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¡CABALLERÍA! HISTORIA Y TRADICIÓN
Tu historia se encuentra jalonada
por gigantes y feroces entreveros,
por románticas y mortales cargas,
que signaron tu brillante derrotero
con gloriosas y sublimes epopeyas.
En las luchas tremendas por la independencia
con tu caballo y lanza en ristre,
marcaste las fronteras argentinas
con el coraje y la bravura de la raza;
rompiendo eslabones que nos enlazaban
a la corona de la Madre Patria.
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Tu poncho, en aquellas alboradas,
hizo de peto y de mortaja;
y, en las marchas infinitas
llevando la libertad americana,
protegió tu cuerpo herido de la fiebre,
de aguaceros, huracanes y de nieve.
Las exigencias modernas del combate terrestre,
trocó por un blindado, tu cabalgadura;
pero eso no mermó tu espíritu ecuestre,
que soldaste, apasionadamente
a tu tanque y rígida estructura;
fusionando además, tu corazón tesonero,
tu tacuara, tu sable y tus aperos.
¡CABALLERÍA! así ostentas, orgullosa,
el espíritu señero de tu arma,
que honores te brindara, a manos llenas,
junto a historia, tradición y fama, plenas
Tcnl Américo Flaiban
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l comienzo de un nuevo año, constituye siempre una ocasión especial para realizar
un balance de lo ejecutado en el año precedente, en particular para destacar circunstancias y momentos que son trascendentes para quienes, como nosotros los hombres
de Caballería, compartimos principios y valores y con ello una forma muy particular de
sentir aquello que es nuestro común denominador y que no es otra cosa que una vida
entregada a ser militares. Además de ello, tenemos el honor de pertenecer al arma de
Caballería, lo que nos marcó para siempre, con su carga de tradiciones y características
distintivas, de las cuales nos sentimos orgullosos y, desde cualquier situación de revista
y sin importar la actividad que circunstancialmente se realice, nos impone conductas y
acciones propias de lo que siempre hemos sido: verdaderos caballeros.
La Comisión del Arma de Caballería “San Jorge”, en su permanente tarea de interpretar ese sentir de los integrantes del Arma y, a la vez, ser responsable de poner en
evidencia todo ese bagaje de estilos y formas que nos son propias, desarrolló durante
el año 2017 diferentes ceremonias y reuniones que, exitosamente ejecutadas gracias a la colaboración de muchos hombres de Caballería y de elementos orgánicos del
Arma, nos permitieron vivir momentos de reencuentros y emociones, que lograron
estremecer nuestros corazones grancé.
De tal forma, el episodio principal de este revivir de nuestra historia y tradiciones,
estuvo materializado, como siempre, por la ceremonia central del “Día de la Caballería”,
momento en el cual la presencia de: todos los Institutos, las Unidades y Subunidades Independientes, con sus jefes y banderas, muchos de ellos con sus uniformes históricos; los
futuros cuadros del arma, responsables de continuar con este recordar y revivir tradiciones tan caras a nuestro espíritu; el personal en actividad que hizo un alto en sus tareas
y también el numeroso y fiel personal retirado y muchos reservistas, que no olvidan su
fugaz pero intenso paso por nuestro Ejército y nuestra Arma, le brindan esa jornada al
recuerdo y homenaje de quienes los precedieron y dieron gloria a nuestro rico pasado. A
todos ellos se suman los familiares y amigos que acompañan ese poderoso sentimiento
que nos aglutina y le otorgan a ese día un tono emotivo muy especial. Debe sumarse a ese
momento, el marco que le ofrece a la ceremonia el escenario de la cancha 2 de Palermo,
que con espectacularidad dignifica todos los sentimientos que en él se concentran.
Merece un párrafo especial el tradicional “Almuerzo de Camaradería de la Caballería”, que anualmente reúne a no poco personal perteneciente al Arma, muchos de
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Buenos Aires, pero también del interior del país que realizan un importante esfuerzo
para estar presentes y vivir, una vez más, una emotiva jornada de camaradería. Es un
momento en el cual pueden revivir buena parte de su historia personal, como consecuencia del reencuentro con superiores y subalternos con quienes compartieron todo
tipo de circunstancias a lo largo de los años. Es una jornada a puro abrazo y emoción,
que nos devuelve a nuestras tareas o actividades diarias plenos y renovados.
Desarrollamos también nuestros tradicionales homenajes a quienes alcanzaron
las jerarquías de suboficial mayor en el caso de los suboficiales y de coronel y general
para los oficiales. Se concretaron con el natural brillo que otorga el escenario siempre
destacado de nuestro Regimiento Granaderos a Caballo “General San Martín”, a quien
le agradecemos su permanente disposición para apoyar las actividades que competen a la Comisión. Se vivieron momentos de emoción, compartidos por familiares y
amigos, propios de la circunstancia de alcanzar las máximas jerarquías de cada escalafón y afrontar las trascendentes responsabilidades atinentes a cada caso.
Dentro de tanta celebración, lamentablemente debimos afrontar la partida de un
histórico integrante de la Comisión del Arma de Caballería “San Jorge” y en el momento de su partida Presidente del Centro de Estudios Históricos de la Caballería. Me
refiero al General de Brigada Héctor Raúl Rodríguez Espada, a quien despedimos con
el dolor de perder a un ejemplar soldado y fiel representante de las virtudes y valores
de nuestra Arma, que deja un vacío muy difícil de llenar y por quien sentíamos un
profundo afecto. Acompañamos a su familia en estos momentos y rogamos por su
eterno descanso en compañía de San Jorge.
No obstante, un nuevo año llega acompañado de nuevos desafíos, novedosas expectativas y justificadas esperanzas. Por ello, todos los integrantes del Arma han iniciado este 2018 multiplicando sus esfuerzos, alimentando su vocación, reformulando sus objetivos y trabajando con ahínco y decisión para mejorar el presente y sentar
bases para un mejor futuro, siempre sustentados en las tradiciones e iluminados por
los principios permanentes de la Caballería, de los cuales nos hemos nutrido y con los
cuales nos hemos formado a lo largo de la historia.
No puedo dejar de mencionar y traer a la memoria colectiva, la lamentable situación de
nuestros camaradas de armas y de arma, que sufren injustamente la privación de la libertad
y evidencian día a día su condición de soldados afrontando con honor y sacrificio, pero con
la frente siempre alta, esa lamentable circunstancia. A ellos, nuestro permanente reconocimiento y el deseo inalterable que este nuevo año sea portador de avances significativos en
la solución de esta coyuntura y puedan por fin recobrar lo más valioso de un hombre que es
su libertad. A sus familias, también, nuestro acompañamiento y solidaridad.
Hago llegar un particular mensaje de reconocimiento al personal retirado, que aún
alejados del servicio activo, siguen sintiendo, pensando y viviendo como soldados de
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Caballería y son fieles representantes de nuestra estirpe. Constituyen ellos, la reserva
espiritual de nuestra Arma y desde sus respectivas realidades siguen obrando para el
progreso de la Caballería y nuestro Ejército.
Por último, en nombre de la Comisión del Arma de Caballería “San Jorge” y en el
mío propio, invito a todos los integrantes de nuestra Arma, en especial a quienes están en la unidades y subunidades operacionales del despliegue territorial del Ejército
a afrontar este año, con renovadas fuerzas, conscientes que sólo con voluntad de
vencer será posible el cumplimiento de las respectivas misiones.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, abril de 2018.
Grl Br (R) “VGM” RODRIGO ALEJANDRO SOLOAGA
Presidente de la Comisión del Arma de Caballería “San Jorge”
COMISIÓN DEL ARMA DE CABALLERÍA “SAN JORGE” – AÑO 2018

