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Nada ha cambiado y todo está lo mismo
hoy sigue siendo antaño todavía
porque aún palpita lleno de heroísmo
el corazón de la Caballería.
Que si los Caballeros han cambiado
motores por acero, 
corceles por metales,
el Honor es su guía
lo mismo que en los siglos medievales.
la Caballería lleva el alma montada todavía
para un largo galope de ideales.

Grl Div Tomás Sánchez de Bustamante
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PALABRAS INICIALES

Un nuevo año se inicia y con ello, la “Comisión del Arma de Caballería San Jorge”, 
asume el compromiso de publicar y difundir el tradicional Boletín Informativo, 

con la finalidad de llevar a los integrantes del Arma, la información sobre las princi-
pales actividades y novedades que tuvieron lugar durante el año 2016.

El año que finalizó se cerró con su carga de actividades de diferente natura-
leza, en variados momentos y con distintos intérpretes, pero siempre con la misma 
protagonista que no es otra que el denominador común que nos aglutina y nos con-
voca: “LA CABALLERÍA”. 

Es así, que en los diferentes episodios del año, nos fortalecemos al revi-
vir esas tradiciones que nos llenan de legítimo orgullo, al recordar a los grandes 
hombres del arma que nos precedieron y nos legaron su ejemplo, al inmortalizar la 
historia que constituirá una valiosa herencia para quienes nos sucedan, al trabajar 
diariamente con ahínco y decisión en todas las guarniciones del Arma y, por sobre 
todo, al exaltar y practicar en todo momento posible la virtud de la camaradería que 
nos aglutina y nos reconforta en forma permanente.

En esa idea es que transcurrieron diferentes ceremonias entre las cuales se des-
taca con luz propia la celebración central del “Día del Arma de Caballería”, desarrollada 
como siempre en el extraordinario marco que brinda la cancha Nro 2 del Campo Argen-
tino de Polo de Palermo, posible gracias a la colaboración brindada por todo el personal 
del Arma, a quienes como siempre agradecemos y reconocemos su esfuerzo.

Pero no debemos olvidar aquellas otras ceremonias, propias de cada ele-
mento del Arma a lo largo y ancho del país, con mayor modestia, pero con idéntico 
espíritu, como tampoco dejar de mencionar los ascensos de Oficiales y Suboficiales 
que, justamente, alcanzaron las mayores jerarquías de su escalafón. 

Con el nuevo año, enfrentamos nuevas jornadas de recordación y homenaje, 
de tradición y modernidad, de pasado con su historia, de presente con su actualidad y 
porqué no de futuro con esperanzas y desafíos para todos. 

También, ingresamos en el año del cincuenta aniversario de la creación de la 
Comisión del Arma de Caballería “San Jorge”, lapso a través del cual, presidida por 
distinguidos generales de Caballería e integrada también por destacados oficiales 
superiores, jefes, oficiales, suboficiales y personal civil, desarrolló con eficiencia, es-
píritu, decisión y sobre todo un profundo amor por la Caballería, las tareas que le 
son propias y muchas más, todas con el objetivo claro y permanente de trabajar 
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por su grandeza, particularmente a partir de la valoración y puesta en evidencia de 
lo trascendente de nuestro pasado, de la vigencia de las tradiciones, de la eterna 
permanencia de los valores y principios que conforman nuestro espíritu y de se-
ñalar prudente pero incansablemente -dentro del ámbito que nos corresponde- el 
camino, a quienes desde el servicio activo son los responsables de la evolución per-
manente de nuestra Arma. 

No obstante, los desafíos siempre están vigentes y la Comisión del Arma de Ca-
ballería “San Jorge”, lejos de eludirlos, los afronta con igual entusiasmo pero renovado 
impulso y espera poder continuar exitosamente con el cumplimiento de su misión.

No puedo dejar de mencionar entre los hechos destacados del año, el relevo del 
general de brigada JUAN MANUEL DURANTE como Presidente de la Comisión del Arma 
de Caballería “San Jorge”, quien, luego de fructíferos seis años a cargo de la presidencia 
resolvió, por decisión personal, generar un “relevo en el lugar”. Como en tantas otras 
circunstancias, la evaluación de su gestión debe hacerse por los resultados obtenidos, 
lo que permite que sólo pueda ser calificada de sobresaliente. El general Durante llevó 
a cabo una exitosa gestión, en la cual concretó fielmente los objetivos de la Comisión y 
trasmitió permanentemente, las conductas que caracterizan a los soldados de Caballe-
ría, de los cuales fue y seguirá siendo un magnífico representante. Reciba el agradeci-
miento y el reconocimiento de la Comisión que presidió y de la Caballería toda.

Con el fin de año y los naturales movimientos de personal, la Comisión ha sufrido 
una bienvenida renovación, razón por la cual despedimos con afecto de soldados a quie-
nes la dejaron y les deseamos éxito en las nuevas funciones. Asimismo, recibimos con 
idéntico afecto a los nuevos integrantes, de quienes sólo esperamos que pongan sus 
capacidades al servicio del Arma y colaboren con la Comisión en las tareas que realiza.

El Centro de Estudios Históricos de la Caballería continúa con su labor silencio-
sa pero rigurosa, en la fundamental tarea de documentar nuestra historia.

Un nuevo año nos espera y los invito a que juntos lo afrontemos con decisión, 
a la espera que nos depare, a todos y a nuestras familias, mayor felicidad y la concre-
ción de todos los anhelos.

Para los camaradas de armas y de arma detenidos injustamente, nuestro per-
manente recuerdo y acompañamiento en esta lamentable coyuntura que les toca vivir 
y la siempre renovada esperanza para que el año 2017 traiga consigo el anhelado y 
merecido cambio en su situación.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, abril de 2017.

Grl Br (R) “VGM” RODRIGO ALEJANDRO SOLOAGA
Presidente de la Comisión del Arma de Caballería “San Jorge”
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COMISIÓN DEL ARMA DE CABALLERÍA
“SAN JORGE” – AÑO 2017

Presidente:
Grl Br (R) “VGM” Rodrigo Alejandro Soloaga
Vicepresidente 1ro:
Grl Br Gustavo Fernando Booth
Vicepresidente 2do:
Cnl (R) José Manuel Fidel Díaz Diez
Secretario:
Cnl Ricardo Alberto Pascali
Prosecretario:
Tcnl (R) Rogelio Hugo Martelli
Tesorero:
Cnl Juan Carlos Baralle
Pro tesorero:
Tcnl Marcelo Elidio Camacho
Vocales:
Cnl Diego Martín López Blanco
Cnl Juan Pablo Alsina
Cnl Germán Errasti
Cnl Oscar Roberto Armanelli
Cnl (R) José Miguel Bermúdez Ávila
Tcnl Julián Andrés Massi Filippa
Tcnl Jorge Mariano Lopez Stanic
Tcnl Pablo Guillermo Plaza
Tcnl (R) Alberto Guzmán
Subof My Edgardo Ramón Bernardo Ríos
Subof My (R) Néstor Edgardo Caballero
Encargado:
Subof My Rodolfo Inocencio Galloso
Auxiliares:
Subof Pr Leonardo Gabriel Loto
A/C Sor I Marcelo Fabián Petris
Centro de Estudios Históricos:
Grl Br (R) Héctor Raúl Rodríguez Espada
Sarg Juan Rolando Paz

CEREMONIA DE ASCENSO DE 
OFICIALES SUPERIORES

El 12 de mayo de 2016 se realizó la ce-
remonia de ascenso al grado de coronel 
y general de brigada del Arma en el Regi-
miento de Granaderos a Caballo “Gene-
ral San Martín”.

La ceremonia fue presidida por el en-
tonces Presidente de la Comisión, gene-
ral de brigada (R) Juan Manuel Durante 
y los Vicepresidentes 1ro y 2do, general 
de brigada Joaquín Mariano Estrada y el 
coronel (R) José Manuel Fidel Díaz Diez.

Fue homenajeado por su ascenso al 
grado, el general de brigada Alberto Es-
teban Sigón.

Por alcanzar la jerarquía de oficiales 
superiores, fueron reconocidos los coro-
neles Patricio Alejandro Sztyrle, Gonzalo 
Martín Ramírez, Juan José Fernández, 
Leandro Arturo Gómez Cristal, Jorge Ro-
berto Rodríguez, Felipe Julio Traynor y 
Gustavo Andrés Dinolfo.

El general Durante, les señaló a los co-
roneles que “Al haber alcanzado la jerarquía 
de oficiales superiores constituyen los pilares 
sobre los cuales se apoya la conducción más 
elevada del Ejército y por ende la caballería”.

Les expresó además que “permanen-
tes nuevos desafíos serán frecuentes en 
su accionar diario. La evolución propia de 
un ejército que debe hacer frente a proble-
máticas cada día más complejas” y que 
“deberán recurrir a su inteligencia, ingenio 
e imaginación para llevar adelante sus ta-
reas, pero también serán responsables de 
transmitir a los más jóvenes el particular 
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sentir del arma, ese que nos diferencia para 
ser simplemente mejores soldados”.

