tcnl Jorge Mariano López Stanic (*)

RC Tan 13:
Tcnl Héctor César Tornero

RC Expl 15:
Tcnl José Terol Astrada

BAL "Tandil":
Tcnl Leandro Arturo Gómez Cristal

BAL "Paraná":
Tcnl Daniel Machulsky

Esc Expl C Bl 1:
Tcnl Angel Octavio Peluffo

Esc Expl C Parac 4:
My Marcelo Gustavo Lassus

Esc Expl C Bl 11:
My Carlos Alvaro Bazán

Esc Expl C Mte 12:
Tcnl Matías Augusto Zenteno Day

(*) Reciente designación

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.com.ar

ESCUDO DE LA COMISIÓN DEL
ARMA DE CABALLERÍA

Campo de oro. El oro simboliza los grandes atributos morales: fe, constancia, pureza de
espíritu y fortaleza.

Quienes lo llevan en sus armas están obligados a socorrer a los débiles y a defender a
sus jefes y sus príncipes "luchando por ellos hasta su última gota de sangre".

En el centro (o abismo o corazón del escudo) los emblemas del arma (las tradicionales
lanzas y un moderno medio de combate: el tanque).

En torno de estas, las cruces de las grandes Ordenes Militares de Caballería con sus
colores característicos Santiago (gules), Calatrava (gules), Alcántara (sinople) y Montesa
con San Jorge, (negro y gules respectivamente).

El yelmo con corona castrense o vallar y las "medidas de la Virgen", primer antecedente
militar de los colores distintivos de la futura Bandera Nacional, que llevaron las fuerzas
criollas en la acción de Perdriel (1ro de agosto de 1806), en la que nació en la prueba de
armas, la Caballería Argentina.
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Regimiento de Granaderos a Caballo "General San Martín"

MONUMENT O AL "CABALLO DE GUERRA"


