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Tubianos, zainos, rosillos, 
moros, blancos y tostados,
 overos y colorados, 
alazanes y doradillos,
 azulejos y tordillos.
Sobre que huellas quedaron, 
pingos patrios que escucharon,
 el ronco son del clarín.
Y al viento la áspera crin
 a la carga se lanzaron.

Los que en Salta galoparon 
con Güemes, y se batieron 
con Lamadrid, y siguieron 
a San Martín, y escoltaron 
a Lavalle, y lo pecharon 
al godo toda una guerra. 
Por el llano, por la sierra, 
monte arriba y monte abajo,

Que más tarde por sus fueros 
volvieron a sus andanzas, 
en un malambo de lanzas
 y gritos de montoneros 
en épicos entreveros. 
Y aún sobrándoles coraje, 
por esa pampa salvaje, 
se lanzaron como luz,
 clavando la santa cruz,
 en los toldos del indiaje.

Chuzos que toda una historia, 
en sus lomos “aguaitaron”.
Que con su sangre dejaron 
rastrillada nuestra gloria. 
Vaya hacia ellos mi memoria,
 y hacia ellos mi fantasía,
que volando en este día, 
con mis alas de trovero, 
en la tumba de un potrero,
 florece mi poesía.

Teniente Coronel (R) Rubén Brandariz

PINGOS PATRIOS
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PALABRAS INICIALES

En la continuidad irreversible del paso del tiempo, los hombres de Caballería hemos dejado 
atrás un nuevo año del que, tal como es una tradición, con este nuevo Boletín Informa-

tivo, que en razón de la situación vivida compendia los números 40  y 41, haremos un breve 
balance que nos permita  a todos revivir algunas cosas, resaltar algunos hechos y evidenciar 
situaciones que pudieron afectar el normal funcionamiento de nuestra Comisión del Arma.

Debemos, en principio, tener en cuenta que es el segundo año consecutivo en el cual, por 
la no deseada pero real presencia de la pandemia denominada del COVID-19, su transcurrir 
no ha tenido la regularidad de siempre. Las restricciones impuestas por el Gobierno Nacional y 
las órdenes de las autoridades del Ejército, limitaron las actividades a desarrollar o el alcance 
de las ceremonias en los casos en que se concretaron.

La CACSJ, adecuó su accionar a dichas limitaciones y pudo concretar parcialmente las ce-
remonias que son habituales. Ello llevó a que, al igual que en el año 2020, se intensificara la 
acción comunicacional a través de diferentes procedimientos, con la clara intención de man-
tener el contacto con quienes la integran, en la permanente búsqueda de destacar circuns-
tancias y momentos que son trascendentes para quienes, como nosotros, los soldados de 
Caballería, compartimos principios y valores que nos proporcionan una especial manera de 
enfrentar la vida.

Para quienes se encuentran todavía en servicio activo, la situación vivida les requirió la 
realización de esfuerzos especiales para cumplir misiones particulares requeridas por las au-
toridades correspondientes. Por tal motivo brindaron el apoyo necesario a la comunidad y lo 
hicieron con la entrega, decisión y generosidad propios de quienes se sienten parte de ella y 
vuelcan sus capacidades y esfuerzo solidario para paliar las dificultades que factores externos 
generan al normal desarrollo de la vida de la sociedad. 

No obstante, aún dentro de las limitaciones impuestas por factores externos, encontró la 
forma y los procedimientos necesarios para superar las dificultades y con imaginación, iniciativa 
y desarrollo de alternativas, continuar con la formación, capacitación y adiestramiento opera-
cional de la tropa, cuadros y conjuntos. Ello fue posible como resultado de decisiones y convic-
ciones que definieron la necesidad de mantener la mayor aptitud posible en la fuerza operativa.

El personal en situación de retiro por su parte, comprendió la situación, hizo el mejor cui-
dado posible de su salud y la de sus seres queridos y acompañó mediante un sentimiento 
solidario el compromiso de sus camaradas.

Dentro de este escenario descripto, el Arma de Caballería pudo concretar como supera-
ción a la nula realización de eventos representativos del año precedente, como principal acto 
el que tuvo lugar en el histórico Regimiento de Caballería de Tanques 8 “Cazadores General 
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Necochea”, en ocasión de la celebración del Día de la Caballería. Fue una ceremonia ejecutada 
en un marco de austeridad manifiesta, respetando las medidas establecidas para situación 
del COVID-19, que contó con la presencia, además de los integrantes del elemento anfitrión, 
de las más altas autoridades del Ejército y las jurisdiccionales. 

Independientemente de la sencillez de la ceremonia, pudo percibirse el espíritu propio de 
nuestra Arma, que despertó en el alma de los concurrentes las profundas emociones que la 
pertenencia a la Caballería genera en quienes tienen el privilegio de integrarla.

Se pudieron realizar nuevamente los tradicionales reconocimientos a quienes fueron as-
cendidos a oficiales superiores dentro del cuadro de oficiales y suboficiales mayores dentro 
del cuadro de suboficiales, quienes por merecimientos propios y fruto de una rigurosa se-
lección alcanzan las jerarquías más altas de la pirámide y con ello adquieren un compromiso 
significativo para mantener en lo más alto el prestigio propio, pero con mayor razón el de los 
elementos en los cuales revistan, donde deberán afrontar las tareas de mayor significación.

Finalizadas dichas ceremonias, caracterizadas también por la sencillez y limitada pre-
sencia de familiares, sus destinatarios recibieron el saludo de sus seres queridos, los tradi-
cionales presentes y se llevaron en su mochila una pesada carga de nuevas e importantes 
responsabilidades.

La CACSJ, por su parte, continuó con su tarea de enriquecer la documentación de la histo-
ria de nuestra Arma y en este caso lo concretó con la finalización largamente demorada del 
tomo V de La Historia de la Caballería Argentina, que se encuentra actualmente entregado a la 
imprenta para su impresión. De no mediar inconvenientes, dicho libro estará en condiciones 
de ser presentado y distribuido en fecha próxima al Día de la Caballería. 

Lamentablemente, la particular enfermedad que se enfrenta, se cobró una víctima dentro 
de la Secretaría de la CACSJ, ya que nos dejó el Agente Civil Petris, un histórico de la Comi-
sión (revistaba en ella desde 1994), alguien que era un profundo conocedor de las tareas y 
sucesos propios de nuestra organización. Siempre dispuesto, era natural verlo en los actos 
atendiendo múltiples funciones y desde su escritorio salían muchos de los documentos por 
todos recibidos. Lamentamos su partida y rogamos por su alma, que seguramente San Jorge 
recibirá entre sus brazos.

No obstante, este nuevo año nos genera renovadas expectativas y justificadas esperan-
zas, que para cada uno de nosotros, cualquiera sea su jerarquía y situación de revista, se-
guramente se transformarán en nuevos desafíos que nos llevarán a multiplicar esfuerzos y 
trabajar con ahínco y decisión en bien de la Patria y de nuestro Ejército.

Lamentablemente, una nueva situación desgraciada como es la de los incendios en Co-
rrientes y otros lugares del país, ha requerido la participación de miembros del Ejército para 
hacerle frente. En este tipo de tareas se ha visto empeñado especialmente nuestro Escuadrón 
de Exploración de Caballería de Monte 12, a cuyos integrantes saludamos especialmente y 
agradecemos su entrega y decisión evidenciados en el cumplimiento de esta nueva misión de 
apoyo a la comunidad.
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Este será un año teñido, a nivel nacional, del Ejército y del Arma, de los colores de Mal-
vinas. Se cumplen 40 años de aquella gesta en la cual las FFAA y el EA, cumplieron con su 
misión de defender la soberanía nacional contra el agresor británico y lo hicieron con la deci-
sión, el compromiso y el valor que siempre han acreditado cuando el deber militar los llama. 
Se prevén numerosos actos y acciones para conmemorar este importante aniversario, ho-
menajear a nuestros muertos y reconocer a los que regresaron con la conciencia del deber 
cumplido. La CACSJ, como no puede ser de otra manera acompañará estos actos y buscará la 
mayor participación posible de nuestros veteranos del: Escuadrón de  Exploración de Caballe-
ría Blindado 10 “Coronel Isidoro Suárez; Destacamento de Exploración de Caballería Blindado 
181 “Coraceros General Pacheco”; Escuadrón de Exploración de Caballería Blindado 9; Regi-
miento de Granaderos a Caballo “General San Martín”; Regimiento de Caballería de Tanques 
6 “Blandengues”; Regimiento de Caballería de Tanques 1 “Coronel Brandsen”; Regimiento 
de Caballería de Tanques 7 “Coraceros Coronel Ramón Estomba; Regimiento de Caballería 
de Tanques 8 “Cazadores General Necochea”; Compañías de de Comandos; otras unidades, 
elementos y organismos del Ejército. Esto constituye un compromiso de honor y la Caballería 
dirá presente.