Respecto al general Sigón, luego de 
hacer un repaso por los destinos en que 
revistó, le manifestó que “Ahora como Di-
rector de Remonta y Veterinaria tendrá la 
enorme responsabilidad de conducir un or-
ganismo fundamental para el Ejército y en 
forma particular para nuestra arma”.

Dirigiéndose a la totalidad de los ofi-
ciales homenajeados, expresó que “Por 

último, queremos poner de manifiesto un 
especial reconocimiento a sus familias y 
en particular a sus esposas, que luego de 
muchos años de esfuerzos, desvelos y pre-
ocupaciones han posibilitado lo que hoy ce-
lebramos, sus merecidos ascensos”.

Una vez finalizada la ceremonia, los 
oficiales distinguidos, fueron agasaja-
dos 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 diecinueve 
años, el 30 de marzo de 2016 se realizó en el 
Regimiento de Granaderos a Caballo “Gene-
ral San Martín”, la recepción de los suboficia-
les mayores recientemente ascendidos.

Llegados desde sus destinos, pudie-
ron percibir el afecto de familias, cama-
radas y amigos, tanto en la ceremonia 
como en el vino de honor.

El acto fue presidido por el entonces 
Presidente de la Comisión del Arma de 
Caballería “San Jorge”, general de brigada 
(R) Juan Manuel Durante.

Para referirse a esta ceremonia, hizo 
uso de la palabra el general Durante, 
quien expresó:

“El Ejército Argentino y la Caballería los 
han distinguido con este logro a sabiendas 
que sabrán cumplir las misiones que se les 
asignen en los distintos cargos, con inicia-
tiva, espíritu de sacrificio y sobre todo, con 
profunda dedicación.

Tendrán entonces la enorme responsabi-
lidad de ser más que nunca ejemplo para los 
jóvenes, serán sus referentes.

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

Serán Uds. quienes deberán transmitir 
un legado difícil, simplemente el ser de Ca-
ballería y todo lo que ello implica, que es 
fundamental llegue, sin egoísmos, con rigor 
histórico y absoluta precisión, para que las 
futuras generaciones mantengan intacta 
nuestra particular forma de ser y obrar.

Sus antecedentes nos aseguran que lo 
harán con creces.

Recuerden que la Caballería confía en Uds., 
y los exhorta a continuar como lo han hecho 
hasta ahora honrando con su conducta al cua-
dro de suboficiales del Ejército Argentino.

Llegue a vuestras familias y en forma 
particular a sus esposas, nuestras felici-
taciones, reconociendo el apoyo que han 
brindado ellas a cada uno de Uds.
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Que la imagen del sargento Cabral, 
ejemplo de valentía, arrojo y lealtad les sir-
va de guía constante y que San Jorge los 
acompañe siempre”.

Los ascendidos fueron los suboficiales ma-
yores Daniel Jorge De Lima, Gregorio Rive-

ro, José Gregorio Flores, Ramón Erasmo 
Fernández, Luis Gustavo Cruz, Jesús Jaime 
Vega, Norberto Daniel Páez, Daniel Oscar 
Pourtalé, Rubén Ernesto Martínez, Eduardo 
Dante Villalba y Saturnino Escubilla.

Felicitamos a quienes alcanzaron la 
máxima jerarquía de su escalafón.

DÍA DEL ARMA DE CABALLERÍA Y SU SANTO PATRONO “SAN JORGE”

El viernes 29 de abril de 2016, en la Di-
rección de Remonta y Veterinaria, se de-
sarrolló el acto central del Día del Arma de 
Caballería y de su Santo Patrono “San Jor-
ge”. La ceremonia fue presidida por el Jefe 
del Estado Mayor General del Ejército, ge-
neral de división Diego Luis Suñer, acom-
pañado por el Presidente del Consejo Su-
perior del Arma de Caballería, general de 
brigada Claudio Eugenio Amieva Correa y 
el Presidente de la Comisión del arma de 
Caballería “San Jorge”, general de brigada 
(R) Juan Manuel Durante, contándose con 
una concurrencia aproximada de 1700 
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 Rospen-
tek y desde Mendoza al Río de la Plata. Es-
tuvieron 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.
- De Exploración 4 “Coraceros General 

Lavalle” de San Martín de los Andes.
- De Exploración 5 “General Güemes” 

de Salta.
- De Tanques 6 “Blandengues” de Con-

cordia.
- De Tanques 7 “Coraceros Coronel Es-

tomba” 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 Pueyrre-

dón” de Azul.
- De Tanques 11 “Defensores del Honor 

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

- De Tanques 13 “Teniente General Juan 
Esteban Pedernera” de General Pico.

Destacamento:
- De Exploración de Caballería de Mon-

taña 15 “Libertador Simón Bolívar” 
de Campo los Andes.

Escuadrones de Exploración:
- De Caballería Blindado 1 “Coronel Isi-

doro Suárez” de Arana.
- De Caballería Paracaidista 4 de Córdoba.
- De Caballería Blindado 11 “Coronel 

Juan Pascual Pringles” de Rospentek.
- De Caballería de Monte 12 de Posadas
Unidades Logísticas:
- Base de Apoyo Logístico “Tandil”.
- Base de Apoyo Logístico “Paraná”.

Luego de las estrofas del Himno Nacio-
nal Argentino, entonadas por los pre-
sentes en la ceremonia, el Presidente de 
la Comisión del Arma, general de brigada 
(R) Juan Manuel Durante, pronunció una 
alocución para referirse al acto.

Posteriormente, se hizo entrega de 
los premios y reconocimientos que esta 
Comisión otorga anualmente al per-
sonal 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 Es-
pecial “San Jorge” y de las distinciones 
al mérito como reconocimiento al es-
fuerzo y dedicación del personal que se 
ha destacado por su vocación de servi-

cio, 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, general de división 
Diego Luis Suñer, dio su mensaje a la Ca-
ballería del Ejército Argentino.

Para culminar la ceremonia, se cantó 
como es tradición, la canción que identifi-
ca nuestra Arma, “Arriba Jinetes”.

El inicio del desfile estuvo a cargo de 
soldados reservistas de distintas unida-
des que quisieron hacerse presente en el 
evento, así participó la Asociación de Gra-
naderos Reservistas, Coraceros Reser-
vistas del Regimiento 3, Coraceros Re-
servistas del Regimiento 4 y el Cuerpo de 
Húsares Reservistas del Regimiento 10.

Cerraron el desfile a pie los veteranos 
de guerra de Malvinas del ex Escuadrón 
de Exploración de Caballería Blindado 10, 
único elemento orgánico del Arma que 
participó del conflicto con gran parte de 
sus efectivos. Lo hicieron encabezados por 
quienes fueran su jefe y 2do jefe, genera-
les Carullo y Soloaga. También lo hicieron 
aquellos que participaron con las dos sec-
ciones de vehículos blindados del entonces 
Dest Expl C Bl 181 (C3) a cargo del coronel 
“VGM” Gustavo Adolfo Tamaño.

Finalmente se efectuó el desfile 
montado de la Agrupación “San Jorge”, 
encabezado por el jefe de tropas, coronel 
Alejandro Marcelo González Alonso. El 
cierre del desfile fue realizado por todos 
los jefes que tienen la responsabilidad 
de comando de los elementos orgánicos 
que conforman el Arma.
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Cabe destacar la participación por pri-
mera vez del Regimiento de Exploración 
de Caballería de Montaña 4 “Coraceros 
General Lavalle”, el que realizó su pasaje 
con una sección del Escuadrón “B” Baca-
cay y una sección de baqueanos.

 Luego del desfile, el Regimiento de 
Granaderos a Caballo “General San Mar-
tín”, brindó a toda la concurrencia la tra-

dicional carga de caballería, recordando 
a los Granaderos, Cazadores, Coraceros, 
Lanceros, Húsares y Blandengues que 
forjaron, junto a otros bravos, nuestra 
querida Patria.

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

PREMIOS DÍA DE LA CABALLERÍA 2016

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

Mayor Mariano Eduardo Kreiman, mejor 
promedio de egreso del Curso de Estado 
Mayor y Planeamiento Conjunto.
Mayor Pablo Martín Bartrons, primer 
promedio de egreso de la Escuela Supe-
rior de Guerra. (*)
Mayor Hugo Adrián Baldrini, primer pro-
medio de egreso del Curso de Oficial de 
Personal.
Mayor Andrés Galván, primer promedio 
de egreso del Curso de Asesor de Estado 
Mayor.
Teniente primero Diego Andrés Elgart, 
primer promedio de egreso del Curso Bá-
sico de Plana Mayor. (*)
Teniente primero Sebastián Hugo 
Cittanti, primer promedio de egreso del 
Curso Básico de Inteligencia.
Teniente primero Federico Osvaldo Suá-
rez, primer promedio de egreso del Curso 
de Maestro de Equitación.