Sus integrantes son:
Presidente:
Grl Br (R-Art 62) “VGM”
Rodrigo Alejandro Soloaga
Vicepresidente 1ro:
Cnl Diego Martín López Blanco
Vicepresidente 2do:
Cnl (R) José Manuel Fidel Díaz Diez
Secretario:
Cnl Juan Carlos Villanova
Prosecretario:
Tcnl (R) Rogelio Hugo Martelli
Tesorero:
Cnl Juan Carlos Baralle
Pro tesorero:
Tcnl Norberto Armando Maidana

Vocales:
Cnl Juan Pablo Alsina
Cnl Germán Errasti
Cnl (R) José Miguel Bermúdez Avila
Cnl (R) Ricardo Alberto Pascali
Tcnl Julián Andrés Massi Filippa
Tcnl José María Protti
Tcnl Pablo Guillermo Plaza
Tcnl Eduardo Federico Amado Perondi
Tcnl (R) Alberto Guzmán
Subof My Edgardo Ramón B. 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:
Sarg 1ro Juan Rolando Paz
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El 31 de marzo de 2017, se realizó la Ceremonia de Ascenso al grado de coronel
y general de brigada del Arma en el Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín”.
La Ceremonia fue presidida por el
presidente de la Comisión, general de
brigada (R) Rodrigo Alejandro Soloaga y
los vicepresidentes 1ro y 2do, general
de brigada Gustavo Fernando Booth y el
coronel (R) José Manuel Fidel Díaz Diez.
Fue homenajeado por su ascenso
al grado el general de brigada Osvaldo
José Suárez.
Por alcanzar la jerarquía de oficiales superiores, fueron reconocidos los coroneles
Héctor César Tornero, Gustavo Adrián Sívori, Sergio Román Taboada, Sergio Eduardo
Logatti, Martín Luis Ham Saguier, Leonardo
Fabián Gigante y José Luis Matías Latour.
El general Soloaga les señaló a los coroneles que: “Han alcanzado Uds., previa
exigente y difícil selección, la jerarquía de coronel, que buceando en la historia y en diferentes ejércitos del mundo estaba reservada
para quienes ejercían funciones de comando
del nivel unidad algo que en nuestro ejército
fue modificándose parcialmente…
En este selecto grupo encontramos las
diferentes variantes, ya que hay algunos que
tienen el honor de comandar alguna organización, sean unidades o institutos, lo que les
permite mantenerse dentro de lo que es la
esencia del soldado, que es el mando de tropa, en una función muy importante, aunque

no la única trascendente. Otros, en cambio,
ocupan puestos de responsabilidad dentro
de comandos, en los cuales se requiere una
particular capacidad de análisis y asesoramiento que culminará con la adopción, por
parte del responsable, de acertadas y fundamentadas decisiones…
Más allá de las funciones a cumplir, también les cabe la responsabilidad primaria de
expresar claramente sus opiniones, como
forma de enriquecer los análisis y ser coherente con el proceso de decir lo que se piensa
y siente como paso previo de actuar según lo
que ese sentimiento indica. La honestidad intelectual debe ser un valor en sí mismo para
quienes ocupan puestos de responsabilidad y
una forma de contribuir al perfeccionamiento
de las decisiones que se adoptan”.
Respecto al general Suárez, luego de
hacer un repaso por su carrera militar, le
manifestó que: “como Comandante de la II
Brigada Blindada, que la conduzca con firmeza,
criterio, vocación de servicio, en bien de nuestro
Ejército y del país. Por nuestra parte, al tener
bajo su comando numerosos elementos del
Arma, no dudamos que lo hará con el espíritu
propio de los hombres de caballería, respetando nuestra historia y nuestras tradiciones
y sobre todo evidenciando y fomentando en
sus hombres el espíritu que nos distingue, lo
que permitirá el perfeccionamiento de nuestra identidad y el sostenimiento de nuestra
esencia, apoyadas en nuestra historia gloriosa, vigorosas para enfrentar el presente y
sólidas para proyectarse al futuro…

Hoy más que nunca usted es responsable de quienes conducirá, guíelos, cuídelos,
exíjales, sea severo pero humano, sea, en
síntesis, permanente ejemplo que es, como
sabemos desde siempre, la única forma
de conducir sin claudicaciones, asumiendo
riesgos calculados pero con la seguridad
propia de quien acepta con alegría las responsabilidades que debe enfrentar”
Dirigiéndose a la totalidad de los
oficiales homenajeados, expresó un reconocimiento “a las familias, que no reco-

nocen de jerarquías, que sufren y disfrutan
por igual cualquiera sea el rango y el puesto
del militar, pero asumen su rol sin quejas,
en forma silenciosa y si se quiere anónima,
pero sin las cuales el desarrollo profesional
de los cuadros sería mucho más difícil y su
vida en general más desgraciada”.
Una vez culminada 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 veinte
años, el 21 de marzo de 2017, 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 de la Comisión del Arma de Caballería
“San Jorge”, general de brigada (R) Rodrigo Alejandro Soloaga.
Para referirse a esta ceremonia, hizo
uso de la palabra el general Soloaga,
quien expresó: “Ser promovido a suboficial
mayor es un premio, pero más que eso es
el reconocimiento a una trayectoria, es una
forma de expresarle a quienes la alcanzan
que el Ejército evaluó y consideró que son