Asimismo, en este año se cumple el aniversario número doscientos del legendario Com-
bate de Riobamba, ícono de la Caballería y ejemplo para todas las generaciones de valor, 
arrojo, decisión y voluntad de vencer, como así también se puso en relieve la figura inigualable 
del general Juan Galo de Lavalle, arquetipo del soldado de Caballería de todos los tiempos.

Para finalizar estas palabras iniciales, no puedo dejar de mencionar y traer a la memoria 
colectiva, la lamentable situación de nuestros camaradas de armas, que sufren 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 significa-
tivos en la solución de esta coyuntura y puedan por fin recobrar lo más valioso de un hombre 
que es su libertad. Para sus familias también nuestro acompañamiento y solidaridad. 

Hago llegar un particular mensaje de reconocimiento al personal retirado, que aún aleja-
dos del servicio activo, siguen sintiendo, pensando y viviendo como soldados de Caballería 
y son fieles representantes de nuestra estirpe. Constituyen 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 pro-
pio, invito a todos los integrantes de nuestra Arma, en especial a quienes están en las unida-
des 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 2022.

GB (R-ART 62) VGM RODRIGO ALEJANDRO SOLOAGA
Presidente de la Comisión del Arma de Caballería “San Jorge”
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Sus integrantes son:

Presidente:
GB (R-Art 62) “VGM”
Rodrigo Alejandro Soloaga

Vicepresidente 1ro:
GB Gustavo Javier Barcelo

Vicepresidente 2do:
CR (R) José Manuel Fidel Díaz Diez

Secretario:
CR Julián Andrés Massi Filippa

Prosecretario:
TC (R) Rogelio Hugo Martelli

Tesorero:
CR (R-Art 62) Juan Carlos 
Brignardello

Protesorero:
TC Darío Javier Sosa

Vocales:
CR Facundo Peña Mannuwal
CR Martín Horacio Tonnelier
CR Rodrigo Carlos Berra
CR (R) José Miguel Bermúdez Ávila 
CR (R) Ricardo Pascali
TC Ángel Octavio Peluffo
TC (R) Alberto Guzmán
MY Eduardo Enrique Cattaneo
SM Julio Cesar Irala
SM (R) Néstor Edgardo Caballero 
SM (R) Carlos Humberto Segovia
Encargado:
SM Leonardo Gabriel Loto

Auxiliares:
SP Agustín Andrés Devolder

Centro de Estudios Históricos:
SA Juan Rolando Paz

COMISIÓN DEL ARMA DE CABALLERÍA “SAN JORGE” – AÑO 2022
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CEREMONIA DE ASCENSO DE OFICIALES SUPERIORES

El 7 de julio de 2021, se realizó la Ceremonia de Ascenso al grado de general de 
brigada y coronel del Arma en el Regimiento de Granaderos a Caballo “General 

San Martín”, la que se desarrolló en  el Hall de los Grandes Símbolos Sanmartinia-
nos y fue presidida por el Presidente  del Consejo Superior del Arma de Caballería, 
general de brigada Diego Martin López Blanco, acompañado por el Presidente de 
la Comisión del Arma, general de brigada (R-Art 62) VGM Rodrigo Alejandro So-
loaga y los vicepresidentes 1ro y 2do, general de brigada Miguel Ángel Juárez  y 
coronel José Manuel Fidel Díaz Diez.

Fueron homenajeados por su ascenso al grado de general de brigada, el gene-
ral Juan Fernando Baretto y el general de brigada Germán Errasti.

A su vez, también fueron reconocidos por alcanzar la categoría de oficiales  su-
periores los coroneles: José Ramón Barrio, Diego Ignacio Berra, Walter Marcelo 
Nieto, Pablo Adolfo Cerda, Juan Sancho Vilarullo, Jorge Aníbal Laplacette y Néstor 
Queipo. 

Después de Escuchar el Himno Nacional tocado por la Fanfarria “Alto Perú” del 
RGC y de la bendición de los ascendidos y los presentes por parte del Capellán, el 
Presidente de la CACSJ se dirigió y expresó a los homenajeados: Se encuentran en 
el sitial de honor dos generales de brigada y siete coroneles, quienes a través de una 
extensa carrera, fueron sometidos a exigentes análisis de antecedentes, sus méritos 
confrontados con los de otros muchos oficiales que también aspiraban a alcanzar estas 
destacadas jerarquías, tras los cuales fueron considerados los más aptos para ocupar 
las vacantes asignadas y con ello pueden ver cristalizadas sus legítimas aspiraciones, 
justamente, fruto de sus capacidades y su esfuerzo a lo largo de un derrotero exigente, 
pleno de obstáculos, pero también de satisfacciones. 

Les expreso además que: Todos se encuentran plenamente en funciones y co-
nocen acabadamente la trascendencia de sus tareas, sea en las funciones de estado 
mayor, educativas, de comando o de dirección.

Destacó asimismo: Con un derecho que me autoasigno, en función de mis años 
y experiencia, me tomaré la licencia de expresarles a todos quienes ascendieron dos 
reflexiones que anualmente reitero porque estoy convencido que se refieren a aspectos 
indispensables a ser tenidos en cuenta por oficiales superiores de Caballería:
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• Independientemente de la función que cumplan, tienen la exigencia inevitable 
de expresarse con la mayor honestidad intelectual, que debe constituir un valor 
en sí mismo. Si decir lo que se piensa es un deber de lealtad permanente, para 
quienes ocupan los puestos que hacen a la conducción de la Fuerza, es una 
exigencia impostergable, tanto para quienes deben asesorar y enriquecer los 
análisis, como para quienes deben opinar y decidir sobre los temas trascenden-
tes que hacen al desenvolvimiento actual y futuro del Ejército. Ser coherente 
con el proceso de decir lo que se piensa y siente como paso previo de actuar 
según lo que ese sentimiento indica, es un requerimiento esencial e ineludible 
en el proceso de toma de decisiones y debe ser una característica plenamente 
incorporada en los cuadros superiores de nuestra Caballería.

• En otro orden de cosas, si bien los generales no tienen arma, todos Uds. deben 
revalorizar el hecho de que son soldados de Caballería y como tales herederos 
de tantos hombres –conocidos o anónimos– cubiertos de gloria,  que nos le-
garon un conjunto de tradiciones, valores, principios, virtudes, conductas y con 
quienes todos asumimos un compromiso de honor de ser continuadores de esa 
estirpe y formadores de soldados imbuidos, no sólo de recuerdos e historias, 
sino del mismo espíritu, coraje y decisión, que permita mantener la grandeza de 
la Caballería, de la cual nos sentimos orgullosos por derecho propio. 

Para finalizar les expresó: Señores generales y coroneles, honren sus nuevos gra-
dos, pero también disfruten de esta oportunidad y vivan estos años con alegría, han 
llegado a la cúspide de la pirámide, algo que es para pocos. Esperamos de Uds. conduc-
tas honorables, dedicación al trabajo, honestidad práctica e intelectual, valor físico y 
moral, lealtad a los valores y principios permanentes de nuestra profesión y, ante todas 
las circunstancias aún en las más difíciles, una irrenunciable voluntad de vencer, todo 
ello como indispensable herramienta que puede proyectar al Ejército hacia el futuro 
que merece.

Después de la correspondiente lectura de la Resolución que concreta formal-
mente el reconocimiento, se procedió a entregar los presentes.

Posteriormente se desarrolló un vino de honor durante el cual se vivieron in-
tensos momentos de camaradería. 
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CEREMONIA DE ASCENSO DE SUBOFICIALES MAYORES

Como ya es tradición desde hace veintidós años, el 15 de octubre de 2021, se reali-
zó 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, cama radas 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-Art 62)  VGM Rodrigo Alejandro Soloaga.
Para referirse a esta ceremonia, hizo uso de la palabra el general Soloaga, quien 

expresó: El ascenso a la máxima jerarquía, constituye un reconocimiento a una trayectoria, 
acto mediante el cual el Ejército Argentino expresa a  quienes la alcanzan que, como con-
secuencia de una exigente selección los consideró merecedores de esa promoción, que los 
posiciona por encima de sus pares y les permite culminar sus carreras en lo más alto de su 
escalafón. La rigurosidad de la evaluación a la que fueron sometidos, no hace más que valo-
rizar su ascenso, a la vez que, seguramente, potenciará  el orgullo y satisfacción profesional 
que con todo derecho y muy legítimamente deben sentir.