Teniente Juan Agustín Suárez, primer pro-
medio de egreso del Curso de Jefe de Subu-
nidad de las Armas. (*)
Subteniente Matías Ezequiel Mariño, 
primer promedio de egreso del Curso Bá-
sico de Exploración.
Subteniente Marcos Gustavo Castagno, 
primer promedio de egreso del Curso Bá-
sico de las Armas.
Subteniente de reseva Agostina Piriz, 
primer promedio de egreso del Liceo Mi-
litar General Belgrano.
Sargento ayudante Sebastián Marcelo Raso, 
primer promedio de egreso del Curso de Per-
feccionamiento Avanzado. (*)
Sargento ayudante Roberto Eduardo 
Stella, mejor promedio de egreso del 
Curso Antártico.
Sargento ayudante Carlos Alberto To-
rres, mejor promedio de egreso del Curso 
de Auxiliar del Servicio de Estado Mayor.
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Sargento ayudante Joaquín Lucas Mada-
riaga, primer promedio de egreso del Cur-
so Avanzado de Auxiliar de Inteligencia.
Sargento Juan Alberto Sanabria, primer 
promedio de egreso del Curso de Perfec-
cionamiento Medio.
Cabo Leandro Oscar Antonio Romero, 
primer promedio de egreso del Curso de 
Perfeccionamiento Básico.
Cabo Aldo Héctor Sales, mejor promedio 
de egreso de la Escuela de Suboficiales 
del Ejército “Sargento Cabral”. (*)
Cabo Artículo 11 Maximiliano Martín 
Benítez, primer promedio de egreso 
del Curso de Formación Elemental del 
Año 2014. (*)
Cabo Artículo 11 Silvio Raúl Fernández, 
primer promedio de egreso del Curso de 
Formación Elemental del Año 2015. (*)
 (*) El Ejército les entregó la “Distinción al Mérito”

Por actividad hípica:
General de brigada (R) Juan Carlos Wi-
llington, Distintivo Especial “San Jorge” 
- Honoris Causa.
Teniente primero Agustín Ignacio Grau 
Molina, Distintivo Especial “San Jorge”.

Torneo Operacional “San Jorge”:
Regimiento de Caballería de Tanques 2 
“Lanceros General Paz”.
· Teniente coronel Martín Horacio 

Tonnelier.
· Subteniente Christian Alejandro 

Corvalán Avila.
· Cabo primero Diego Ramiro Goñi.
· Cabo primero Ezequiel Vega.
· Soldado voluntario Eduardo Izarra.

RECONOCIMIENTO 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 hu-
bieren dado prueba de su apoyo, apego 
o amistad a ella a través de hechos de 
consideración especial.

Las propuestas pueden ser canali-
zadas a través de los Jefes de Elemen-
tos del Arma o por iniciativa individual 
de sus integrantes.

Evaluados los fundamentos de la 
propuesta por la Comisión, ésta la apro-
bará con el voto unánime de sus inte-
grantes, que deberán sesionar con un 
mínimo del 50%.

La distinción consiste en un cuadro 
con una réplica de lanza y es entrega-
da durante algunos de los eventos que 
organiza la Comisión del Arma en for-
ma anual.

Desde que fuera instituido en 1993, 
han sido reconocidas por el Arma 31 ca-
maradas y amigos que, de distintas ma-
neras, la han apoyado y por quienes esta 
Comisión y el Arma de Caballería guarda 
especial estima.

En oportunidad de celebrarse el día 
del Arma, fue reconocido:

Coronel veterinario Juan Manuel Trípodi
Nació en la capital de la provincia de 
Córdoba el 11 de septiembre de 1954, 
cursando sus estudios secundarios en 
el Liceo Militar “General San Martín”, de 
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donde egresó como Subteniente de re-
serva de Infantería.

Ingresó al Ejército Argentino el 30 
de diciembre de 1980, y egresó como 
Tte 1ro “EC” de la entonces Escuela de 
los Servicios para Apoyo de Combate 
“Grl Lemos” en diciembre de 1981. Fue 
destinado al Regimiento de Caballería de 
Montaña 4 “Coraceros Grl Lavalle”, con 
guarnición en San Martín de los Andes, 
provincia de Neuquén.

En el 4 de Caballería, inicialmente 
como 2do jefe y luego como jefe de la 
sección veterinaria, prestó servicios en 
forma ininterrumpida durante 21 años.

Eran tiempos en que el Regimien-
to llegó a tener una dotación cercana a 
los 900 yeguarizos, con inviernos su-
mamente duros por el intenso frío y 
las fuertes nevadas para una caballada 
proveniente en su mayoría de regiones 
del país más templadas, lo que impli-
caba, para la sección veterinaria, contar 
con una especial vocación de servicio, 
profesionalismo y sacrificio personal de 
sus integrantes para atenderla adecua-
damente y disminuir al mínimo las inevi-
tables bajas que se producían tanto en 
guarnición como en campaña. En esas 
críticas situaciones, el coronel Tripodi 
ejerció un liderazgo basado en el ejemplo 
personal que le valió, hasta el día de hoy, 
el respeto profesional, el reconocimiento 
y la amistad de superiores y subalternos.

Más allá de su labor como veterinario 

del regimiento, su integración fue plena, 
en las dos vertientes que lo caracterizan, 
como unidad de montaña y a caballo. 
Buen montañés y excelente esquiador, 
posee la “Aptitud de Tropas de Monta-
ña” y en 1992 le fue otorgado el “Cóndor 
Plateado” que las distingue. Excelente 
jinete, integró durante varios años el 
equipo de polo del Regimiento habiendo 
participado de competencias en Chile y 
en los Campeonatos Hípicos Finales del 
Ejército, donde formó parte del equipo 
del RCM 4 que ganó la “Copa de Honor” 
en el año 1996.

Por último, a fines del año 2002, ya 
con la jerarquía de teniente coronel, al 
haber sobrepasado en antigüedad al 
Jefe del Regimiento, fue trasladado 
como Jefe al entonces Haras Pulmari, 
actual Campo de Instrucción y Pastoreo 
“Pulmari”, donde aún presta esforza-
dos y valiosos servicios como Coronel, 
en uno de los destinos más aislados de 
nuestro Ejército.

Finalmente, el coronel Trípodi siempre 
ha evidenciado un gran afecto por la historia 
y tradiciones del arma de caballería, sintién-
dose un integrante más de la misma.

Es por ello que esta Comisión ha 
creído oportuno rescatar y resaltar 
tan encomiable labor reconociendo su 
permanente compromiso con el Arma 
de Caballería que lo constituyen en un 
ejemplo para las generaciones más jó-
venes del Arma.
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MENSAJE DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DEL ARMA  
DE CABALLERÍA “SAN JORGE” CON MOTIVO  
DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA CABALLERÍA 

“Nos reunimos nuevamente en Palermo, cuna del deporte ecuestre argentino, dig-
nísimo marco, para celebrar una vez más el Día de la Caballería Argentina.Día 

también de San Jorge, patrono de nuestra Arma, como también de la Caballería del 
mundo entero. Siendo esto así pues el común denominador que iguala a todos los 
caballeros es el triunfo del bien sobre el mal, el mejor servir, esencia de todo militar.

Nos acompañan nuevamente todas las banderas de los elementos del arma, 
desplegadas a lo largo y a lo ancho del país.

Formados también están los cadetes inspirados en la figura de San Martín 
y los aspirantes moldeados en el espíritu del sargento Cabral, los granaderos del 
Padre de la patria y los jinetes de la Escuela Militar de Equitación.

Este año por primera vez nos acompañan los Coraceros de Lavalle del mítico 
4 de Caballería.

Aquel situado al pie del eterno Chapelco y donde sus yeguarizos abrevan en 
las aguas cristalinas del lago Lacar.

Aquel que tiene la singularidad de ser el único regimiento montado operacio-
nal no solo de la Caballería Argentina sino de la del mundo entero.

Allí en la media y baja montaña boscosa de nuestra Patagonia dispone de la ca-
pacidad de cumplir con su misión bajo cualquier condición meteorológica constituyendo 
un verdadero baluarte de la VI Brigada de Montaña, del Ejército y de nuestra Arma.

Vaya nuestro particular agradecimiento por formar parte de esta agrupa-
ción montada.

Al igual que en otras ocasiones forman cerrando el dispositivo todos los jefes 
de las unidades del arma. Son ellos los responsables de moldear a los jóvenes en 
las más puras tradiciones de la Caballería y de transmitir esa forma tan especial de 
sentir y de vivir la milicia.

También los reservistas que cumplieron el servicio militar como Granade-
ros, Húsares de Pueyrredón, Coraceros de Lavalle y Coraceros de Pacheco están 
aquí con nosotros.

 Es un verdadero honor tenerlos, reflejan, sin lugar a dudas, su compromiso 
con sus antiguos regimientos donde ya hace muchos años juraron defender sus ban-
deras llegado el caso hasta perder sus vidas.
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La Caballería les agradece muy especialmente su presencia y su compromiso 
con la Patria.

Nuestros queridos soldados veteranos de guerra de Malvinas como todos los 
años también dicen presente.

Constituyen para todos un verdadero ejemplo del soldado de Caballería pro-
bado en combate. Fueron valientes y corajudos cuando la Nación se los reclamó. 
Dieron todo lo que tenían y el arma se los reconoce y valora.