los merecedores de esa promoción. Dicha
selección entre sus pares revaloriza aún
más vuestro ascenso, justifica el orgullo que
legítimamente sienten y, como es bien conocido por todos, genera nuevas y mayores
responsabilidades ante nuestra institución…
Les remarcó que “…A partir del momento del ascenso, no dejan de ser quienes
son, pero indudablemente serán observados de manera diferente, inicialmente por
sus jefes, quienes reconocerán en ustedes
valiosos colaboradores, asesores privilegiados sobre muchos aspectos, hombres
de confianza a quienes considerar para las
tareas más delicadas y complejas; pero
más aún para sus subalternos, que verán
en ustedes un espejo en el cual reflejarse,
un referente para ser consultado, un conductor a quien seguir”.
Los exhortó “…a que asuman plenamente sus responsabilidades, se hagan
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cargo de las nuevas obligaciones, lo hagan
con alegría y disfruten de su nueva situación, siempre con la certeza y la convicción
que lo que hacen es importante para el servicio, para su elemento de revista, para el
arma y el Ejército Argentino”.
Para finalizar les indicó que: “…las renovadas tareas propias de su jerarquía los
esperan, con nuestras más expresivas felicitaciones y deseos de éxito sólo me queda decirles, bajo la advocación de nuestro
Santo Patrono San Jorge, ‘al trabajo’, sus
respectivas misiones los aguardan, no defrauden la confianza que se les brinda”.
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Los ascendidos fueron los suboficiales mayores Raúl Marcelo Echazú, Jorge Raúl Barreiro, Juan Ramón Ferreyra,
Leonardo Elías Nayar, Marcelo Antonio
Sánchez, Luis Alberto Acosta, Miguel Oscar Chocobares, Jorge Daniel Brest, Juan
José María Gastiazoro, Rodolfo Inocencio
Galloso, Rubén Oscar Videla, Hugo Alfredo Ferreyra, Nelson Javier Fontana, Julio
Ricardo Orrego, Miguel Andrés Aguiar,
René Ferrel, Jorge Daniel Cativa y Benedicto José Aban.
Felicitamos a quienes alcanzaron la
máxima jerarquía de su escalafón.

DÍA DEL ARMA DE CABALLERÍA Y SU SANTO PATRONO “SAN JORGE”
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El viernes 21 de abril de 2017, 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, general de división Diego Luis
Suñer, acompañado por el Jefe del Estado
Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas,
general de división Bari Del Valle Sosa, el
presidente del Consejo Superior del Arma
de Caballería, general de brigada Joaquín
Mariano Estrada y el presidente de la Comisión del Arma de Caballería “San Jorge”,
general de brigada (R) Rodrigo Alejandro
Soloaga, 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 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
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 Gualeguaychú
De Tanques 13 “Teniente General
Juan Esteban Pedernera” de
General Pico

Destacamento:
• De Exploración de Caballería de Montaña 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
• De Caballería de Monte 12 de Posadas

Bases de apoyo logístico:
• 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) Rodrigo Alejandro Soloaga, pronunció
una alocución para referirse al acto.
La ceremonia continuó con la 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 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 de ejemplo y acicate
para el resto del personal de cuadros.
Por último, el jefe del Estado Mayor
General del Ejército, general de división
Diego Luis Suñer, dio su mensaje a la Caballería del Ejército Argentino.
Para culminar la ceremonia se cantó,
como es tradición, la canción que identifica nuestra Arma, Arriba Jinetes.
El inicio del desfile estuvo a cargo de
soldados reservistas de distintas unidades que quisieron hacerse presente en
el evento; así participó el Escuadrón de
Granaderos Reservistas, Coraceros Reservistas del Regimiento 4 y el Cuerpo de
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Reservistas “Húsares de Pueyrredón”
del Regimiento 10. Por primera vez, se
hicieron presentes los soldados reservistas del Regimiento de Caballería de
Tanques 11 y del Escuadrón de Exploración 11.
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 dos vehículos Hummer portando en un cofre el sol que
perteneciera a la bandera del Escuadrón en Malvinas, preservado gracias a
la acción de su jefe el entonces mayor
Alejandro Domingo Carullo.
Por último, 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
mando en los elementos orgánicos que
conforman el Arma.
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.
Finalizada la ceremonia, en un clima
de gran camaradería, se sirvió un vino de
honor en el salón y museo de la Dirección de Remonta y Veterinaria.
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PREMIOS DIA DE LA
CABALLERÍA 2017
Recibieron un cálido aplauso quienes
fueron distinguidos por sus mejores promedios de egreso y exitoso desempeño
en cursos de formación y perfeccionamiento, reconociéndoseles su aplicación
en el tiempo que les otorgó el Ejército
para su capacitación.
• Mayor Fernando Ángel Bartrons,

•

•
•
•
•
•
•

mejor promedio de egreso del curso
de Estado Mayor y Planeamiento
Conjunto del año 2013
Mayor Carlos Ramiro Riquelme, mejor promedio de egreso del curso de
Estado Mayor y Planeamiento Conjunto del año 2016
Mayor Rubén Sullivar Patat, primer
promedio de egreso del curso de
Oficial de Material
Mayor Andrés Galván, mejor promedio de egreso de la Escuela Superior
de Guerra (*)
Mayor Lucas Adrián Rotania, mejor
promedio de egreso del Curso de
Asesor de Estado Mayor
Capitán Alejandro Agustín Arias, primer promedio de egreso del curso
Antártico para oficiales
Teniente Lucas Rodrigo Asensio, primer promedio de egreso del curso de
Jefe de Subunidad de las Armas
Teniente Martín Alejandro Troncoso, primer promedio de egreso del
curso de Maestro de Equitación del
año 2015

• Teniente Leonardo Christian Rodo-

•
•
•

•
•

•

•
•
•
•

file, primer promedio de egreso del
Curso de Maestro de Equitación del
año 2016
Teniente Juan Ignacio Rosales, primer promedio de egreso del curso de
Instructor de Blindados
Subteniente Héctor José Álvarez
González, primer promedio de egreso del Colegio Militar de la Nación (*)
Subteniente Patricio José
Sceppacuercia, primer promedio
de egreso del Curso Básico
de Exploración
Subteniente Gonzalo Jauregui Besares, primer promedio de egreso del
Curso Básico de las Armas (*)
Subteniente de reseva Gizeh Cirene
González Lutti, primer promedio
de egreso del Liceo Militar
General Belgrano.
Sargento Ayudante Marcelo Raúl
Gordillo, mejor promedio de egreso
del curso Avanzado de Auxiliar de
Inteligencia
Sargento Alberto Gallardo, primer
promedio de egreso del Curso de
Perfeccionamiento Medio
Sargento Rubén Augusto Ojeda,
mejor promedio de egreso del Curso
Antártico para suboficiales
Cabo Omar Adrián Martínez, primer
promedio de egreso del Curso de
Perfeccionamiento Básico
Cabo Hernán Pablo Solís, mejor promedio de egreso de la Escuela de
Suboficiales del Ejército “Sargento
Cabral” (*)