Les remarcó que: Deben tener en cuenta, además, que independientemente del destino 
y de las capacitaciones de cada uno, son parte inseparable del Arma de Caballería, algo que 
además de constituir un orgullo, genera responsabilidades adicionales, no sólo por la per-
tenencia sino porque tienen el rol a cubrir muy importante de ser, a través de sus acciones, 
no sólo rigurosos guardianes y respetuosos cumplidores de las tradiciones gloriosas de la 
Caballería.

Así mismo les recordó que: El Ejército y el Arma de Caballería esperan de ustedes un 
gran aporte en el ejercicio del mando y del comando que son esencia del soldado profesio-
nal, pero también que se constituyan en modelos permanentes de las virtudes militares 
y que con su ejemplo –como siempre nos han inculcado– arrastren a los subordinados y 
subalternos por la senda del cumplimiento del deber militar.

Para finalizar: Aprovecho esta especial y muy grata circunstancia de poder dirigirme a 
ustedes y como camarada de armas y de Arma más antiguo, invitarlos a que asuman en 
plenitud y disfruten con alegría esta nueva situación, que hagan uso de los derechos que 
les otorga, pero también se hagan cargo responsablemente de sus obligaciones. Lo que a 
cada uno le toca en el futuro es trascendente para el Ejército, para el Arma y su elemento de 
revista, asúmanlo decididamente que el futuro que les espera  es importante.

Como finalización de la jornada y previa entrega de los presentes, se compartió un 
vino de honor que culminó con los tradicionales brindis y corte de torta.
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DÍA DEL ARMA DE CABALLERÍA Y SU SANTO PATRONO “SAN JORGE”

El viernes 26 de abril, en el  Regimiento de Caballería de Tanques 8 “Cazadores Ge-
neral Necochea”, se desarrolló el acto central del Día del Arma de Caballería y de su 

Santo   Patrono “San Jorge”. Debido a las inclemencias sanitarias, la misma se realizó 
con reducido personal. Fue presidida por el señor Jefe del Estado Mayor General del 
Ejército, general de división Agustín Humberto Cejas, acompañado por el Presidente 
del Consejo Superior del Arma de Caballería, general de brigada Diego Martín López 
Blanco y el Presidente de la Comisión del Arma de Caballería “San Jorge”, general de 
brigada (R-Art 62) VGM Rodrigo Alejandro Soloaga. 

En esta oportunidad, participaron las Banderas Nacionales de Guerra del Arma de 
Caballería de la Guarnición Militar Buenos Aires y otros elementos cercanos. Estuvie-
ron así presentes:

• Regimiento de Granaderos a Caballos “General San Martin”
• Regimiento de Caballería de Tanques 8 “Cazadores General Necochea”
• Escuadrón de Exploración Caballería Blindado 1 “Coronel Isidoro Suárez”
• Escuela Militar de Tropas Montadas
Luego de las estrofas del Himno Nacional Argentino, entonadas por los presentes 

en la ceremonia, el Presidente de la Comisión del Arma, general de brigada (R-Art 62) 
VGM Rodrigo Alejandro Soloaga, pronunció una alocución para referirse al acto y cuyo 
texto se transcribe más adelante.
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En esta ceremonia la Comisión no pudo concretar la entrega de los premios y re-
conocimientos que 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 por exigencias de seguridad ante la pandemia.

El Jefe del Estado Mayor General del  Ejército, por su parte, hizo entrega de las Dis-
tinciones al Mérito como reconocimiento al esfuerzo y dedicación del personal que se 
ha destacado por su vocación de servicio, espíritu de entrega y competencia profesio-
nal, lo que sin duda obra como ejemplo y acicate para el resto del personal de cuadros.                  

Por último, el Jefe del Estado Mayor  General del Ejército, general de división Agus-
tín Humberto Cejas, se dirigió a la  Caballería del Ejército Argentino.

Luego de entonar la tradicional canción que nos identifica Arriba Jinetes, se proce-
dió a la adopción de dispositivo de desfile de la agrupación San Jorge.

Finalizada la ceremonia, en un clima de gran camaradería, se sirvió un vino de ho-
nor en los jardines del Casino de Oficiales de la Guarnición.

PREMIOS DÍA DE LA CABALLERÍA 2021

Recibieron un cálido aplauso quienes fueron distinguidos por sus mejores promedios 
de egreso y exitoso desempeño en cursos de formación y perfeccionamiento, reco-

nociéndoseles su aplicación en el tiempo que les otorgó el Ejército para su capacitación.
• MY Ismael Díaz Rosaenz,  mejor promedio de la ESG
• MY Mariano Andes Daguerre, mejor promedio del curso Asesor de Estado Mayor 
• CT Pablo Antonio Zorrilla, mejor promedio del curso Asesor de estado Mayor 
• TP Juan Agustín Suárez, mejor promedio del curso Básico de Plana Mayor
• TP Joel Isaías Udrizard, mejor promedio del curso Básico de Plana Mayor 
• TT Patricio Joaquín Sceppacuercia, mejor promedio del curso de Jefe de Subu-

nidad de las Armas
• ST Facundo Matías Mones Ruiz, mejor promedio de egreso del CMN y Curso 

básico de las Armas
• ST Juan Pablo Quiroga, mejor promedio de egreso del CMN 
• ST Sebastián Marcelo Ortiz, mejor promedio del curso Básico de las Armas
• SP Ariel Sebastián Mencia, mejor promedio del Curso de Perfeccionamiento 

Avanzado 
• SA Francisco Damián Pucheta, mejor promedio del Curso de Perfeccionamien-

to Avanzado
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• SI Héctor José Noya, mejor promedio del Curso de Perfeccionamiento Medio
• CB Bruno Emanuel Pereira, mejor promedio del Curso de Perfeccionamiento Básico 
• ST Res Valentina Lovato, mejor promedio de egreso del Liceo Militar General 

Belgrano
• CB Samuel Gutiérrez, mejor promedio de egreso del Curso Perfeccionamiento 

Básico
• CB Damián Delgado, Mejor promedio Curso Formación Elemental
• MY Pablo Ferrero Massa, Mejor promedio Curso Oficial de Personal
• ST Nicolás López Ferreyra, mejor promedio Curso  Básico de Exploración 
• TP Joel Udrizard, mejor promedio Curso Básico Plana Mayor
• TT Ángel Gómez, mejor promedio Curso Instructor Tropas Montada.
• SG Jonathan Emanuel González, mejor promedio Curso Subinstructor Tropas 

Montadas 
• CT Pablo Schamne, mejor promedio Curso Antártico
• TT Sebastián Angelini, mejor promedio Curso Básico de Inteligencia 
• SI Marcelo Dalmaso, mejor promedio Curso Básico Auxiliar  de Inteligencia
• SA Juan Sanabria, mejor promedio Curso Avanzado Auxiliar de Inteligencia

MENSAJE DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DEL ARMA DE CABALLERÍA
“SAN JORGE” CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA CABALLERÍA

Un nuevo año, un nuevo 23 de abril han llegado y, consecuentemente, nos encon-
tramos en un nuevo “Día del Arma de Caballería y de su Santo Patrono San Jorge”, 

pero lo hacemos frente a una situación particular, continuidad de la misma tragedia 
que nos afecta desde el año anterior y configura un momento no apto para celebra-
ciones, razón por la cual creo que debemos limitarnos a hacer una evocación, evo-
cación de una fecha que para quienes llevamos las lanzas cruzadas grabadas en el 
alma, constituye una circunstancia  trascendente, pero  concretaremos con sobriedad 
y respeto ante los graves efectos que continúan produciéndose.

 Lo expresado nos impide, como hubiera sido nuestro deseo, repetir aquellos días en 
los cuales todos nos reuníamos para compartir nuestros sentimientos más profundos y 
valorados, provenientes del particular espíritu que nos caracteriza y de un rígido y muy 
afianzado sentido de pertenencia. Ello también nos impuso abandonar el magnífico y 
tradicional escenario de la Dirección de Remonta y reunirnos en este lugar -también 
privilegiado- constituido por el cuartel del histórico y glorioso Regimiento 8 de Caballe-
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ría, cuna de héroes, con páginas enteras escritas de hechos trascendentes, merecedor 
de un prestigio envidiable y que hoy oficia de anfitrión, algo que agradecemos profun-
damente.