Debieron enfrentar duras condiciones, tanto geográficas como climáticas, 
tanto logísticas como operacionales. 

A todas ellas las superaron, haciendo gala de un alto sentido del valor y 
del sacrificio.

Y así fue como este desempeño de las tropas de Caballería fue reconocido no 
sólo por las propias fuerzas sino que también por las del enemigo.

Nuevamente queridos veteranos muchas gracias.
A nuestros camaradas en situación de retiro, mucho valoramos vues-

tra presencia, no tengan dudas que constituyen los pilares sobre los cuales se 
asienta el Arma. 

Anualmente nos reunimos para rememorar nuestra rica historia. Aquella cuyo 
recuerdo nos hace bien, nos hace sentir plenos, aquella de cargas gloriosas, marchas 
interminables, fogones, fanfarrias y la nostalgia de una Caballería que hizo grande 
a nuestro país.

Recordamos a San Martín y Cabral cargando en San Lorenzo, triunfando en 
Chacabuco y Maipú, a Lavalle guapeando en Río Bamba, a Príngles arrojándose 
hacia el mar, a Brandsen inmolándose al frente de su querido 1 de Caballería en 
Ituzaingó, a Pacheco con el 3 de Fierro jalonando nuestra Patagonia al igual que 
Villegas con sus famosos tordillos. Y tantos otros.

La frase tan escuchada «la patria se hizo a caballo» es no solo cierta 
sino históricamente comprobada desde el norte chaqueño hasta nuestros la-
gos patagónicos.

Al respecto siempre tenemos presentes a nuestros héroes que lo hicieron po-
sible pero nada hubiesen podido lograr sin el sostén de nuestra caballada y sobre 
todo de quienes se ocuparon a lo largo de los años de su provisión y cuidado.

Fue nuestra tan querida remonta y veterinaria fundamental para estos logros. 
Gracias a su labor constante, profesional y consustanciado con el Arma que posibi-
litó conformar un verdadero equipo fundiéndose en la misma alma de la Caballería.

Conformada por quienes la condujeron y por un cuerpo de veterinarios sobre-
salientes que se esmeraron siempre para que nuestros caballos, tanto operacionales 
como deportivos, estuvieran en las mejores condiciones.
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Como olvidarse del Gordo Fernández, del Moto Guzmán, maestros de maes-
tros, y tantos otros que más allá de sus obligaciones no dudaban en quedarse en 
los boxes toda la noche llegado el caso para cuidar de un cólico con gran cariño y 
dedicación o salir bajo una intensa nevada en busca de algún yeguarizo perdido.

Estos son retratos de nuestra arma tal vez desconocidos para aquellos que 
no pertenecen a la misma pero que reflejan una realidad rica en tradiciones y esfuer-
zos silenciosos.

Es por ello que vale un justo homenaje a quienes, de una forma u otra, a lo 
largo del tiempo dieron lo mejor de sí para que la Caballería estuviera siempre bien 
montada tanto en lo operacional como en lo deportivo.

Hoy, en instantes más, el Arma de Caballería le entregará al Coronel veterina-
rio Juan Manuel Trípodi el “Reconocimiento” que otorga la Comisión a quienes la han 
apoyado en forma significativa.

El señor coronel se desempeñó como veterinario del emblemático 4 de Ca-
ballería de San Martín de los Andes desde joven teniente primero en el año 1981 
hasta el grado de mayor en 2002. Así, a lo largo de más de 20 años, tuvo a su cargo 
el cuidado de tan importante caballada. Quienes hemos tenido el privilegio de ser 
Coraceros de Lavalle sabemos de su dedicación, esmero y profesionalismo. Fue una 
pieza fundamental del mismo.

Señor Coronel, el Arma se congratula de hacerle entrega de tan importan-
te distinción.

Durante más de medio siglo la Caballería, montada en excelente caballada, 
constituyendo una parte del ejército mostró su gran capacidad para satisfacer todas 
las exigencias que se le plantearon.

Prolongadas marchas en diferentes terrenos y condiciones climáticas, trans-
portando todo lo necesario para vivir y combatir, en extensos periodos, en situacio-
nes que además de la resistencia de los yeguarizos para cubrir grandes distancias, 
comprobaban la posibilidad de reaccionar después de ese gran esfuerzo para mo-
verse velozmente.

Ese caballo que había sido esencial para esa capacidad cedió su lugar al blin-
dado, pero sigue con su importancia como medio educacional en los deportes de 
riesgo, imprescindible para la formación del soldado, operacionalmente en la media 
y baja montaña boscosa y en los aspectos protocolares.

Así los escuadrones de Caballería del Colegio Militar de la Nación, de la Escuela 
de Suboficiales Sargento Cabral y las secciones hípicas de las unidades, cubren ese 
fundamental requerimiento educacional, los elementos de la caballería de montaña lo 
hacen en el área operacional y el RGC como básico eslabón histórico en lo protocolar.

Cabe señalar que el 16 de marzo próximo pasado se cumplieron 100 años de 
la creación del Escuadrón de Caballería del CMN.
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Así, sin temor a equivocarnos, podemos afirmar que nuestro Ejército y por 
ende nuestra patria sin la presencia del caballo perdería uno de sus símbolos vivien-
tes que la identifican y diferencian.

Nuestro noble camarada es factor fundamental en la formación de los hom-
bres de arma, de allí que resulta imperativo mantener y propiciar la actividad hípica 
en el Ejército no solo como exigencia operacional en donde el caballo es útil o por 
sus beneficios educativos sino como cultivo de una tradición ecuestre que afirma 
nuestra identidad como argentinos.

Quienes se han formado con este espíritu, bajo estas tradiciones con los mis-
mos ideales que nuestros héroes del ayer que solo anhelaban ser mejores soldados 
al servicio de la Nación hoy en instantes más recibirán las distinciones que otorga la 
Comisión del Arma y el Jefe del Estado Mayor General del Ejército.

Estén orgullosos de sus logros. Nosotros, todos los aquí presentes, lo estamos.
Uds. nos dan la tranquilidad, con el esfuerzo realizado, que el futuro del Arma 

está asegurado.
Antes de finalizar, vaya nuestro particular agradecimiento a todos los que se 

han acercado a este campo hípico militar para darle así el marco adecuado que tan 
significativa ceremonia se merece.

También hago extensivo el agradecimiento a la Dirección de Remonta y Veteri-
naria por haber facilitado este predio y apoyar con desinterés la organización del evento. 

Un recuerdo especial para todos aquellos integrantes del Arma que hoy por 
diversas circunstancias no nos pueden acompañar, sepan que los tenemos muy pre-
sentes y hacemos votos para que en futuras celebraciones estén con nosotros.

Concluyo como dijera en otras oportunidades:
Que el corazón palpitante del caballero depositario de nuestro espíritu, 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 y orgullosa de sus logros. Es-
trechemos filas todos, aquellos en actividad y en retiro, y mantengamos la permanen-
te 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 esta en inmejorables manos. Manos que sabrán tomar con-
tacto o bien aflojarlo cuando el trompa toque a degüello.

Hombres y mujeres del arma, han elegido una profesión única, incomparable. 
Tienen el orgullo de vestir el uniforme del glorioso Ejército Argentino y de la Caballe-
ría de la Patria. Hónrenla con su trabajo diario.
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Cuando enfrenten dificultades, situaciones difíciles y la valla esté muy alta, 
recuerden las marchas, los fogones, las retretas, las fanfarrias, las cargas, las glo-
rias pasadas y allí seguramente encontraran la fortaleza para sortear el obstáculo 
con cero falta.

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”.

Una vez más, como ha venido sucedien-
do durante los últimos siete años, como 
parte de los festejos por el Día del Arma 
de Caballería, el 13 de mayo se llevó 
a cabo en las instalaciones del Centro 
Recreativo del Ejército “Héroes de Mal-
vinas” (San Jorge Golf Club) la séptima 
edición del torneo de golf “Día de la Ca-
ballería”, 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 gol-
pes), del cual participaron ciento quince 
golfistas, muchos de ellos de Caballería. 
Estuvo abierto a militares y civiles de 
ambos sexos.

Al término del torneo y en un cli-
ma de gran camaradería se entregaron 
los premios, aportados por la Comisión 
del Arma, y se recompusieron las fuer-
zas de los participantes, tras cinco horas 
de duro trajinar la cancha, con empa-
nadas, sándwiches de chorizo y lomito, 
cerveza y vino.

El Presidente de la Comisión del 
Arma, general de brigada (R) Juan Ma-
nuel Durante, además de participar del 
torneo, presidió la entrega de premios 
acompañado por el oficial de caballería 
más antiguo que participó del evento, 
general de división (R) Jorge Alberto 
Tereso, el Vicepresidente 2do del San 
Jorge Golf Club,  general de brigada (R) 
Roberto Gustavo Fonseca y el Jefe del 
Centro Recreativo del Ejército “Héroes 
de Malvinas”, coronel mayor Néstor Ho-
racio Pedroso.