• Cabo Artículo 11 Pablo Adrián Pie-

drabuena, primer promedio de egreso del curso de Auxiliares del Maestro de Equitación
• Cabo Artículo 11 David Maximiliano
Yrigoy, mejor promedio de egreso del
Curso de Formación Elemental (*)
(*) El Ejército les entregó, además, la
“Distinción al Mérito”
Por actividad hípica:
• Teniente primero Juan Francisco Gallo,
jinete más destacado del año 2015
Torneo Operacional “San Jorge”:
Tripulación de Exploración del
Regimiento de Caballería de Exploración
de Montaña 5 “General Güemes”
• Teniente coronel Álvaro José
Cornejo Diez
• Teniente Facundo Nicolás
López Coscarelli
• Sargento primero Flavio Asdrubal
• Cabo Ignacio Gaspar Aquino
• Soldado voluntario Emiliano
Diez Gómez
Tripulación de Tanques del Regimiento
de Caballería de Tanques 8 “Cazadores
General Necochea”
• Teniente coronel Rodrigo Carlos Berra
• Subteniente Francisco Damián
Alpuin Zigalini
• Cabo primero Facundo Claudio
Benítez
• Cabo Darío Gutiérrez
• Soldado voluntario Marcos Frachi
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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
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La celebración del Día de la Caballería y de su santo patrono San Jorge, nos
convoca y nos encuentra hoy reunidos en este magnífico escenario del Campo Hípico de Palermo, perteneciente a la Dirección de Remonta y Veterinaria
del Ejército, con el siempre destacado y único marco de las banderas de las
unidades del Arma y sus jefes y las representaciones del glorioso Regimiento
de Granaderos a Caballo; de los futuros cuadros del Arma: cadetes del Colegio
Militar de la Nación y aspirantes de la Escuela de Suboficiales Sargento Cabral,
de nuestra Escuela Militar de Equitación, todos montados y con sus vistosos
uniformes de parada.
Ante este maravilloso espectáculo, los corazones grancé de los hombres de caballería que nos acompañan, laten más fuerte y sus espíritus se tonifican, mientras
que el resto de los presentes que generosamente comparten este momento, no
pueden permanecer indiferentes ante este despliegue que trae a la memoria jirones de tradición y grandes páginas de nuestra historia; pero a la vez la realidad de
nuestro presente, concretada por la representación completa del despliegue del
Arma a lo largo y ancho de la Patria y el sueño de un futuro cada vez mejor, personificado en los jóvenes que son la esperanza de la Caballería y del Ejército.
Tres circunstancia que coinciden en este año 2017, justifican su recuerdo en
esta oportunidad y constituyen hitos importantes o de interés para los hombres del Arma y del Ejército, y de la Nación toda en dos de los casos. Me refiero
a los 50 años de la creación de la Comisión del Arma de Caballería “San Jorge”,
los 200 años del Cruce de los Andes y los 35 años de la gesta de Malvinas.
Quienes somos los responsables de conducir la Comisión del Arma de Caballería “San Jorge”, sentimos una especial y profunda emoción por el hecho
que el 23 de mayo, se cumplen cincuenta años de su creación por parte del
Ejército Argentino.
Durante ese medio siglo, siempre con su norte en la finalidad de “Propender
a la real y efectiva unión de los cuadros en actividad y retiro; exaltar, mantener
y acrecentar dentro de las más puras tradiciones el espíritu del arma y velar
por el registro y la actualización continuada de su historia”, según lo establece
su estatuto, ha acompañado la evolución de la Caballería y su personal. Siempre conducida por generales del arma de reconocido prestigio e integrada por
oficiales, suboficiales y personal civil perfectamente imbuidos de los valores
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y principios a preservar, logró concretar los desafíos que se le presentaron y
alcanzar varios hitos remarcables. Constituye así un valioso elemento que colabora eficazmente con quienes conducen los destinos del Arma y del Ejército.
Los resultados obtenidos sirven de estímulo para redoblar los esfuerzos y
con imaginación y decisión, continuar aportando al desarrollo del arma de Caballería. En minutos realizaremos un justo homenaje a los ex presidentes y ex
encargados que aún están con nosotros.
Volviendo a los motivos que valorizan esta ceremonia, uno siempre vigente e
insoslayable, es que constituye una oportunidad única para evidenciar hechos o
circunstancias que, no por ser reiteradamente evocados, dejan de ser hitos trascendentes de nuestra historia y evidencia destacada del patriotismo de nuestros
hombres y lo definitorio de sus acciones en la conformación de nuestra Nación.
Hablar de la Caballería es recordar a sus cuerpos gloriosos, es traer a la memoria a sus valerosos representantes, es remontarse a los albores de la Patria
y aún antes, con aquellos primeros entreveros con el invasor británico de los
gauchos de Pueyrredón en Perdriel. Cómo no recordar a los Blandengues, custodios de las fronteras desde lo más profundo de nuestra historia, a los Coraceros, Lanceros, Infernales, Dragones, Cazadores y Húsares y sus interminables
cargas plagadas de hechos de heroísmo, de los gauchos jinetes que acompañaron a los diferentes caudillos en sus intentos de participar en la organización
nacional, a la caballería entrerriana y a la salteña, a quienes participaron en la
Guerra contra el Brasil. No son menos aquellos que, pese a las limitaciones,
dieron pasos significativos para dar forma definitiva a nuestro país, me refiero a quienes derrocharon audacia y sacrificio en la Campaña al Desierto y al
Chaco, ejecutaron marchas interminables, en zonas inhóspitas que culminaban
en luchas y entreveros contra el circunstancial enemigo. Más recientemente,
ese puñado de hombres del Arma que mostraron su coraje y su decisión en
la defensa de nuestras irredentas Islas Malvinas y aquellos que fuera de las
fronteras de la Patria, obraron como instrumento de la política exterior y en su
esfuerzo por mantener la paz, pagaron su tributo de sangre.
Hablar de la Caballería, es también recordar a hombres como Lavalle, Necochea, Olavarría, Pringles, Olazábal, Escalada, Zapiola, Güemes, Paz, Brandsen,
Isidoro Suárez, Bogado y tantos otros, que impulsados principalmente por su
amor a la Patria y esgrimiendo como mejor arma su coraje sin límites, fueron
capaces de las mayores hazañas y hoy, asomados a los balcones de la gloria,
nos observan y marcan con su ejemplo el sendero para nuestros hombres.
Especialmente dejé sin mencionar a nuestros inmortales Granaderos, capaces de las máximas hazañas, desde su bautismo de fuego en San Lorenzo has-