Entiendo que en función de lo expresado precedentemente, lo correcto es dirigir-
me a los integrantes del Arma que están afectados al servicio de la comunidad, no 
obstante lo cual injusto sería no dar previamente una breve mirada hacia el rico y glo-
rioso pasado de la Caballería, Arma con presencia en todos los rincones de la Patria, 
en los cuales derrochó patriotismo, coraje, sacrificio y con ello posibilitó las victorias 
más resonantes en las luchas por la independencia, la organización nacional,  la con-
solidación como país independiente y la soberanía de la Nación Argentina. 

Fue la época en que aquellos cuerpos gloriosos: Granaderos, Blandengues, Cora-
ceros, Lanceros, Infernales, Dragones, Cazadores, Húsares, montados en sus fieles 
caballos, armas en mano, dieron muestras  de su valía y, simultáneamente, fijaron las 
bases para el desarrollo del Arma, la de las cargas incontenibles, de los torbellinos de 
violencia, de los triunfos imposibles, de las hazañas legendarias. Para ello además, 
fue necesaria la presencia de conductores de antología, que al mando de esas tropas, 
hicieron posible ese accionar incontenible cuyo único resultado aceptado era la vic-
toria. La sola mención de: Lavalle, Necochea, Paz, Brandsen, Pringles, Isidoro Suárez, 
Güemes y tantos otros, que con la fuerza de su indomable espíritu pelearon en cien 
combates y triunfaron en otros tantos, da una idea de la magnitud del legado recibido, 
que estamos obligados no sólo a mantener sino también a acrecentar. Si a ellos su-
mamos a todos quienes en los más recónditos rincones del país, libraron esos fieros 
entreveros, permitieron a fuerza de sable, lanza y coraje el dominio de incontables 
parajes y consolidaron las fronteras, estaremos recorriendo junto con la historia de la 
caballería, la historia de la Patria misma.  

Injusto sería de mi parte, no hacer mención también a las legiones de otros héroes 
y soldados de Caballería, anónimos -muchos todavía entre nosotros- pero también 
merecedores de nuestro recuerdo, que con su accionar escribieron inolvidables pági-
nas de sangre y de sudor en beneficio del Arma y del Ejército todo. Para ellos también 
nuestro imprescindible reconocimiento.

Con el tiempo, la Caballería Argentina, con la misma voluntad de vencer, espíritu 
de lucha, abnegación y el valor y coraje de siempre, llegó hasta nuestros días: entera, 
sufrida y orgullosa. Esa es la Caballería, nuestra Caballería, esa que pie a tierra, mon-
tada a caballo, trepada a los blindados, en cada momento de la historia que le tocó 
protagonizar, fue lo mejor con lo que pudo contar la Patria y, como consecuencia, cada 
generación de sus soldados impulsó, estimuló y enriqueció a la siguiente, sobre la 
base de las sagradas tradiciones, la fortaleza incomparable de su sentido de perte-
nencia, la indestructible camaradería y el siempre vivo alegre y jovial espíritu del jinete.
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Actualmente, la situación imperante, impone a nuestros hombres el tener que en-
frentar misiones particulares que hacen al apoyo a la comunidad de la cual provienen, 
con el objetivo de aportar a los conciudadanos el respaldo y el soporte necesarios 
para superar la pandemia que afecta a nuestro país. Y, es allí, frente a un enemigo 
distinto, pero también peligroso, donde afloran una vez más, las virtudes del soldado 
de Caballería. Nuevamente brindan al servicio de la Nación su abnegación, genero-
sidad, sacrificio y estoicismo. Y, es allí, donde los Soldados de Caballería, nutridos de 
los principios recibidos, demuestran que ellos también están al servicio de la Patria 
cuando se los convoca.

Deben saber que nosotros sus camaradas de Arma, los acompañamos, que esta-
mos orgullosos de ellos y no dudamos que nos representan y siguen alimentando la 
rica historia de nuestra Caballería y evidenciando los valores que nos distinguen.

Quiero agregar un párrafo y saludo especial para los jóvenes que han abrazado la 
carrera de las armas dentro del  cuerpo vivo de la Caballería e inician su derrotero, ya 
sea en los institutos de formación o en nuestras unidades de tropa, para decirles que 
vivan estos momentos intensamente y con la mayor felicidad, porque su vocación 
militar, pese a las dificultades, es lo mejor que les pasó y están viviendo una aventura 
inigualable y estimulante, la de ser soldados de Caballería.

 No obstante, normalmente el soldado no está solo y por ello quiero en esta oca-
sión, reconocer en forma especial, a quienes sin ser específicamente de Caballería, lo 
son por adopción y por sentimiento y el Arma no puede ni debe olvidarse de ellos. Me 
refiero a la familia del militar, que desde siempre acompaña al soldado, en todo mo-
mento y circunstancia, en particular en las más complejas y que sin conocer de jerar-
quías 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 acompañan 
y simplifican el desarrollo profesional de nuestros hombres y su vida en general.

A todos ellos, a esa gran familia que siempre los acompañó y acompaña, que galo-
pan y marchan con nosotros a lo largo de la vida, formalizo en esta ocasión en forma 
especial el agradecimiento de la Caballería por ese apoyo insustituible que comple-
menta y perfecciona la tarea de nuestros hombres y mujeres.

Como siempre, en esta celebración no puedo dejar de saludar en forma muy es-
pecial a todos quienes no pueden estar presentes -que en este caso son la mayo-
ría- pero con seguridad comparten los sentimientos que nos embargan. Tampoco 
olvidamos a los integrantes del Arma que se encuentran cumpliendo funciones en el 
exterior y en el Territorio Antártico, quienes seguramente, como fieles representantes 
de la Caballería, también nos acompañarán en este día tan especial y replicarán a la 
distancia todo nuestro sentir.
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ASCENSO DE OFICIALES SUPERIORES
(7 Jul 22)

Oficiales superiores ascendidos, 
durante la ceremonia

Coroneles ascendidos durante,
la reunión social posterior 

El presidente de la CACSJ
 entregando un premio 

Imagen general del vino de honor
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ASCENSO DE SUBOFICIALES MAYORES
(12 Oct 21)

Brindis ofrecido por el Suboficial 
Mayor más antiguo

Tradicional corte de tortas

El personal ascendido antes 
de la ceremonia

La concurrencia entona las 
     estrofas de “Arriba Jinetes”
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DÍA DEL ARMA DE CABALLERÍA 
(23 Abr 21)

Autoridades en el momento de 
cantar el Himno Nacional

El personal premiado durante la ceremonia

El Presidente de la CACSJ pronunciando 
su mensaje alusivo a la fecha

Desfile final
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Agrupación Banderas

Desfila el Último Sherman

Entrega de un premio “Al Mérito”
 por parte del JEMGE

Desfile el Esc Expl C Bl 1
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Siento también una particular, sentida e impostergable obligación de saludar con par-
ticular afecto en nombre propio y de la Caballería en su conjunto, a nuestros camaradas 
que se encuentran privados de su libertad. Conocemos de su sufrimiento pero también 
de su coraje y determinación para enfrentar su situación. A todos ellos les hacemos llegar 
nuestra solidaridad y un abrazo de soldados, junto con la esperanza que la justicia llegue 
cuanto antes y les permita recuperar el bien más preciado de un individuo que es la liber-
tad. Junto con ellos, saludamos también a sus familiares que sufren, pero estoicamente 
acompañan esta situación y han logrado, no sin sufrimiento, la necesaria resignación.

No puedo olvidarme asimismo, de saludar con nuestro mayor afecto, a los Veteranos 
de Guerra, especialmente a mis Veteranos, que evidenciaron en Malvinas todo lo que se 
requiere de un combatiente de la Caballería y también a los reservistas de todas las épo-
cas, que fueron y son fieles representantes del Arma y que dan  testimonio permanente 
de su amor al Ejército.

En ocasión de la celebración de nuestro día, no podemos olvidarnos de las otras ar-
mas, especialidades, tropas técnicas y servicios, quienes unidos estrechamente con no-
sotros desde el fondo de la historia, formamos el conjunto único e indivisible de nuestro 
Ejército Argentino. A todos sus integrantes nuestro invariable afecto y un saludo especial.