Finalmente, el Presidente de 
la Comisión del Arma, se dirigió a los 
participantes del evento para agrade-
cer el apoyo desinteresado recibido 
por parte de las autoridades del Cen-
tro Recreativo del Ejército “Héroes de 
Malvinas” y del Club San Jorge para 
desarrollar el torneo y la presencia 
de muchos oficiales y suboficiales de 
caballería y de otras armas, así como 
socios civiles del club, que participa-
ron de la competencia.

TORNEO DE GOLF “DÍA DE LA CABALLERÍA”
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ASCENSO DE SUBOFICIALES MAYORES
(30 Mar 16)

Suboficiales homenajeados

Oficiales homenajeados

Brindis

Corte de torta

ASCENSO DE OFICIALES SUPERIORES
(12 May 16)
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DÍA DEL ARMA DE CABALLERÍA 
(29 Abr 16)

General de  Brigada (R) 
Juan Manuel Durante

Coronel Veterarinario 
Juan Manuel Trípodi
Reconocido

Premiados

General de Brigada (R) 
Juan Carlos Willington
Teniente 1ro Agustín Ignacio Grau Molina
Distintivo Especial “San Jorge”
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Tripulación del Regimiento 
de Caballería de Tanques 2, 
ganadora del Torneo Operacional 
“San Jorge” 

Veteranos de Guerra de Malvinas
del ex Escuadrón de Exploración 
de Caballería Blindada 10

Regimiento de Caballería 
de Exploración de Montaña 4

Carga de Granaderos

DÍA DEL ARMA DE CABALLERÍA 
(29 Abr 16)
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XXV ALMUERZO DE CAMARADERÍA
(27 Ago 16)
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XXV ALMUERZO DE CAMARADERÍA 
DE LA CABALLERÍA ARGENTINA

El sábado 27 de agosto de 2016 se llevó 
a cabo, de acuerdo a lo previsto, el tra-
dicional Almuerzo de Camaradería de la 
Caballería Argentina en las instalaciones 
del Regimiento de Granaderos a Caballo 
“General San Martín”.

Unos seiscientos cincuenta camara-
das se hicieron presentes para compartir 
momentos donde primaron los recuer-
dos, las anécdotas y, fundamentalmen-
te, la camaradería.

Luego de la bienvenida por parte del 
Presidente de la Comisión del Arma, ge-
neral de brigada (R) “VGM” Rodrigo Ale-
jandro Soloaga, se sirvieron las empana-
das y locro preparados como todos los 
años por Granaderos.

Como es ya tradicional, se reali-
zaron los cortes de torta, el primero, 
estuvo a cargo del subteniente Héc-
tor José Álvarez González, primer pro-
medio de egreso del Arma del Colegio 
Militar de la Nación. El segundo, fue 
realizado por la cabo Melina Micaela 
Guzmán, primer cuadro femenino del 
Arma, egresada en 2014.

Debemos resaltar el esfuerzo que hi-
cieron para estar presentes las delega-
ciones del interior, tanto de personal en 
actividad como retirado.

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

Para finalizar el almuerzo, se ento-
nó entre todos los presentes las es-
trofas de la canción que nos identifica: 
“Arriba Jinetes”.

Reuniones como esta son impres-
cindibles para mantener y acrecentar 
el espíritu del Arma de Caballería, ese 
del cual estamos orgullosos, el que 
nos distingue, el que hace que sos-
tengamos 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 jun-
tos hacia un futuro mejor.
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TORNEO OPERACIONAL “SAN JORGE”

En esta edición, reflejaremos los resultados del Torneo Operacional “San Jorge”, dis-
putado en instalaciones de la Escuela de Caballería, durante los años 2015 y 2016.

El torneo consiste en la ejecución de cinco pruebas diferentes, que abarcan cono-
cimientos teóricos, aptitudes físicas y habilidades y destrezas propias de los explora-
dores y tanquistas.

Ellas son: pruebas intelectuales, físicas, tiro con simulador (diferenciado en armas 
portátiles para los exploradores y de tanques para estas tripulaciones), pista de destre-
zas de exploración y de tanques y finalmente tiro (con armas portátiles para exploración 
y con subcalibre para tanques).

En ambas ediciones participaron veintiún equipos representativos de las unidades y 
subunidades independientes del arma y del Liceo Militar “General Belgrano”, y luego de un 
proceso de exhaustiva selección, confluyeron en la Escuela de Caballería las mejores tripu-
laciones de tanques y patrullas de exploración orgánicas de sus respectivos elementos. Un 
total de 81 competidores: 21 oficiales, 42 suboficiales y 18 soldados voluntarios, conforma-
ron las 11 patrullas de exploración y las 10 tripulaciones de tanques altamente adiestradas.

SEGUNDA EDICIÓN – AÑO 2015

Ganadores de pruebas por equipos
Pruebas intelectuales: RC Tan 6.
Pruebas físicas: RC Expl 5. 
Pruebas con simulador de tiro de tanques: 
RC Tan 2. 
Prueba de destrezas para tripulaciones 
de tanques: RC Tan 2.
Prueba de destrezas para patrullas de 
exploración: RC Expl 3. 
Prueba de tiro con tanques: RC Tan 2. 
Prueba de tiro con armas portátiles para 
elementos de exploración: RGC.

Resultados por especialidad
Mejor tripulación de tanques: RC Tan 2, 
integrada por el Subt Corvalán Avila, el Cbo 
1ro Goñi, el Cbo 1ro Vega y el SV Izarra.

Mejor patrulla de exploración: RC Expl 
3, integrada por el Subt Blanco, el Sarg 
Ortega, el Cbo Pereyra y el SV Lievana.

Ganador del torneo
El equipo ganador de la segunda edi-
ción del Torneo Operacional “San Jorge”, 
fue el integrado por el Subt Christian 
Alejandro Corvalán Avila, el Cbo 1ro 
Diego Ramiro Goñi, el Cbo 1ro Ezequiel 
Vega y el SV Eduardo Izarra, represen-
tantes del RC Tan 2.

TERCERA EDICIÓN – AÑO 2016

En esta oportunidad se adoptó el criterio 
de no realizar una evaluación conjunta 
entre fracciones de exploración y tan-
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ques, sino que en función de tener cada 
una de ellas características propias muy 
definidas y tan diferentes, la compara-
ción resulta forzada. Por ello, se evaluó 
cada especialización separadamente y 
cada una tuvo un justo ganador.

Ganadores de pruebas por equipos

PRUEBAS TANQUES EXPLORACIÓN

Intelectuales RC Tan 9 Dest Expl 
CM 15

Físicas RC Tan 10 RC Expl 12
Simuladorde tiro RC Tan 8 RC Expl M 5
Destreza RC Tan 11 RC Expl 12

Tiro de combate RC Tan 8 Esc Expl C 
Parac 4

Resultados por especialidad
Mejor tripulación de tanques: Regi-
miento de Caballería de Tanques 8 “Ca-
zadores General Necochea”, integrada 
por el Subt Francisco Alpuin, Cbo Fa-
cundo Benítez, Cbo Darío Gutiérrez y SV 
Marcos Frachi.
Mejor patrulla de exploración: Regi-
miento de Caballería de Exploración de 
Montaña 5 “General Güemes”, integrada 
por el Subt Facundo López Coscarelli, Sarg 
Flavio Tapia, Cbo Ignacio Aquino y SV Emi-
liano Diez Gómez.

CAMPEONATOS HÍPICOS FINALES DEL EJÉRCITO

Se desarrolló de acuerdo a lo establecido por la Comisión de Aptitud Ecuestre Militar (CAEM).
La culminación de los Campeonatos Hípicos Finales del Ejército 2016, tuvo los 

campeones siguientes:

Campeones del Concurso Completo  
de Equitación
Máximas exigencias: Tte 1ro Alfredo 
Gahan, con “Charol”.
Medianas exigencias: Cnl Juan Carlos 
Candisano, con “Remonta Jacarandá”.

Campeones de Saltos Variados
1ra Categoría: Tcnl Martín Horacio Ton-
nelier, con “Huayra Pérgola”.
2da Categoría: Tte 1ro Lucas Rioboó 
Berta, con “Remonta Pérgola”.

Campeón de Adiestramiento  
del Ejército
Tte 1ro Luis María Zone, con “La Fe 
Firestone”.

Campeón de Polo
Regimiento de Caballería de Tanques 1, 
integrado por My Alejandro Ángel Sol-
daini, My Rodolfo Grazzini, Cap Ricardo 
Rubén Baez, Cap Omar Alcides Reyes y 
Tte Fernando Marín Conte Román.
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25 AÑOS DE EGRESO (1991)

Oficiales de Estado Mayor (OEM) - 
Escuela Superior de Guerra
General de brigada Enrique Alberto 
Núñez; coronel mayor Roberto Aurelio 
Scorzelli; coroneles Ricardo Eduardo 
Schweizer, Alfredo Jorge Alcedo, Juan 
Manuel Bayón, Alejandro Benavídez, 
José Miguel Bermúdez Avila, Gustavo 
Fernando Castex, Carlos Ismael Díaz 
Rosaenz, Alejandro Etcheverry Boneo, 
Emilio Luján Renda, Jorge Hernán Sosa 
Molina, Alejandro Nicolás Urricariet, 
Eduardo Carlos Verplaetsen y Héctor 
Luis Villalba; tenientes coroneles Gui-
llermo Raúl Gutiérrez, Mario Aguado 
Benítez y Enrique Daniel Di Tomaso; 
mayor Mario Ernesto Campodónico; ca-
pitán Gustavo Luis Occello.