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ta los últimos lanzazos en Junín y Ayacucho. También a su creador, a nuestro
héroe máximo, el General San Martín, valeroso y decidido comandante táctico
y genial estratega, capaz de diseñar –en ese sueño americano que lo desvelaba– ese maravillosos plan para liberar a Chile y continuar posteriormente al
Perú, para lo cual debió planificar y ejecutar esa proeza de la cual este año se
cumplen 200 años –y merece ser recordada especialmente– que fue el cruce
de una de las cordilleras más altas del globo y evidenció de lo que es capaz un
hombre que pone su capacidad y su voluntad y la de sus hombres al servicio
de una causa. Con una concepción propia de un conductor privilegiado, llevó a
cabo una empresa casi imposible para la época y cruzó a Chile con un ejército
moldeado por su mano, para lo cual combinó acciones de inteligencia y contrainteligencia hábilmente concebidas, una logística detallada capaz de apoyar
tamaña empresa y una ejecución operacional pensada hasta los menores detalles y ejecutada de forma magistral.
En febrero de este año, se efectuó una recreación del cruce, en la cual el
Ejército Argentino jugó un rol importante en la organización y apoyos para la
ejecución. La Caballería tuvo presencia activa de algunos integrantes de unidades del Arma, en especial el Regimiento de Granaderos a Caballo y el Destacamento de Exploración de Caballería de Montaña 15.
Sin embargo, al destacar cuerpos cargados de gloria de nuestra arma y a distinguidos jefes que la honraron, no quiero ser injusto y debo rendir tributo a miles de
soldados de todas las jerarquías, muchos de los cuales se encuentran acompañándonos en este acto, quienes con su trabajo diario, sin haber tenido la oportunidad
en forma permanente –tal como fue su vocación– de combatir con las armas por
la grandeza de la Patria, lo hicieron desde otro lugar, día a día, sin descanso, con
idéntica entrega y espíritu de sacrificio y contribuyeron con holgura al cumplimiento de las misiones impuestas. Por analogía a cuando expresamos que se
“escribieron páginas de sangre” podemos decir que a quienes me referí escribieron también “páginas de sudor”, sudor que se refiere a su trabajo intenso y
sin pausas en bien del Ejército y de la Caballería, sudor que derramaron en las
guarniciones, cuarteles, campos de entrenamiento e instrucción, en todos los
rincones del país, respetando siempre los valores y principios que caracterizan a
nuestra Arma y con el espíritu que nos distingue y del cual sentimos legítimo orgullo.
En la intención de no dejar de lado situaciones que nos demandan nuestro reconocimiento, hay otro hecho que no puedo eludir, si deseo ser justo, en un día de
recordación y homenaje como el de hoy; me refiero a los 35 años de la gesta de
Malvinas, durante la cual las Fuerzas Armadas Argentinas plasmaron una nueva
página gloriosa en nuestra rica historia militar. La Caballería aportó fuerzas de
escasa significación en lo numérico y organizacional, pero que desde la modestia
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de sus efectivos y medios, fue capaz de brindar el inmenso espíritu de lucha de
sus hombres, muchos de los cuales nos acompañan en esta ceremonia.
No puedo menos que hacer llegar un especial saludo a aquellos que con
medios blindados, no aptos para ese ambiente geográfico, en un terreno altamente condicionante, con falta de equipamiento para el combate que el enemigo planteó, se brindaron al completo para superar esas limitaciones y demostraron su valor y su decisión hasta donde la situación se los permitió. También,
a quienes integrando organizaciones que no eran propias del arma, aportaron
su capacidad, entrega y sacrificio en busca del cumplimiento de su deber.
Para los otros, para quienes, en una inusual pero sincera expresión de sano
egoísmo, llamo mis veteranos, sólo puedo apretarlos con el más caluroso abrazo
de soldado y expresarles mi personal reconocimiento, que no dudo acompañará
el Ejército al completo y la Caballería toda, por su disciplina, su lealtad, su entrega,
su coraje y su decisión de hacer honor a su juramento, que honraron hasta el último minuto del combate y por lo cual aportaron una importante cuota de sangre.
La experiencia vivida, aún con el doloroso epílogo de la campaña, creó en los
veteranos de guerra de Caballería, cualquiera haya sido su elemento de revista,
un sentimiento que los une a la Institución y la mejor prueba de ello es su espontánea, reiterada y sentida presencia cada vez que se los convoca.
Antes de cerrar estas palabras en nuestro día, los hombres de Caballería, en
cualquier situación de revista, saludamos a la Infantería, con la cual luchamos hasta
la conquista del objetivo, a la Artillería que nos brinda su vital apoyo de fuego, a los
sacrificados Ingenieros que facilitan nuestra movilidad y limitan la del enemigo, a
los esforzados soldados de comunicaciones que posibilitan la conducción y a todas
las especialidades, tropas técnicas y servicios, con quienes hermanados en la acción, constituimos un todo sólido y capaz que es el Ejército Argentino.
Un párrafo aparte debo destinar a los reservistas que nos acompañan, que
además de dar brillo a esta ceremonia, son una muestra viviente de los intensos lazos que forjaron pueblo y Ejército a través del servicio militar obligatorio,
tan criticado y sobre el cual aún no se ha puesto en evidencia el inmenso aporte
que realizó a decenas de miles de ciudadanos argentinos y a la Nación durante
los 90 años en que mantuvo su vigencia. Esos lazos hacen que hoy, hombres
maduros concurran, algunos desde confines lejanos de la Patria, para gritar
presente como muestra evidente de su sentimiento de fidelidad a la unidad en
que revistaron, a nuestra Arma y, en definitiva, al Ejército Argentino.
Al término de mis palabras se entregarán premios y reconocimientos. Para
quienes los reciban, en nombre de la Comisión del Arma de Caballería y de la
Caballería toda a la cual creo interpretar cabalmente, hago llegar merecidas felicitaciones y augurios de un excelente futuro profesional.
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Por último, agradezco a quienes posibilitaron la ejecución de esta ceremonia y en
forma especial a los camaradas retirados, amigos y familiares que nos acompañan y
dan este maravilloso marco a la formación, sin olvidar a los otros camaradas, aquellos
que por diferentes razones no pudieron acompañarnos, pero espiritualmente están
acá y nosotros los sentimos presentes.