Soldados de Caballería, nuestra Arma es rica en historia, cohesionada y sufrida en el 
presente y esperamos que protagonista en el futuro; es un Arma equipada, capacitada, 
entrenada para la acción violenta y decisiva con sus tanques y sigilosa, prudente e in-
teligente con sus medios de exploración; es también un Arma lista para enfrentar las 
misiones que se le impongan  cualesquiera sean ellas; es un Arma que en el recuerdo 
es un cofre lleno de hechos imborrables; es un Arma que cobija a sus integrantes y les 
demanda esfuerzos y sacrificios, pero también les brinda emociones y  alegrías; pero por 
sobre todo para nosotros, además de todo ello es un sentimiento y una forma especial 
de vivir la vida.

Para terminar, invoco a San Jorge para que nos brinde su guía y protección y nos ayude 
a ser cada día mejores personas y mejores soldados de Caballería.

Como corolario traigo versos que sintetizan -con la certeza y la belleza que sólo 
pueden conseguir los poetas- la vigencia de nuestra Arma.

Han pasado muchos años         nunca de allí ha de caer

pero aún la caballería          ni jamás ha de morir su historia,

es la gloriosa de antaño         pues para ella perecer

que galopa en el peldaño         preciso tendrá que ser

más alto de la hidalguía         que a su vez muera la gloria
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NOVEDADES DE LA CABALLERÍA

El 10 de diciembre del 2021, la Caballería, por decisiones propias de la organización 
del Ejército Argentino, sufrió modificaciones relacionadas con sus elementos de-

pendientes. En dicha circunstancia despidió a una unidad de su organización e incor-
poró una nueva subunidad independiente.

Es así que:

• Se inactivó el Regimiento de Caballería de Exploración 12 “Dragones Coronel 
Zelaya”, heredero del antiguo Regimiento 12 de Caballería, que prestó servi-
cios durante muchos años en diferentes guarniciones y que tuvo existencia en 
épocas más modernas  como Regimiento de Caballería de Tanques 12 “Duque 
de Caxías” el que a su vez fuera heredero del Destacamento de Exploración de 
Caballería Blindado 121, todos ellos con asiento en la ciudad de Gualeguaychú 
(Entre Ríos), histórica guarnición de la Caballería. 
A ese histórico Regimiento, la Caballería lo despide con nostalgia y con la se-
guridad que sus glorias y tradiciones no serán olvidadas y puedan resurgir 
nuevamente en el futuro, como tantas veces lo hizo en el pasado.

• En la misma fecha y lugar se reincorporó al orden de batalla del Ejército el Es-
cuadrón de Exploración de Caballería Blindado 2, “Dragones Coronel Zelaya”, 
quien continuará la tradición del Arma en esa Guarnición Militar. Pero dicha 
Subunidad no es nueva en ese asiento , dado que ya existió como tal y con 
la denominación de Escuadrón de Exploración de Caballería Blindado 2 “Bri-
gadier General Martín Rodríguez” desde el año 1964 hasta 1979 en que fue 
trasladado a la Guarnición Militar Concordia, donde permaneció hasta el año 
1985 en que fue disuelto.

Dicho Escuadrón vuelve a la vida, con otro nombre, pero con las mismas condi-
ciones de antaño, listo para cumplir sus tareas de ser los ojos adelantados de la IIda 
Brigada Blindada “General Justo José de Urquiza”, pero también ser custodia y émulo 
del Regimiento relevado, en total sintonía con los valores y principios de la Caballería.

A esta nueva pero a la vez antigua Subunidad Independiente, la Caballería Argen-
tina le da la más cálida bienvenida y le desea que su trayectoria continúe los éxitos de 
sus antecesores.
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ALMUERZO CON LOS SUBOFICIALES DEL ARMA DE CABALLERÍA
QUE SE DESEMPEÑAN COMO ENCARGADOS DE ELEMENTOS 
EN DESTINOS DE LA GUARNICIÓN MILITAR BUENOS AIRES

En fecha 29 de septiembre de 2021, tuvo lugar un almuerzo organizado por la CACSJ, 
con los suboficiales del Arma que se desempeñan como encargados de elemento en 
la GBA a quienes se sumó en la invitación a los encargados  del RC Tan 8 y del Esc Expl 
C Bl 1, con lo cual se dio continuidad a una reunión que se realizó por primera vez dos 
años antes

Esta reunión se realizó con una concurrencia cercana al ideal, en un marco de cer-
canía y camaradería, que posibilitó intercambiar información, ideas, anécdotas y, so-
bre todo, generar un acercamiento muy interesante. Todos valoraron el encuentro y 
se materializó la idea de repetirlo en el futuro. En este caso se contó con la generosa 
colaboración de la Dirección de Remonta y Veterinaria que contribuyó al facilitar sus 
instalaciones al éxito de la reunión.

Participantes del almuerzo
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TORNEO OPERACIONAL “SAN JORGE” 2021

Durante el año 2021 se realizó nuevamente el TOSJ. Cabe destacar que en esta oportunidad y 
producto del alto nivel de especificidad, se resolvió que las unidades y subunidades independien-
tes compitan nuevamente en función de la especialidad de cada una de ellas. 

Para ello como es costumbre, cada elemento participante realizó en su asiento de paz, el 
correspondiente concurso interno,  para la selección de sus representantes

Como consecuencia de las restricciones impuestas por la pandemia COVID-19, así como 
limitaciones presupuestarias, no pudo ser realizada la etapa DEFINITORIA de manera presencial. 
Sin embargo,  mediante el empleo de  las nuevas tecnologías de información y comunicación, a 
través de la Plataforma Digital del Ejército, fue desarrollada la prueba DEFINITORIA de manera 
remota. 

Esta consistió en un examen online, distintivo para cada rol de combate, donde cada miembro 
de las tripulaciones de tanques y de las patrullas de exploración fueron comprobados tanto en 
Técnica del Arma como Táctica del Arma.

Luego de un arduo trabajo por parte del personal de la Escuela de Caballería y más aún de 
un gran esfuerzo realizado por todas las Unidades y Subunidades Independientes del Arma, 
resultaron ganadores:

1. TANQUES: Tripulación del RC Tan 6, integrada por:
a. ST Juan Quiroga.
b. CI Benjamín Tolaba
c. VS Eric Cardozo
d. CB Erick Barboza

2. EXPLORACIÓN: Patrulla del RC Expl M 4, integrada por:
a. ST Ignacio Autiero.
b. SG Hugo Vallejos
c. CI Carlos Miranda
d. VS Thomas Mezi
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A 25 Y 50 AÑOS

Como todos los años y a modo de estímulo y recordación de hechos protagonizados 
por los hombres y organizaciones del arma, nuestra comisión trata de hacerlos conocer, 
sobre todo, cuando es para destacar un significativo esfuerzo o una acción ejemplar.

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

25 AÑOS DE EGRESO

• Oficiales de Estado Mayor (OEM) – Escuela Superior de Guerra (1995)
CT Claudio Amieva Correa – CT Juan Carlos Brignardello – CT Gustavo Carlos 
Booth – CT Raul Enrique Gallo – CT Eduardo Mario Vignola – CT Jorge Eduardo 
Vives – CT Mariano Carlos Battaglia – CT Matías Antonio Benavidez – CT Horacio 
Javier Peretti– CT Claudio Javier Piedra Buena – CT Federico Sidders – CT Héctor 
Rene Squetino.

• Oficiales de Estado Mayor (OEM) – Escuela Superior de Guerra (1996)
CT Juan Carlos Palleja – CT José Luis Yofre – CT Joaquín Mariano Estrada – CT 
Carlos Castignani - CT José María Pla – CT Julio Néstor Junco  – CT Bernardo 
Day – CT Jorge Eduardo Tiscornia.

• Oficiales Ingenieros Militares (OIM) – Escuela Superior Técnica (1995)
GB Edgardo Aldo Serafín – CY Héctor Daniel Anfuso – CT Rubén Julián Mendoza – 
CT Jorge Cristian Creado

• Oficiales Ingenieros Militares (OIM) – Escuela Superior Técnica (1996)
GB Mario Antonio Arturo Cuevillas 

50 AÑOS DE EGRESO

• Oficiales de Estado Mayor (OEM) – Escuela Superior de Guerra (1970)
MY Modesto Pedro Rooseleer – MY Aquiles Plinio Strada Saenz – MY Héctor Juan 
Mercau – MY Saul Amilcar Mierez -  MY Naldo Miguel Dasso – MY Joaquín Corne-
jo Alemán – MY Ignacio Aníbal Verdura – MY Juan Carlos Gesualdi.