Oficiales Ingenieros Militares (OIM) -
Escuela Superior Técnica
General de división Carlos Ignacio Bar-
chuk; coroneles Ricardo Guillermo Per-
digues y Jorge Ricardo Guido; capitán 
Guillermo Daniel Moroni

Campeonatos Hípicos Finales  
del Ejército
No se realizaron. 

50 AÑOS DE EGRESO (1966)

Oficiales de Estado Mayor (OEM) - 
Escuela Superior de Guerra
Generales de brigada Juan Carlos Mendie-
ta, Angel Mario Medone, Guillermo Ber-
nardo Fonseca; coroneles Joel Francisco 
Damo, Carlos Alberto Ceretti, Luis Antonio 
Ortelli, Jorge Alfredo Parodi, Daniel Carlos 
García, José Luis Pintos, Daniel Ricardo 
Martín, Juan Carlos Dalla Via, Héctor Jorge 
Michero y Horacio Vicente Colombo; te-
niente coronel Salvador Roque Larocca.

Oficiales Ingenieros Militares (OIM) 
- Escuela Superior Técnica
Coronel Camilo José Gay.

Campeonatos Hípicos Finales  
del Ejército
Cap (ROU) Juan C. Curutchet (Adiestra-
miento), Cap (ROU) Juan C. Curutchet 
(Prueba Completa) y Cap Agustín E. Co-
maleras (Saltos Variados).

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 insti-
tutos superiores de enseñanza del Ejército alcanzando una legítima aspiración 
profesional, al igual que quienes tuvieron logros en la actividad hípica.
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50 AÑOS DE LA COMISIÓN DEL ARMA

Este año la Comisión del Arma de Caballería “San Jorge”, cumple cincuenta años de 
vida dentro de la estructura del Ejército Argentino, alcanzó así su medio siglo de 

vida y ese lapso impone detenerse a meditar qué sentido tiene ese transcurrir.
La resolución de creación fija como misión “Propender a la real y efectiva unión de los 

cuadros en actividad y retiro como así organizar los actos celebratorios del día de la Caba-
llería y su Santo Patrono ‘San Jorge’”.

Del análisis de la misión impuesta, no es erróneo pensar que respondió, entre otras 
razones, a la intención de contribuir a remediar evidentes desencuentros derivados de 
movimientos políticos del pasado inmediato, en el cual el Ejército y el arma de Caballería 
con él, se vio dividido en dos bandos enfrentados por las ideas políticas de sus integrantes.

Existían sin embargo algunas acciones previas, probablemente no estructuradas 
con un objetivo común definido, que sin embargo constituyen antecedentes valiosos 
para el accionar posterior de la Comisión.

Entre ellas se pueden mencionar:

San Jorge, patrono de la Caballería.
En el año 1965 se oficializó a San Jorge 
como patrono del arma de Caballería, 
en reconocimiento a una tradición que 
ya había llevado a que el Arma lo reco-
nociera como su patrono mucho antes. 
Evidencia de ello, es que en 1946, la cul-
minación de ese reconocimiento tradi-
cional, llevó a que en los viejos cuarteles 
de la Escuela de Caballería en Campo de 
Mayo, se erigiera una estatua ecuestre 
en bronce, en la que el Santo lancea al 
dragón que representa al mal y que fue 
ubicada en el patio cubierto, que desde 
entonces se denominó “Patio San Jorge”. 

Campeonatos Hípicos Finales  
del Ejército.
Se desarrollan desde principios del siglo 
XX (1908), en un accionar que buscaba 
capacitar a través de actividades ecues-

tres deportivas, a los hombres de Caba-
llería para el combate a caballo. No obs-
tante, el tiempo cambió las exigencias, el 
combate a caballo dio paso al deporte de 
riesgo, ya no se busca habilidad para usar 
las armas para combatir sobre el corcel, 
ahora solo se mantiene el objetivo de ca-
pacitarse para actuar en situaciones de 
riesgo y mantener el espíritu y el arrojo 
tan propio de los integrantes del Arma.

Por otro lado esta actividad se pro-
longaba todo el año, ya que el prepararse 
exigía un entrenamiento que se extendía 
en ese lapso, con competencias en las 
que se incrementaban las exigencias 
paulatinamente, para llegar preparado 
para los Campeonatos Finales.

Esta actividad tenía otra ventaja ya 
que, sumadas al deporte, esas compe-
tencias estimulaban reuniones socia-
les con la participación de las familias 
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y los amigos de los concursantes (Se-
manas Hípicas), todo ello favoreciendo 
la unión buscada. 

El referido Patio “San Jorge” servía 
de lugar donde, al finalizar los cam-
peonatos, se concretaban algunos de 
los objetivos buscados, ya que en sus 
columnas se grabaron los nombres 
de los ganadores de las competen-
cias desarrolladas anualmente como 
estímulo a los méritos hípicos y allí se 
realizaba la reunión social con la cual 
culminaban esas pruebas. Los más 
veteranos recordarán que asistían las 
damas vestidas de largo y los oficiales 
con uniforme social.

En ese patio, con San Jorge batien-
do al mal y uniéndose en la religión y 
la tradición, con los nombres de los 
campeones en sus columnas y felices 
en la alegría de la fiesta con familias 
y amigos, sin duda, brillaba el espíritu 
del Arma.

Celebración del Día del Arma
No existía un accionar coordinado, así en 
los institutos no se celebraban los días 
de las diferentes armas y servicios y en 
los distintos elementos orgánicos de ca-
ballería era una iniciativa del comandan-
te o jefe.

En los regimientos, el 23 de abril 
era común realizar un concurso de sal-
to en la pista y luego reunirse en un 
almuerzo de camaradería con una in-
tervención previa del Capellán pero, en 
concreto, no se daba mucha trascen-
dencia a esa celebración. 

Todo lo explicado sucedía antes de 
la creación de esta Comisión, pero ya se 
perseguía el objetivo que se oficializó y 
normalizó con su creación, cuyo primer 
cincuentenario hoy se conmemora. 

A partir de estos antecedentes, la Co-
misión inició sus tareas que contribuye-
ron grandemente a alcanzar el objetivo 
buscado. Entre sus múltiples logros se 
pueden mencionar:

En un principio aprovechó todo lo exis-
tente descripto, adaptándolo a las cir-
cunstancias que se vivían, así se conti-
nuó rindiendo culto a San Jorge y si bien 
ya no existe el Patio San Jorge, la estatua 
ecuestre del Santo preside la Plaza de 
Armas de la Escuela de Equitación, Insti-
tuto que continúa organizando los Cam-
peonatos Hípicos Finales que mantienen 
el desarrollo de la actividad ecuestre y 
fundamentalmente el espíritu que las 
anima, así como, también, los nombres 
de los campeones brillan en el Mural de 
los Campeones recientemente reposi-
cionado frente a la pista que también 
lleva el nombre de San Jorge.

Al “organizar los actos celebratorios 
del día de la Caballería”, en forma cen-
tralizada, coordinando el accionar de 
todos los elementos del Arma, se logra 
un acontecimiento destacado dentro 
del Ejército Argentino contribuyendo al 
prestigio de la Institución.

Monumento al Caballo de Guerra: 
propiciado por la Comisión, con la co-
laboración casi unánime de los inte-
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grantes del Arma, incluso con su apoyo 
económico. El 25 de agosto de 1979 
se concretó un anhelo existente des-
de mucho tiempo atrás, el homenaje 
al caballo, el compañero que dio exis-
tencia al Arma. Así, en esa fecha, se 
inauguró un monumento en bronce del 
caballo de guerra, emplazado frente a 
los citados viejos cuarteles de la Es-
cuela de Caballería, en un armonioso 
grupo donde varios vehículos de com-
bate estacionados a distintas alturas, 
parecían custodiar al caballo de guerra 
que lucía en la cima.

Las reorganizaciones y cambios de 
emplazamiento de las escuelas de arma, 
aconsejaron modificar ese emplazamien-
to que había quedado desactualizado y se 
resolvió trasladarlo al Regimiento de Gra-
naderos a Caballo, en cuyos jardines luce 
actualmente su estampa. 

Almuerzos de Camaradería: comenza-
ron en junio de 1993, inicialmente en 
el comedor de tropa del Regimiento de 
Granaderos a Caballo donde, por prime-
ra vez, se reunieron menos de un cen-
tenar de camaradas. Conocido el hecho, 
al año siguiente, así como la sangre 
acude a la herida, la concurrencia creció 
rápidamente ante la lesión que se bus-
caba reparar y se recurrió, en busca del 
espacio necesario, al picadero cubierto 
del mismo Regimiento, el que, a los po-
cos años, también fue superado y de-
bió apelarse al salón de usos múltiples 
de esa unidad, en el cual el año pasado 
pudieron abrazarse alrededor de sete-

cientos camaradas, inclusive delegacio-
nes enviadas por elementos con guar-
nición en el interior del país. 