ASCENSO DE SUBOFICIALES MAYORES
(21 Mar 17)

TORNEO DE GOLF “DÍA DE LA CABALLERÍA”
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Una vez más, como ha venido sucediendo durante los últimos siete años, como
parte de los festejos por el Día del Arma
de Caballería, el 2 de junio de 2017 se
llevó a cabo en las instalaciones del Centro Recreativo del Ejército “Héroes de
Malvinas” (San Jorge Golf Club) la octava
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 un golfistas, muchos 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 con un refrigerio las fuerzas de los participantes, tras
cinco horas de duro trajinar la cancha.
El coronel (R) José Manuel Díaz Diez,
vicepresidente 2do de la CACSJ, además
de participar del torneo, presidió la entrega de premios acompañado por el
presidente y el vicepresidente 1ro de la
Comisión de Golf del Club San Jorge, ge-

neral de división (R) Alfredo Noberasco y
general de brigada (R) Dardo Juan Antonio Parodi, y el jefe del Centro Recreativo
del Ejército “Héroes de Malvinas”, coronel C Daniel Alberto Otero Machado.
Los ganadores de la competencia
fueron los siguientes:

Suboficiales homenajeados

Brindis

Categoría damas:
• María Rosa Ascencao
Categoría hombres
• Hasta 16 de hándicap:
Subof My Migel Iannacone
• De 17 a 24 de hándicap:
Grl Div (R) Carlos Barchuk
• De 25 a 36 de hándicap:
Tcnl (R) Ricardo Alberto Díaz
Finalmente, el Vicepresidente 2do de la
CACSJ se dirigió a los participantes del
evento para agradecer el apoyo desinteresado recibido por parte de las autoridades del Centro Recreativo del Ejército
“Héroes de Malvinas” y del Club San Jorge para desarrollar el torneo y la presencia de muchos oficiales de caballería y de
otras armas, así como socios civiles del
club, que participaron de la competencia.

ASCENSO DE OFICIALES SUPERIORES
(31 Mar 17)
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Oficiales homenajeados

Brindis
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DÍA DEL ARMA DE CABALLERÍA
(21 Abr 17)

General de Brigada (R) VGM
Rodrigo Alejandro Soloaga

Premiados

Regimiento de Caballería de Tanques 8,
ganador del Torneo Operacional
San Jorge

Regimiento Blandengues de Artigas,
regimiento escolta presidencial del Ejército
de la República Oriental del Uruguay
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Teniente 1ro Juan Francisco Gallo
Jinete más destacado del 2015

Regimiento de Caballería de Exploración
de Montaña 5, ganador del
Torneo Operacional San Jorge

Bandera del ex Escuadrón de
Exploración de Caballería Blindado 10

Carga de Granaderos
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XXVI ALMUERZO DE CAMARADERÍA
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XXVI ALMUERZO DE CAMARADERÍA DE LA CABALLERÍA ARGENTINA

(2 Sep 17)
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El sábado 2 de septiembre de 2017 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.
Luego de la bienvenida por parte del
presidente de la Comisión del Arma, general de brigada (R) “VGM” Rodrigo Alejandro Soloaga, se sirvieron las empanadas y locro preparados como todos los
años por Granaderos.
Como es ya tradicional, se realizó el
corte de torta que estuvo a cargo del
coronel (R) Luis Máximo Prémoli, perteneciente a la promoción 75 y jefe
Honorario del Regimiento de Caballería
de Tanques 2. El brindis estuvo a cargo del director del Centro de Estudios
Históricos de la Caballería Argentina,

general de brigada (R) Héctor Raúl Rodríguez Espada.
Debemos resaltar el esfuerzo que hicieron para estar presentes las delegaciones del interior, tanto de personal en
actividad como retirado.
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.
Para finalizar el almuerzo, se entonó
entre todos los presentes las estrofas de
la canción que nos identifica: “Arriba Jinetes”.
Reuniones como esta, son imprescindibles para mantener y acrecentar el
espíritu del Arma de Caballería, 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.

TORNEO OPERACIONAL “SAN JORGE”
En esta edición, reflejaremos los resultados del Torneo Operacional
“San Jorge”, disputado durante el año
2017, en instalaciones de la Escuela
de Caballería.

El torneo consiste en la ejecución de
cinco pruebas diferentes que abarcan
conocimientos teóricos, aptitudes físicas
y habilidades y destrezas propias de los
exploradores y tanquistas.
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Ellas son: pruebas intelectuales, físicas, tiro con simulador (diferenciado en
armas portátiles para los exploradores
y de tanques para estas tripulaciones),
pista de destrezas de exploración y de
tanques y finalmente tiro (con armas
portátiles para exploración y con subcalibre para tanques).
CUARTA EDICIÓN – AÑO 2017
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Participaron veinte 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 tripulaciones de tanques y patrullas de exploración orgánicas de sus
respectivos elementos. Un total de 77
competidores; de ellos, 20 oficiales, 40
suboficiales y 17 soldados voluntarios,
conformaron las 11 patrullas de exploración y las 9 tripulaciones de tanques
altamente adiestradas.
Durante el torneo se evaluó cada especialización separadamente y cada una
tuvo un justo ganador.
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GANADORES DE PRUEBAS
POR EQUIPOS
PRUEBAS

TANQUES

EXPLORACIÓN

Intelectuales

RC Tan10

Esc Expl C Mte 12

Físicas

RC Tan 2

RC Expl 3

Simulador de tiro

RC Tan 1

RC Expl 12

Destreza

RC Tan 11

Dest Expl CM 15

Tiro de combate

RC Tan 8

LMGB

GANADORES DEL TORNEO
POR ESPECIALIDAD
• Mejor tripulación de tanques: Regi-

miento de Caballería de Tanques 7
“Coraceros Coronel Ramón Estomba”, integrada por el Subt Marcos
Gustavo Castagno, Cbo Nicolás
Martín López, Cbo Rodrigo Alejandro
Avellaneda y SV Cristian Duarte.
• Mejor patrulla de exploración: Escuadrón de Exploración de Caballería de
Monte 12, integrada por el Tte 1ro
Guillermo Federico Amarilla Gauto,
Cbo 1ro Osvaldo Valentín Fernández, Cbo Nicolás Alejandro Vera y SV
Alexis Woka.

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.
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
de aquellos que tuvieron logros en la
actividad hípica.
25 años de egreso
• Oficiales de Estado Mayor (OEM) –

CAMPEONATOS HÍPICOS FINALES DEL EJÉRCITO

Escuela Superior de Guerra (1992)
Generales de brigada Rodolfo Campos, Marcelo Carlos Gutiérrez, coroneles Horacio Miguel Acuña, Luis
María Calvi, Eduardo Antonio Canedo
Peró, Fabio Patricio Estrada, Carlos Alberto Franchinotti, Jorge Raúl García
Mantel, Marcelo Hernán Liendo, Néstor Marcelo López Vargas, Jorge Oscar
Nemi, tenientes coroneles Guillermo
Carlos Di Martino y Jorge Bernardo
Roldán Olivera.