• Oficiales Ingenieros Militares (OIM) – Escuela Superior Técnica (1971)
GB Raúl Oscar Racana.
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COMPETENCIAS HÍPICAS

25 AÑOS 

• Campeonatos hípicos Finales del Ejercito (1995)
TP Patricio Sztyrle (Prueba Completa) – TC Eduardo Zone (Adiestramiento) – TP Gui-
do Sztyrle (Salto variado)

• Campeonatos hípicos Finales del Ejercito (1996)
TC Martín Luzuriaga (Prueba Completa) - TC Eduardo Zone (Adiestramiento) – CT 
Jose Pla (Salto variado)

50 AÑOS

• Campeonatos hípicos Finales del Ejercito (1970)
TT Carlos Alvarado (Prueba completa) – CR Carlos Delia Larocca (Salto variado) – 
TP Juan Alvarado (Adiestramiento)

• Campeonatos hípicos Finales del Ejercito (1971)
TP Miguel Ángel Ferrera (Prueba completa) – CR Carlos Delia Larocca (Salto va-
riado) - TP Juan Alvarado (Adiestramiento)

NOMBRAMIENTO DE NUEVO DIRECTOR Y JEFE HONORARIOS

 Este año fueron nombrados  en los cargos honorarios que corresponden dos oficiales 
superiores de arraigado prestigio, no sólo en el Arma, sino también en el Ejército. De tal 
forma, el Arma de Caballería y con ella la Comisión del Arma de Caballería “San Jorge”, 
reconocen los méritos y la trayectoria de quienes fueron designados, a quienes felicitan 
calurosamente y les desean disfruten de tan merecido reconocimiento. Por su parte, le 
proporciona a los comandos, institutos, unidades o subunidades correspondientes, una 
razón más de orgullo y satisfacción al reincorporar a su lista de revista a quienes brin-
daron su capacidad y su esfuerzo en bien de la organización, a la vez que incorporan una 
figura referencial que constituye un ejemplo y un estímulo para todos los integrantes. 

Los oficiales superiores designados fueron:
• En el Liceo Militar General Belgrano el Coronel de Caballería CARLOS ALBERTO 

DOMÍNGUEZ SILVA.
• En el Regimiento de Caballería de Tanques 2 “Lanceros General Paz” el General de 

División JORGE ALBERTO TERESO.
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LAS UNIDADES DEL ARMA 

Con las recientes designaciones y nombramientos del Jefe de Estado Mayor del 
Ejército, La nómina de Comandantes, 2do Comandantes, Directores, Subdirectores, 
Jefes, 2do Jefes y encargados que conducirán los elementos en el año 2022, es la 
siguiente:

Cdo Br Bl I:
Comandante: CR Miguel Ángel Salguero
2do Comandante: CR Pablo Gabriel Zanzero
Encargado de elemento: SM Miguel A. Fer-
nández
Cdo Br Bl II:
Comandante: CR Daniel Machulsky (fallecido)
                          CR Héctor César Tornero
2do Comandante: CR Gonzalo Rodríguez Espada
Encargado de elemento: SM Víctor Rubén 
Cabrera

RC Tan 1:
Jefe: TC Alejandro Ángel Soldaini
2do Jefe: MY Ricardo Rubén Báez
Encargado de elemento: SM Amancio Cabrera 
RC Tan 2:
Jefe Honorario: GD (R) Jorge Alberto Tereso
Jefe: TC Cristian Castellanos
2do Jefe: MY Carlos Alberto Fleitas
Encargado de elemento: SM Cond Mot Ángel 
Fleitas
RC Expl 3
Jefe Honorario: GB (R) Julio Alberto Conrado 
Hang
Jefe: TC Eduardo Perondi
2do Jefe: MY Tomas de Vergara
Encargado de elemento: SM Raúl Marcelo 
Echazu
RC Expl M 4
Jefe Honorario: GB (R) Carlos Alfonso
Jefe: TC Hernán Javier Chamadoira
2do Jefe: MY Gonzalo Domínguez Silva
Encargado de elemento: SM Raúl Ferreyra
RC Expl M 5
Jefe Honorario: GB (R) Alejandro Beverina
Jefe: TC Alejandro Bazán Güemes Nazar
2do Jefe: MY Rodrigo Antonio Arévalo
Encargado de elemento: SP Herr Luis  Luciano
RC Tan 6:
Jefe: TC Juan Pablo Queiruga
2do Jefe: MY Leonardo Jonatan Hlamazda
Encargado de elemento: SM Guillermo Paczkowski

LMGB:
Director Honorario: CR (R) Carlos A Domín-
guez Silva
Director: CR Álvaro José Cornejo Diez
Subdirector: TC Alberto Jesús Camargo
Encargado de elemento: SM Néstor Villar
Ec C :
Director: TC Ángel Octavio Peluffo
Encargado de elemento: SP Rolando Jesús 
Duarte
Ec Mil Tpa Mont:
Jefe Honorario: CR (R) Alberto E González
Director: CR Facundo Peña Mannuwal
Subdirector: TC Juan Martín Retamar
Encargado de elemento: SM Héctor Hugo 
Torres
RGC:
Jefe: CR Rodrigo Carlos Berra
2do Jefe: TC Pablo Martín Bartrons
Encargado de elemento: SM Julio César Irala
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RC Tan 7:
Jefe Honorario: CR(R)  Juan Ibarra
Jefe: TC Matías San Martín
2do Jefe: MY Emilio Gutiérrez
Encargado de elemnto: SM Cond Mot Gus-
tavo Gómez
RC Tan 8
Jefe Honorario: CR (R) Jorge Luis Wahnish
Jefe: TC Marcelo Martin López Romero
2do Jefe: MY Guillermo Martin Gutierrez
Encargado de elemento: SM Leonardo Ma-
luendes
RC Tan 9
Jefe Honorario: CR (R) José M Fidel Díaz Diez
Jefe: TC Fernando Domínguez Silva
2do Jefe: MY Jose Osvaldo Grabosky
Encargado de elemento: SM Claudio H Suarez
RC Tan 10
Jefe Honorario: GB (R) Daniel Manuel Rei-
mundes
Jefe: TC Ezequiel Ricardo Mones Ruiz
2do Jefe: MY Mauricio Roberto D´Amico
Encargado de elemento: SM Fabián Peralta
RC Tan 11:
Jefe Honorario: CR (R) Omar Alberto Locatelli
Jefe: TC Ramiro Domínguez Silva
2do Jefe: MY Esteban José González
Encargado de elemento: SM Julio Alberto 
López 

RC Tan 13:
Jefe: TC Juan Mariano Chiara Vieyra
2do Jefe: MY Cesar Sebastián González
Encargado de elemento: SM Jesús E Enrique

RC Expl M 15:
Jefe: TC Gustavo Martínez
2do Jefe: MY Pablo Luis Cardoso
Encaragdo de elemento: SM Santiago Riveros

Esc Expl C Bl 1 
Jefe Honorario: GB (R) VGM Rodrigo A Soloaga
Jefe: MY Lucas Adrián Rotania
Encargado de elemento: SP Carlos A Herrera
Esc Expl C Bl 2 
Jefe Honorario: CR (R) Vicente M  San Román
Jefe: MY Juan Facundo Candioti
Encargado de elemento: SP Gabriel González
Esc Expl C Parac  4:
Jefe: TC Martin Cornejo
Encargado de elemento: SM Cond Mot M. Lucero
Esc Expl C Bl 11:
Jefe Honorario: CR (R) Gustavo A. Piccione
Jefe: MY Leonardo Miguel Dedic
Encargado de elemento: SP Fabián Enrique Luques
Esc Expl C Mte 12:
Jefe: MY Marcelo Javier Lagraña
Encargado de elemento: SP Julio C. Pedro 
Esc C - CMN 
Jefe: CT  Juan Agustín Suarez
Encargado de subunidad: SP Mario  Rodríguez
Esc C - ESESC 
Jefe: CT  Martín Tizocco
Encargado de subunidad: SP Sebastián Villalba
Dir Rem Vet
Director: GB Javier Gustavo Barceló
Subdirector: CR Miguel Ángel Colque
Encargado de elemento: SM Enf Vet Héctor  Drendak
BAL “Tandil”
Jefe: TC Fernando Ángel Bartrons
2do Jefe: MY (DC) Maximiliano David Doello
Encargado de elemento: SM Enf Grl Hugo Cutuli
BAL “Paraná”
Jefe: TC Gustavo Ariel Garrido
2do Jefe: MY Gonzalo Francisco Jaton
Encargado de elemento: SM Cond Mot Jorge 
Martin Colli
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LA COMISIÓN DEL ARMA DE CABALLERÍA “SAN JORGE” RECUERDA CON PESAR 
EL FALLECIMIENTO DE LOS SIGUIENTES CAMARADAS