Boletín Informativo: comenzó a publi-
carse en 1996 para cubrir la necesidad 
que se expresaba en reclamos, sobre 
mantener comunicación adicional, espe-
cialmente con camaradas que viven en 
el interior del país. Los altos costos de la 
impresión y del envío sumado a nuevas 
facilidades de comunicaciones, llevaron 
a reducir la cantidad de números edita-
dos por año y reemplazando lo suprimi-
do por publicaciones en la página web 
de la Comisión del Arma de Caballería, 
complementada por boletines y avisos 
que permanentemente se distribuyen 
por Internet.

Saludo en el día del cumpleaños: pen-
sado inicialmente como el recuerdo del 
cumpleaños, se transformó, en muchos 
casos, en un motivo de emoción para el 
destinatario, quien ve en ese gesto, un 
recuerdo del Arma en la cual prestó im-
portantes servicios al Ejército.

Centro de Estudios Históricos: en 1996 
inició su tarea el Centro de Estudios His-
tóricos el que, al escribir la historia del 
Arma, saldó una deuda que tenía con-
sigo misma y paralelamente dio cum-
plimiento a otra parte del objetivo de la 
Comisión que después de la creación le 
fue agregado y que textualmente expre-
sa “velar por el registro y la actualización 
continuada de su historia”.



COMISIÓN DEL ARMA DE CABALLERÍA “SAN JORGE”

26

En un entusiasta proceder de nu-
merosos voluntarios guiados por los 
integrantes del centro, entre los que se 
destacaba el coronel José Luis Picciuolo, 
lúcido historiador vocacional reciente-
mente fallecido, a quien, así, rendimos 
homenaje, el Centro durante su exis-
tencia, publicó cuatro tomos; en ellos, 
después de una breve introducción que 
se remonta a los orígenes del Arma en 
la antigüedad, se cubren desde el pe-
ríodo hispánico con la aparición de la 
Caballería hasta 1970, año en que se 
concretó la dolorosa realidad -deman-
dada por la evolución y el progreso- y 
los últimos jinetes echaron pie a tierra 
de sus caballos y montaron en los vehí-
culos blindados.

En la actualidad se están redactando 
el quinto tomo, que completa la breve 
historia de los elementos del Arma y el 
sexto que continúa con los sucedido de 
1970 en adelante.

Esos cuatros volúmenes publicados 
y los que seguirán, con sus típicas tapas 
rojo grancé, color tan caro para el Arma, 
son parte del sólido cimiento en el que se 
apoya y se apoyará todo el proceder de 
esta organización. 

Biblioteca de la Caballería: dentro de 
sus tareas el Centro de Estudios His-
tóricos ha organizado una biblioteca, 
que mantiene publicaciones relacio-
nadas con el Arma y otras de interés 
profesional y general, y que se en-
cuentra a disposición de los integran-
tes del Arma. 

Apoyo concretado de diferentes modos, 
siempre dentro de lo que su estatuto es-
tablece, a institutos, unidades y subuni-
dades del arma, como forma de motivar 
al personal y contribuir al cumplimiento 
de sus respectivas misiones. 

Cincuenta años han pasado, du-
rante los cuales la Comisión del Arma 
de Caballería “San Jorge”, modificó su 
integración, la que tuvo como referen-
tes principales a sus Presidentes, to-
dos ellos valiosos generales del Arma, 
quienes, cada uno con su impronta, 
impuso su sello a su gestión y condujo 
con acierto variados grupos de oficia-
les y suboficiales del Arma en actividad 
o situación de retiro, también desta-
cados, quienes aportaron no sólo su 
valorada opinión, sino un trabajo sin 
condiciones y una dedicación acorde 
con las responsabilidades que enfren-
taban.

Sirva esta mención, como espe-
cial reconocimiento y agradecimiento a 
quienes, desinteresadamente y consus-
tanciados con los valores sostenidos por 
la Caballería, contribuyeron al cumpli-
miento de la misión de la Comisión.

A través de su fructífera existencia, la 
Comisión del Arma, ha ido incrementan-
do su participación, siempre con el norte 
en el objetivo asignado y con la clara y 
consistente intención de revalorizar no 
sólo las tradiciones, sino también de 
constituir una guía para todos sus inte-
grantes, basada en el pasado, coherente 
con el presente y con una atenta mirada 
hacia el futuro.
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El filósofo español Julián Marías ex-
presó: “En tiempos de crisis en un mundo 
definido por una crisis general, las Fuer-
zas Armadas representan el rescoldo de 
una legitimidad más amplia que ha estado 
comprometida. A veces se puede, sobre el 
rescoldo de un fuego que ha ardido, volver 
a encenderlo y pueden brotar nuevamente 
las llamas. Esta es la función capital que 
tendría ese precioso e inestimable rescoldo 
de legitimidad”.

La Comisión del Arma de Caballe-
ría “San Jorge”, que junto a otras Comi-
siones, cumple medio siglo de vida, es 
parte de ese rescoldo de legitimidad y 
su función primordial es colaborar para 
mantenerlo vivo, así si fuera necesario 
se encenderá la llama y se podrá enfren-
tar exitosamente cualquier situación que 
perturbe el camino al porvenir.

EX PRESIDENTES DE LA COMISIÓN DEL ARMA

Teniente General (R)
Pascual Ángel Pistarini
(23 Abr 67 - 23 Abr 68)

Teniente General (R)
Héctor Solanas Pacheco
(23 Abr 68 - 01 Jul 69)

General de Brigada (R)
Mario Enrique Bialet Argerich
(01 Jul 69 - 23 Abr 71)
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Teniente General (R)
Julio Rodolfo Alsogaray
(23 Abr 71 - 23 Abr 75)

General de División (R)
Gustavo Martínez Zuviría
(23 Abr 75 - 23 Mar 77)

General de División (R)
Osiris Guillermo Villegas
(23 Mar 77 - 23 Abr 81)

General de Brigada (R)
Ismael Soloaga
(23 Abr 86 - 10 May 89)

General de División (R)
Tomás A. Sánchez 
de Bustamante
(23 Abr 81 - 01 Mar 84)

General de División (R)
Mariano Jaime 
de Nevares
(01 Mar 84 - 23 Abr 86)
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General de Brigada (R)
Fernando Vicente 
Urdapilleta
(10 May 91 - 01 Abr 92)

General de Brigada (R)
Héctor Raúl 
Rodríguez Espada
(01 Abr 92 - 28 Abr 95)

General de División (R)
Valentín Osvaldo Venier
(11 Ago 95 - 14 Dic 10)

General de Brigada (R)
Juan Manuel Durante
(14 Dic 10 - 31 May 16)

General de Brigada (R)
Jorge Alberto Marque
(10 May 89 - 10 May 91)
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Suboficial Mayor
Daniel Oscar Alegre
(2004-2008)

Suboficial Mayor
José Avelino Geréz
(1998-1999)

Suboficial Mayor
Edgar Ariel Bravo
(2009-2015)

Suboficial Mayor
Manuel de Jesús Paz
(2000-2003)

Suboficial Mayor
Eduardo Daniel Ibarra
(1990-1997)

EX ENCARGADOS DE LA COMISIÓN DEL ARMA
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LA COMISIÓN DEL ARMA DE CABALLERÍA “SAN JORGE”CON PESAR 
RECUERDA EL FALLECIMIENTO DE LOS SIGUIENTES CAMARADAS 

Personal de Oficiales

Cnl (R) Jorge Argentino Franco 
(21 Dic 14 – Prom 79)

Cnl (R) Matías Antonio Benavidez 
(03 Ago 15 – Prom 111)

Grl Br (R) Mario Aguado Benítez 
(21 Oct 15 – Prom 80)

Cnl (R) Juan Pedro Sartori 
(05 Dic 15 – Prom 111)

Cnl (R) Andrés Frank María Lavalle Cobo 
(22 Dic 15 – Prom 78)

Cnl (R) Alfredo Estanislao Valdéz López 
(03 Ene 16 – Prom 92)

Cnl (R) Osvaldo Antonio Larocca
(03 Feb 16 – Prom 86)

Cnl (R) Julio Palacios
(16 Abr 16 – Prom 66)

Cnl (R) José Ramón Zone
(03 May 16 – Prom 76)

Tcnl (R) Rubén Brandariz
(04 Jun 16 – Prom 77)

Cnl (R) Julio Efraín Henry
(05 Jun 16 – Prom 85)

Tcnl (R) Aldo Sergio Solís Neffa
(15 Jun 16 – Prom 82)

Cnl (R) Hugo Enrique Verni
(08 Jul 16 – Prom 96)

Cnl (R) Joel Francisco Damo
(15 Jul 16 – Prom 75)

Cnl (R) Eitel Aramis Ferreira
(13 Ago 16 – Prom 78)