La desgraciada noticia de la tragedia del submarino ARA San Juan, que enluta a todos
los argentinos, motivó la suspensión de los Campeonatos Hípicos Finales del Ejército
y con ello los jinetes vieron frustradas sus esperanzas de competir como corolario de
un esfuerzo de un año. La causa mitiga la intensidad de ese sentimiento e impone
redoblar los esfuerzos para las competencias de 2018.

• Oficiales Ingenieros Militares (OIM)
– Escuela Superior Técnica (1991)
General de brigada Federico Carlos Peretti y teniente coronel Agustín Martínez Zuviría.

• Campeonatos Hípicos Finales del
Ejército (1992)
Tcnl (R) Juan A. Bolletino (Adiestramiento), My Martín L. Zone (Prueba Completa) y My Eduardo J. Zone (Saltos Variados). Campeón de Polo, Regimiento de
Caballería de Tanques 2, integrado por:
Tte 1ro Edgardo M. Echazú, Cap Jorge E.
Tiscornia, My Juan F. Coria y Tcnl Hugo
A. Scortichini.
50 años de egreso
• Oficiales de Estado Mayor (OEM) –
Escuela Superior de Guerra (1967)
General de brigada Eduardo Wilfredo
Cano y coronel Florentino Díaz Loza.
• Oficiales Ingenieros Militares (OIM)
– Escuela Superior Técnica (1966)
Coronel Ricardo Jesús Paz y teniente coronel Norberto Ignacio Migoni.
• Campeonatos Hípicos Finales del
Ejército (1967)
Cap Francisco O. D’Alessandri (Adiestramiento), Tte Gustavo A. Piccione
(Prueba Completa) y Tte 1ro (R) Jorge
G. Osacar (Saltos Variados). Campeón
de Polo, Regimiento de Caballería 6, integrado por Cap Osvaldo Córdoba, Cap
Francisco L. Schmoll, My José M. Cobo y
Cnl Rubén E. Escude.
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HECHO A DESTACAR
El pasado 17 de agosto, en la Escuela EGB Nro 79 de la localidad de Caleta Olivia (Santa Cruz), sucedió un hecho que tuvo como protagonistas a dos suboficiales del Arma.
En oportunidad de encontrarse recibiendo el establecimiento a efectos de posibilitar el desarrollo de una jornada electoral, los cabos primero Cristian René Maldonado
y Jonatan David Aquino, detectaron a una persona joven en la cancha de básquet que
colgaba de uno de sus aros, en un manifiesto intento de quitarse la vida.
De forma inmediata, el personal se desplazó hacia el lugar y a través de un accionar prudente, persuasiva y convincente lograron que el presunto suicida desistiera de
su actitud y le retiraron el cinturón que rodeaba su cuello.
Posteriormente, se convocó al personal policial y sanitario, quienes se hicieron
cargo de la situación trasladando al joven al nosocomio local.
La acción decidida de este personal posibilitó salvar una vida en peligro, hecho que
constituye un ejemplo a imitar. La Comisión del Arma de Caballería “San Jorge”, pondera
este tipo de actitudes y hace llegar su felicitación a quienes protagonizaron este hecho.

LAS UNIDADES DE NUESTRA ARMA
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RC Expl M 4:
Tcnl Jorge Ramón Barrio
My Marcelo Leonardo Taboada
Subof Pr Jorge Gustavo Bonazzola

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

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

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

RC Tan 6:
Tcnl Pablo Antuña
My Martín Cornejo
Subof My Cond Mot Andrés
Fabián Arlettaz

Dest C Expl 15:
Cnl Héctor César Tornero
My Gonzalo Gastón Velázquez
Subof My Juan Luis Vizgarra

RC Tan 7:
Tcnl Walter Fernando Rovira
My Claudio Alberto Ordoñez
Subof My Román Mamerto González

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:

RC Tan 8:
Tcnl Matías Jorge Mones Ruíz
My Jorge Alberto Wahnish
Subof My Juan Ramón Ferreyra

RGC:
Tcnl José María Protti
Tcnl Mariano Jorge Luccon
Subof My Edgardo Ramón Bernardo Ríos

RC Tan 1:
Tcnl Matías Augusto Zenteno Day
My Mariano Eduardo Kreiman
Subof My Jorge Oscar Dorigoni

RC Tan 9:
Tcnl José Antonio Martínez
My Diego Ernesto Heer
Subof Pr Daniel Alejandro Pérez

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

RC Tan 2:
Tcnl Carlos Euclides Muzio
My Matías San Martín
Subof My Horacio Alberto Correa

RC Tan 10:
Cnl Sergio Eduardo Logatti
Tcnl Fernando Angel Bartrons
Subof My Benjamín Gómez

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

RC Tan 11:
Tcnl Marcelo Gustavo Lassus
My Alberto Jesús Camargo
Subof My Cond Mot Isidro Osvaldo Cano

Ec Mil Tpa(s) Mont(s):
Tcnl Pablo Guillermo Plaza
Tcnl Juan Pablo Queiruga
Subof My Héctor Eduardo Calderero

BAL “Tandil”:
Tcnl Pablo Gabriel Zanzero
My Matías Miguel Peleitay Pinto
Subof My Int José María Kunichek
BAL “Paraná”:
Tcnl Carlos Alberto Issler
My Pablo Luis De Leonardi
Subof My Cond Mot Luis Alberto Brown
Esc Expl C Bl 1:
My Ramiro Domínguez Silva
Subof Pr Cond Mot Marcelo Irineo González
Esc Expl C Parac 4:
Tcnl Marcelo Daniel Pitrella
Subof Pr Adrián Norberto Vidal
Esc Expl C Bl 11:
My Hernán Javier Chamadoira
Subof My Abel Tomás Gómez
Esc Expl C Mte 12:
Tcnl Humberto Pablo Trinchieri
Subof Pr Gustavo Ramón Castro
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LA COMISIÓN DEL ARMA DE CABALLERÍA “SAN JORGE”
CON PESAR RECUERDA EL FALLECIMIENTO
DE LOS SIGUIENTES CAMARADAS
Personal de Oficiales

Grl Br (R) Héctor Raúl Rodríguez Espada

Tcnl (R) Aldo Sergio Solís Neffa

Grl Br (R) Ignacio Aníbal Verdura

Grl Br (R) Julio César Etchegoyen

Cnl (R) Alberto Mario Bilotta

Tte 1ro (R) Carlos Francisco Roque Posse

Ex Grl Div (R) Luciano Benjamín Menéndez

(15 Jun 16 – Prom 82)

(23 Mar 17 – Prom 74)
(08 Abr 17 – Prom 88)

Cnl (R) Roberto García Montalbán
(16 Abr 17 – Prom 71)