PERSONAL DE OFICIALES

CR (R) Raul Federico Anchezar
(15 May 21 – Prom 97)
TC (R) Jorge Eduardo Landa
(22 May 21 – Prom 96)
CT (R) Daniel Marcelo Piccardi
(30 May 21 – Prom 114)
CR (R) Gustavo Luis Martínez
(20 Jun 21 – Prom 113)
CR (R) Alberto Ricardo Nadale
(28 Jun 21 – Prom 91)
CR (R) Elizardo Rogelio López 
(24 Jul 21 – Prom 88)
CR (R) Jorge Raúl García Mantel 
(11 Oct 21 – Prom 110)
TC (R) Jorge Luis Dodera
(24 Oct 21 – Prom 83)
TC (R) Hugo Enrique Verni
(24 Nov 21 – Prom 120
CR (R) Ángel Saveiro Lapilli
(26 Nov 21 – Prom 110
CR (R) Nestor Omar Greppi
(1 Dic 21 – Prom 83
CR (R) Jorge Horacio Amaya
(5 Dic 21 – Prom 84)

TC (R) VGM Gerardo José Jauregui
(22 Oct 20 – Prom 91)
CR (R) Alejandro Julio Bracco
(7 Nov 20 – Prom 105)
TC (R) Rodolfo Enrique Riege
(14 Dic 20 – Prom 86)
GD (R) Miguel Ángel Sarni
(19 Dic 20 – Prom 97)
TC (R) Ejidio Rubén Amaya
(22 Ene 21 – Prom 97)
CR (R) Félix Alberto Valenti Figueroa
(8 Feb 21 – Prom 93)

CR (R) Antonio Hermigio Simón 
(23 Feb 21 - Prom 90)
CR (R) Jorge Patricio Traynor
(7 Mar 21 – Prom 109)
TC (R) Horacio Rafael Rasetti 
(15 Mar 21 – Prom 104)
CR (R) Carlos Alberto Saini
(17 Mar 21 – Prom 79)
GB (R) Gerardo Juan Nuñez
(1 Abr 21 – Prom 78)
TC (R) Hugo César Espeche
(17 Abr 21 – Prom 95)
CR (R) Gustavo José Enrique Anschtz
(30 Abr 21 – Prom 100)

MY (R) Carlos Roberto Sánchez de Busta-
mante 
(16 Ago 20 – Prom 79)
CR (R) Oscar José Bardelli
(19 Ago 20 – Prom 84)
GD (R)  Aníbal Ulises Laiño
(27 Ago 20 – Prom 89)
TC (R) Alfredo Luis Giorgio
(28 Ago 20 – Prom 83)
GB (R) Enrique Alberto Núñez 
(2 Sep 20 – Prom 109)
TG (R) Daniel Oscar Camponovo 
(9 Sep 20 – Prom 101)
CR (R) Héctor Luis Villalba
(9 Sep 20 – Prom 107)
CT (R) Jorge Félix Gómez
(13 Sep 20 – Prom 79)
CR (R) Yago Luis de Gracia
(27 Sep 20 – Prom 86)
CR (R) Roberto Velasco Ordoñez
(30 Sep 20 – Prom 80)
CR (R) Jorge Alfredo Parodi
(2 Oct 20 – Prom 76)
CR (R) Juan Arturo Ehlert
(10 Oct 20 – Prom 81)
GB (R) Francisco José Goris
(17 Oct 20 – Prom 99)
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SA (R) Julio Cesar Pereira
(24 Nov 21)
SI Hugo Gabino Mac Dougall
(6 Dic 21- Prom 1978)
SP (R) José Antonio Weinzettel
(12 Dic 21- Prom 1969)
SI (R) Héctor Juan Andersen
(8Feb 22 – Prom 

SM (R) Enrique Botto
(20 Ene 21 – Prom 1964)
SA Germán David Warnes
(17 Oct 20 – Prom 2000)
SA (R) Juan Fermín Díaz
(6 Feb 21)
SM (R) Carlos Ramón Zini
(13 Ene 21 – Prom 1959)
SG Sergio Gustavo Barragán
(22 Abr 21 – Prom 2004)
SM (R) Juan Alberto Batalla
(30 Abr 21 – Prom 1980)
SM (R)  Alberto Santiago Caballero
(26 May 21 – Prom 1982)
SM (R) Néstor Silva
(19 May 21 – Prom 1965)
SP (R) Ángel Francisco Pautazzo
(30 May 21 – Prom 1970 )
SM (R) Santiago Medina
(30 Jun 21 – Prom 1954)
SP (R) Leoncio Ojeda
(6 Jul 21 – Prom 1955)

SM (R) Leoncio Buera 
(20 Ago 20 – Prom 1952)
SG (R) Ramón Ricardo Delgado
(8 Jul 20 – Prom 1976)
SP (R)  Ramón Narciso Toledo
(14 Sep 20)
SM (R) Amado Arturo Castillo
(17Sep 20 – Prom 1956)
SI Carlos Alberto Lagoria 
(22 Oct 20 – Prom 2001)
SM (R) Alcides Etchevarne
(29 Oct 20 – Prom 1947)
SA (R) Alfredo Inocencio Ferrarotti
(2 Nov 20 – Prom 1976)
SM (R) Ramón Ernesto Cerrudo
(5 Nov 20 – Prom 1966)
SP (R) Juan Héctor Wagner
(20 Ene 21 – Prom 1976)
SA (R) Antonio José Berento
(8 Ene 21 – Prom 1975)
SM (R) Luis Ramón Roque  Silva
(3 Ene 21 – Prom 1969)
SM (R) VGM Carlos Rubén Aquino López
(25Jul 21 – Prom 1976)
SG  Maximiliano Rubén Salvatore
(7 Sep 21)
SA (R) Juan Carlos Mendiburu
(4 Oct 21 – Prom 1974)
SA (R) Antonio César Delgado 
(03 Nov 21 – Prom  1977)

PERSONAL DE SUBOFICIALES

TC (R) Hugo Enrique Verni
(24 Nov 21 – Prom 120
CR (R) Angel Saveiro Lapilli
(26 Nov 21 – Prom 110
CR (R) Nestor Omar Greppi
(1 Dic 21 – Prom 83
CR (R) Jorge Horacio Amaya
(5 Dic 21 – Prom 84)

TC (R) Carlos Cinto Courtaux 
(11 Dic 21 – 96)
CR Daniel Machulsky
(25 Ene 22 – Prom 118)
CR (R) VGM  Alfredo Jorge Maurice 
(3 Feb 22 – Prom 97)
GD (R) VGM  Alejandro Domingo Carullo
(14 Feb 22 – Prom 95)
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SISTEMA DE COMUNICACIÓN 
POR WhatsApp

La CACSJ le recuerda a todos sus miembros que, en la permanente 
búsqueda de mejorar la comunicación con todos los miembros, ha implementado 
el sistema de comunicación a través de la aplicación de whatsapp, que se 
complementará con los correos electrónicos y los invita a adoptarlo.

Se trata de otorgarles la posibilidad, a la vez que permite el contacto 
en sentido inverso, de poder comunicarse punto a punto por medio de esa 
aplicación, lo que facilitará los enlaces mediante el celular. 

No se trata de integrar un grupo de whatsapp, sino que los mensajes 
serán bidireccionales y preservarán la reserva y la confidencialidad 
que cada uno merece. 

Esa línea es exclusiva para el envío de mensajes de texto vía whatsapp, 
no pudiendo enviarse audios, llamadas o videollamadas.

A tal fin y como forma de acelerar la confección de las listas de quienes acepten 
integrarse a esta nueva modalidad de contacto, se les solicita que agenden el 
número de la siguiente forma +54 9 11 2755-5900 y envíen un mensaje indicando 

grado, nombre y apellido para poder ser incorporados a la agenda.