Tcnl (R) Rubén Pablo Guimaraes
(24 Ago 16 – Prom 76)

My (R) Juan Eduardo Aguiar Hualde
(23 Set 16 – Prom 103)

Cnl (R) Carlos Alberto Martín Simonini
(24 Set 16 – Prom 104)

Tcnl (R) Raúl Antonio Portela
(29 Set 16 – Prom 97)

Tte 1ro Santiago Martín Zone
(01 Oct 16 – Prom 137)

Tcnl (R) Jorge Eduardo Varando
(10 Oct 16 – Prom 103)

Cnl (R) Adolfo Orlando Apesteguia
(16 Oct 16 – Prom 88)

Tcnl (R) Juan Guido Olguín
(09 Nov 16 – Prom 84)

My (R) Eduardo Pedro Serrano
(05 Dic 16 – Prom 99)

My (R) Osvaldo José Peñaloza
(28 Dic 16 – Prom 86)

Cnl (R) Rodolfo Anibal Campos
(30 Dic 16 – Prom 79)

Cnl (R) Jaime Ricardo Ceretti
(15 Ene 17 – Prom 95)

Cnl (R) Juan Carlos Verni
(30 Ene 17 – Prom 85)

Cnl (R) Jorge Luis Mittelbach
(05 Feb 17 – Prom 86)

Grl Br (R) Hugo Alberto Scortichini
(14 Feb 17 – Prom 98)

Grl Br (R) Eduardo Rubén Fiorda
(23 Feb 17 – Prom 87)

Tcnl (R) Brígido Pedro Zavaleta
(23 Feb 17 – Prom 96)

Cnl (R) Eduardo Armando Castaing
(11 Mar 17 – Prom 83)
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Personal de Suboficiales

Subof My (R) Segundo Reinaldo Pérez
(12 Nov 13)

Subof Pr (R) Nicolás Higinio Buede
(10 Nov 15)

Subof Pr (R) Pablo Alberto Wayar
(24 Nov 15)

Subof My (R) Rubén Horacio Marega
(17 Dic 15)

Sarg Ay (R) Lauro Alfredo Luna 
(09 Feb 16)

Subof My (R) Meneleo Mendez
(05 Mar 16)

Subof My (R) Ubaldo Antonio Piñeyro
(07 Mar 16)

Subof Pr (R) Francisco Santiago Justet
(23 Mar 16)

Subof Pr (R) Jorge Ernesto Fanjul
(05 Abr 16)

Sarg Ay (R) Luis Alberto Peredo
(23 May 16)

Subof My (R) Carlos Dante Gil
(16 Jun 16)

Sarg 1ro (R) Jaime Mamani
(29 Jun 16)

Subof My (R) Alejandro Esteban Costa
(03 Jul 16)

Subof Pr (R) Ernesto José Sazatormil
(06 Jul 16)

Subof My (R) Ramón Lezcano
(19 Ago 16)

Subof My (R) Santiago Antonio Dalmaso
(23 Ago 16)

Subof Pr (R) Enrique Ana Sánchez
(28 Ago 16)

Subof My (R) Anastacio Poggi
(17 Set 16)

Subof My (R) Juan Esteban Lorenzo
(15 Oct 16)

Subof Pr (R) Oscar Héctor Dávila
(02 Nov 16)

Subof My (R) Saturnino Juan Corradini
(18 Nov 16)

Subof My (R) Celestino Nélson Froy
(15 Dic 16)

Subof My (R) Roberto Enrique Pritz
(24 Dic 16)

Subof Pr (R) Martín Guzmán
(02 Feb 17)

Subof My (R) Pascual Diego Rodríguez
(14 Feb 17)

Subof My (R) Manuel Gilberto Montañez
(28 Feb 17)

Subof Pr (R) Víctor Hugo Gauna
(05 Mar 17)
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RGC: 
Cnl Oscar Roberto Armanelli
Tcnl Mariano Jorge Luccon
Subof My Edgardo Ramón Bernardo Ríos

Ec C: 
Tcnl D Julián Andrés Massi Filippa
Subof Pr Leonardo Marcos Maluendes

Ec Mil Equit: 
Tcnl D Pablo Guillermo Plaza
My D Juan Pablo Queiruga
Subof My Héctor Eduardo Calderero

RC Tan 1: 
Tcnl D Matías Augusto Zenteno Day
My D Rodolfo Grazzini
Subof My Jorge Oscar Dorigoni

RC Tan 2: 
Tcnl D Carlos Euclides Muzio
My D Fernando Domínguez Silva
Subof My Horacio Alberto Correa

RC Expl 3: 
Tcnl D Fernando Alberto Tereso
My D Matías Castro Ramos
Subof My Alejandro Norberto López

RC Expl M 4: 
Tcnl D Jorge Ramón Barrio
My D Jorge Gustavo Martínez
Subof Pr Jorge Gustavo Bonazzola

RC Expl M 5: 
Tcnl D Alvaro José Cornejo Diez
My D José Luis Karlen
Subof My Jorge Daniel Brest

RC Tan 6: 
Tcnl D Francisco José Cajal 
My D Martín Cornejo
Subof My Cond Mot Andrés Fabián 
Arlettaz

RC Tan 7: 
Tcnl D Oscar Marcelo Alvarez
My D Claudio Alberto Ordoñez
Subof My Julio Valentín Luna

RC Tan 8: 
Tcnl D Rodrigo Carlos Berra
My D Daniel Aníbal Camponovo
Subof My Juan Ramón Ferreyra

RC Tan 9: 
Tcnl D Pablo Adolfo Cerda
My D Diego Ernesto Heer
Subof Pr Daniel Alejandro Pérez

LAS UNIDADES DE NUESTRA ARMA

Con las recientes designaciones del Jefe del Estado Mayor del Ejército, la nómina de 
jefes, 2do jefes y encargados que conducirán los elementos del arma en el año 2017, 
es la siguiente:
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RC Tan 10: 
Cnl D Sergio Eduardo Logatti
My D Fernando Angel Bartrons
Subof My Benjamín Gómez

RC Tan 11: 
Tcnl D Marcelo Gustavo Lassus
My D Walter Norman Nahueltripay
Subof My Cond Mot Isidro Osvaldo Cano

RC Expl 12: 
Tcnl D Carlos Alberto Alfonso
My D Carlos Leonardo Aguirre
Subof My Roberto Oscar Coceres

RC Tan 13: 
Tcnl D Diego Ignacio Berra
My D Juan Mariano Chiara Vieyra
Subof My Gregorio Rivero

Dest C Expl M 15: 
Cnl D Héctor César Tornero
My D Gonzalo Gastón Velázquez
Subof My Omar René Idoeta

BAL “Tandil”: 
Tcnl D Pablo Gabriel Zanzero
My D Pablo Cayetano Petrocelli
Subof My Int José María Kunichek

BAL “Paraná”: 
Tcnl D Carlos Alberto Issler
My D José Ignacio Rama
Subof My Cond Mot Luis Alberto Brown

Esc Expl C Bl 1: 
Tcnl D José Antonio Martínez
Subof Pr Cond Mot Marcelo Irineo 
González

Esc Expl C Parac 4: 
Tcnl D Matías Jorge Mones Ruiz
Subof Pr Miguel Oscar Chocobares

Esc Expl C Bl 11: 
My D Eduardo Federico Amado 
Perondi
Subof My Abel Tomás Gómez

Esc Expl C Mte 12: 
My D Humberto Pablo Trinchieri
Subof Pr Gustavo Ramón Castro

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 horas)
E-mail: comiscab@hotmail.com // comiscab@yahoo.com.ar
Web: www.comiscab.com.ar
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ADIÓS A UN JINETE

La Prueba Completa de Equitación es 
una disciplina ecuestre que es privile-
giada por el arma de Caballería para sus 
oficiales jóvenes, por constituir una va-
liosa herramienta formativa que incen-
tiva el desarrollo de virtudes como el 
arrojo, el valor, la audacia y la decisión y 
contribuye al fortalecimiento del carác-
ter y la afirmación de la personalidad, 
lo que es un invalorable aporte para su 
formación militar.

El primero de octubre de 2016, el 
teniente primero Santiago Zone, falle-
ció mientras participaba en la prueba 
de fondo de la prueba completa, en la 
cual competía y se destacaba frecuen-
temente. Era un oficial que, a través de 
sus condiciones como jinete, sumadas 
a las personales y profesionales, se 

proyectaba como un destacado oficial 
del Arma. Se transformó así en el pri-
mer integrante del Ejército, del que se 
tenga memoria, en perder la vida du-
rante el desarrollo de una competencia 
de Prueba Completa.

Lamentablemente el destino se 
interpuso y se perdió así un hom-
bre joven, un querido esposo y padre 
de familia, un promisorio oficial del 
Arma y un sobresaliente jinete, im-
buido de los valores permanentes de 
la Caballería.

La Comisión del Arma de Caballería 
y por su intermedio la Caballería toda, 
se solidarizan con el dolor de su fami-
lia, sus camaradas y amigos y rinden 
un emocionado tributo a su memoria a 
través de este Boletín Informativo. 
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