Tcnl (R) Eduardo Fernando Maidana

(04 Ene 18 – Prom 81)
(28 Ene 18 – Prom 82)
(09 Feb 18 – Prom 93)

(27 Feb 18 – Prom 74)

Tcnl Héctor Fernando Cuello
(03 Mar 18 – Prom 120)

(27 May 17 – Prom 96)

Grl Br (R) Jorge Edgard Leal

Personal de Suboficiales

Tcnl (R) Armando Gustavo Aldazabal

Sarg (R) Hilario Gómez

Cnl (R) Juan Alberto Orfila

Subof Pr (R) Martín Guzmán

Grl Br (R) Osvaldo Córdoba

Subof My (R) Miguel Alberto Montañéz

Cnl (R) Manuel Víctor García

Sarg Ay (R) Dionisio Funes

Tcnl (R) Máximo Pedro Aguirre Paz

Sarg Ay (R) Elcio Alcides Sarli

My (R) Juan Carlos Paez Garramuño

Sarg 1ro (R) Eudolio Celestino Romano

Grl Br (R) Juan Manuel Bayón

Sarg Gabriel Eduardo Arcurio

Tcnl (R) Francisco Guerrero Rodríguez

Subof Pr (R) Benito Oscar Benítez

Subt Christian Alejandro Corvalán Avila

Subof Pr (R) Horacio Daniel Maidana

Tcnl (R) Fernando Eliseo Marini

Subof Pr (R) Alfredo Vicente Masserdotti

(10 Jun 17 – Prom 70)
(28 Jul 17 – Prom 88)

(13 Ago 17 – Prom 93)
(24 Ago 17 – Prom 85)
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(02 Oct 17 – Prom 84)
(20 Oct 17 – Prom 76)
(24 Oct 17 – Prom 78)
(12 Dic 17 – Prom 77)
(28 Dic 17 – Prom 94)

(03 Ene 18 – Prom 145)
(04 Ene 18 – Prom 110)

(06 Jun 16)

Sarg 1ro (R) Luis Ángel Roldán

Subof My (R) Ramiro Navarta

Subof My (R) Alfredo Ramón Jurado

Subof My (R) Juan Mario Nuñez

Subof My (R) Domingo José Cardozo

Subof My (R) Manuel Maceira

Sarg Ay (R) Luis Juan Gómez

Subof My (R) Alcides Sinforiano Arriola

Subof My (R) Ulpiano Norberto Lobo

Subof My (R) Hugo René Caballero

Subof My (R) Juan Gregorio Palomar

Sarg (R) Ramón Luis Díaz

Subof Pr (R) Eduardo Carlos Jaime

Subof My (R) Alejo Roberto Barrera

Subof My (R) José Alberto Cabral

Subof My (R) Miguel Humberto Santa Cruz

Subof My (R) Alfredo Mario Masco

Subof Pr (R) Justo Ortiz

Subof My (R) Raimundo Rolando Serafino

Subof Pr (R) Luis Andrés Fernández

Subof My (R) Humberto Antonio Medina

Subof Pr (R) Pedro Carlos Duré

(27 May 17)
(28 May 17)
(30 May 17)
(30 May 17)
(30 May 17)
(01 Jun 17)
(08 Jun 17)
(15 Jun 17)
(21 Jun 17)
(22 Jun 17)

(07 Ago 17)

(01 Set 17)

(01 Set 17)
(17 Set 17)
(22 Set 17)

(20 Oct 17)

(06 Nov 17)
(13 Nov 17)
(02 Feb 18)

(19 Mar 18)
(20 Mar 18)
(01 Abr 18)

(02 Feb 17)
(28 Feb 17)

(17 Mar 17)
(17 Mar 17)
(19 Mar 17)
(13 Abr 17)
(13 Abr 17)

(02 May 17)
(10 May 17)
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RECORDACIONES

E

Grl Br (R) Héctor Raúl
Rodríguez Espada
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l 4 de enero de 2018, falleció en la Ciudad de Buenos Aires, a los 87 años, el general
de brigada (R) Héctor Raúl Rodríguez Espada.
Nació el 26 de enero de 1930 en la localidad de Comodoro Rivadavia (Chubut).
Ingresó al Liceo Militar General “San Martín” en 1943, donde egresó como subteniente de reserva en 1947. Posteriormente ingresó al Colegio Militar de la Nación y
egresó, el 1 de diciembre de 1951, como subteniente de caballería.
A lo largo de su trayectoria como oficial subalterno prestó servicios en RC 9, Ec C,
RGC, ESSC, CMN. En 1962, ingresó a la ESG y egresó como OEM en 1965. Ya como oficial jefe realizó el Curso Avanzado de Blindados en Fort Knox, Estados Unidos, y, posteriormente, se desempeñó como Jefe del RCM 4 y en la Secr Grl Ej. Como coronel cumplió
funciones como 2do Cte y JEM Cdo Br C Bl I. En 1983 fue ascendido al grado de general
de brigada y fue nombrado Jefe I – Personal del EMC, luego Jefe III – Op del EMGE y
Agregado Militar en los Estados Unidos. Pasó a situación de retiro el 30 de abril de 1985.
El 16 de febrero de 2011 fue designado Jefe Honorario del Regimiento de Caballería de Montaña 4.
Independientemente de esta breve reseña de su trayectoria militar, el general
Rodríguez Espada desarrolló una intensa y provechosa tarea dentro de la Comisión del
Arma de Caballería “San Jorge”, de la cual fue vicepresidente 1ro en el año 1983, vicepresidente 2do en 1986 y 1987, presidente entre el 1 de abril de 1992 y el 28 de abril
de 1995 y, posteriormente, ocupó el cargo de director del Centro de Estudios Históricos
de la Caballería Argentina desde el año 1996 hasta su deceso.
Su tarea estuvo siempre respaldada por su enorme capacidad de trabajo, dedi- 27
cación y entrega, pero por sobre todo por su inmenso amor por la Caballería. Fue autor
de numerosos artículos, muchos de los cuales están a disposición de todos en la página
Web del Arma.
Gracias a su privilegiada memoria, con sus recuerdos y anécdotas, fue un constante animador de reuniones de trabajo y sociales entre los integrantes de la Caballería.
Su entera dedicación y su permanencia fueron dando un perfil legendario al señor
General, a quien la Comisión y el Arma de Caballería le estarán siempre reconocidas, con
el convencimiento que ha dejado un vacío imposible de llenar.
La Comisión del Arma de Caballería acompaña a la familia Rodríguez Espada en
el sentimiento por su pérdida y ruega a nuestro patrono San Jorge que les brinde la necesaria resignación.
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Bicentenario de la Batalla de Maipú
“Batalla de Maipú”
Litografía de Juan Teodoro Géricault
París, 1819