Dirección Postal: Arévalo 3065 - Piso 2 / CPA: C1426DJG - C.A.B.A. 
Directo / Fax: 4776-0951 (Contestador Automático las 24 Hs.) 
Whatsapp (Solo texto): +54 9 11 2755-5900

E-mail: comiscab@hotmail.com // comiscab@yahoo.com.ar 
Web: www.comiscab.com.ar
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RECONOCIMIENTO A LOS VETERANOS DE GUERRA
 DEL ARMA DE CABALLERÍA

A los valientes soldados de Caballería, de todas las 
jerarquías y elementos de revista, que supieron enfrentar 
con valor decisión y heroísmo el combate por la defensa 

de la soberanía Nacional en nuestra Islas Malvinas, el 
reconocimiento eterno y el merecido homenaje de parte 

de la Caballería Argentina.



SA (PM) JORGE A. RON 

CI (PM) ALBERTO F. CHAVEZ

CB (PM) MARIO A. GARCÍA CAÑETE

 SI (PM) ADOLFO L. CABRERA

CB (PM) FABIÁN M. GABRIELLI

CB (PM) OMAR  E. TORRES

NO LLORES, PATRIA...

Partieron vislumbrando la victoria
sobre la línea recta de sus miras
y cayeron, seguros de lograrlo

cuando la suerte más les sonreía.

La nieve les cuido las sangraduras
con un roce piadoso de caricias

y en las álgidas horas estrelladas
la Cruz del Sur signaba sus pupilas.

En un sueño sin fin, duermen con ellos
la carta de la novia prometida, 

un clavel bermellón en la chaqueta,
un gajo de laurel en la mochila...

¡No llores Patria, con dolor de madre
por tus hijos sepultos en las islas!...

Ellos sembraron con su sangre mártir
simiente de valor para que vivas...

No sufras, Patria. Quienes no volvieron
están de centinelas a la vista

cuidando tus derechos para siempre
en la quietud glacial de sus garitas...

.
Allá quedaron sin relevos, solos

esperando que vuelvas algún día,
tras el turno más largo de las guardias
tras la noche más cruel de las vigilias...

Allá te esperan dueños de la tierra,
en el menguado predio de las criptas

sepultados de pie como peleando
la batalla final que no termina...

Te esperan en el mar, en las rompientes,
en el aire que aun sus nombres grita....

Te esperan empotrados en la roca
en el yermo turbal de las Malvinas,

empuñando las armas que esgrimieron
con el fervor de la razón invicta...

  NO LLORES PUES, LA MUERTE DE TUS HÉROES

 ¡NO SE LLORA LA GLORIA BIEN HABIDA!...

  CR (R) RICARDO MIRO VALDES
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MARCELO FABIÁN PETRIS

El Agente Civil Marcelo Fabián Petris, ingresó al Ejército Argentino para dar cumplimento 
a su servicio militar obligatorio, y lo hizo como soldado del Regimiento de Granaderos a 

Caballo “General San Martín”. Durante su tiempo de servicio cumplió también una comisión en 
el Estado Mayor General del Ejército en el entonces existente Comando de Caballería. En esa 
situación lo encontró el momento de su licenciamiento definitivo. 

Una vez licenciado definitivamente, se in-
corporó a la Institución como Agente Civil y fue 
destinado nuevamente al Comando de Caballe-
ría, destino en el que permaneció hasta que di-
cha dependencia fue disuelta. Posteriormente, 
pasó a prestar servicios durante un breve lapso 
en la División Caballería del Departamento Ar-
mas dentro de la Jefatura III – Operaciones. 

Ante una nueva reestructuración que de-
terminó el cierre de dicho Departamento, el 
Agente Civil Petris fue destinado en el año 1994 
a la Comisión del Arma de Caballería “San Jorge”, 
donde permaneció hasta su muerte. Durante 
esos 27 años desarrolló en la Comisión dife-
rentes tareas, fruto fundamentalmente de sus 
capacidades, de su interés y del sentido de per-
tenencia que desarrolló respecto de la Comisión 
y del Arma.

Era normal verlo en durante las diferentes actividades multiplicándose para ocuparse de 
todos los detalles y coordinaciones. Fruto de sus años de permanencia y del conocimiento que 
adquirió  se transformó en un archivo viviente, amplio conocedor de todos los antecedentes.

Constituyó un muy valioso colaborador, que además resultaba fundamental como sos-
tén cuando se producían los naturales relevos en el resto del personal.

Demás está mencionar que se consideraba con justicia un integrante más del Arma de 
Caballería, Arma dentro de la cual desarrolló toda su carrera, a la que quería entrañablemente 
y a la que conocía con profundidad.

Su partida deja un vacío imposible de llenar, no sólo por su rendimiento profesional sino 
también por sus condiciones personales y los afectos que en todos los niveles había logrado 
generar. 

Despedimos a Marcelo con la tristeza de saber que nunca más lo veremos y que su es-
pacio no podrá nunca ser ocupado por nadie

MARCELO FABIÁN PETRIS DESCANSA EN PAZ, LA CABALLERÍA TE ACOMPAÑA



E l escudo de la CACSJ, fue diseñado sin tener en cuen-
ta las normas de la heráldica tradicional. El objetivo 

perseguido fue obtener un emblema distintivo que reuniera y 
pusiera en relieve  los tradicionales, invariables y atesorados 
símbolos de la Caballería.

Es así, que la imagen que representará a la CACSJ está 
constituida por un campo ovalado blanco rodeado por los colores 
de la Patria, que en su interior contiene un conjunto  compuesto, 
en su parte central, por un escudo doble del color grancé, el color 
del Arma, realzado por bordes dorados; en el centro como figura 
de mayor relieve que sirve de guía y protector a la vez, se encuentra 
la imagen de San Jorge, el Patrono de la Caballería. Como respaldo, enmarcando al 
conjunto, se encuentran las tradicionales lanzas cruzadas, rematadas en sendos 
banderines celeste y blanco y, entre ellas,  el distintivo del blindado que constituye 
la natural evolución hacia la modernidad que sufrió la Caballería. A ambos lados, 
como marco del conjunto, dos caballos rampantes recuerdan el origen del Arma y el 
denominador común que amalgamó desde el fondo de la historia el espíritu de los 
legendarios jinetes con el de los actuales soldados de Caballería. En el cuadro su-
perior  desplegado en una cinta dorada está la identificación de la Comisión y al pie 
como cierre del escudo en otra cinta similar está el lema o divisa que la organización 
sostiene y expresa como principios fundamentales y que los hombres de Caballería 
deben respetar y hacer cumplir:

Honor: el Honor militar es ínsita competencia y responsabilidad del personal 
militar, el que, en consecuencia, es único ejecutor de su custodia y juzgamiento, por 
ser el patrimonio ético fundamental de las Instituciones Militares y de la profesión 
castrense. Es algo que está por sobre la misma vida y los valores materiales, por-
que la primera termina con la muerte y lo material es cosa transitoria. En cambio, 
el honor sobrevive y trasciende como preciado legado a través de las generaciones, 
configurando el magno patrimonio espiritual de familias, instituciones y pueblo. El 
Honor militar impone una severa conciencia y la estricta preservación de la ética pro-
fesional.

Valores: son aquellas cualidades o características destacables, aceptadas por 
la mayoría de las personas, cuya trascendencia es indiscutible y cuya observancia 
o respeto es propia de las personas de bien. Constituyen un conjunto homogéneo, 
dentro del cual cada parte se suma y se complementa con la otra y cuya observancia 
le confiere a quien lo hace la calidad de hombre virtuoso, respetable, digno e íntegro.

Tradición: es el conjunto de pautas que una comunidad considera dignas de 
constituirse y mantenerse de generación en generación. Lo que se transmite es, en 
su esencia, un acervo permanente de verdades vitales que asumen diversas y reno-
vadas formas históricas. Posteriormente se continúa como una parte integral de sus 
usos y costumbres y se mantiene para que sean aprendidas por las nuevas genera-
ciones, como parte indispensable de un legado que debe mantenerse.



Juan Galo de Lavalle, héroe de la Independencia y arquetipo de soldado 
de Caballería bien llamado “El León de Riobamba”.
Homenaje en el bicentenario del combate Riobamba, merecidamente 
reconocido como “El más brillante combate de Caballería de la guerra por 
la Independencia Hispanoamericana”


