32° aniversario de la defensa y
recuperación de La Tablada
En la Plaza de Armas de la Guarnición Ejército Pigüe “Teniente Coronel Horacio
Fernández Cutiellos” se realizó la ceremonia por otro aniversario de la defensa y
recuperación del cuartel en 1989.
Publicado el sábado 23 de enero de 2021

La ceremonia fue presidida por el Comandante de la Xma Brigada
Mecanizada “Teniente General Nicolás Levalle”, general de brigada Paulo
Javier Pardo, acompañado por el Jefe del Regimiento de Infantería
Mecanizada 3 “General Belgrano”, teniente coronel Diego Cabrera Rosas.
Respetando los protocolos sanitarios vigentes en la ciudad de Pigüe para
mitigar los efectos de la pandemia mundial COVID-19 se organizó una
parada militar con la presencia de efectivos formados.

Luego de la presentación al Comandante de Brigada, se entonó el Himno
Nacional; y posteriormente el presbítero Guillermo Fanelli realizó una
invocación religiosa.

Para homenajear a los caídos en la defensa y recuperación del cuartel de
La Tablada, el comandante de la Xma Brigada Mecanizada y el Jefe del
Regimiento de Infantería Mecanizada 3 colocaron una ofrenda floral al pie
del monumento a los caídos. Seguidamente se efectuó el silencio militar
en honor a quienes dieron su vida en cumplimiento del deber militar.

Después se entonó la canción del Ejército Argentino finalizando con el
retiro de la Bandera Nacional de Guerra.

Hecho histórico:
Durante la presidencia del doctor Raúl Ricardo Alfosín, el 23 de enero de
1989, la organización armada "Movimiento Todos por la Patria” irrumpió
en los cuarteles del Regimiento de Infantería Mecanizado 3 y del
Escuadrón de Exploración de Caballería Blindado 10, con asiento en La
Tablada, provincia de Buenos Aires.
A las 06:30, un grupo de aproximadamente cincuenta hombres y mujeres
logró ocupar la guardia, la plana mayor y el casino de suboficiales. Debido
al efecto sorpresa y la escasa presencia de personal militar retuvo a un
importante número de rehenes.

El temple de los soldados del Ejército Argentino y su resistencia
permitieron rechazar varios ataques, recuperar las otras subunidades y
recobrar el cuartel luego de un tenaz combate, en el cual integrantes de la
Policía de la Provincia de Buenos Aires demostraron también su vocación
de servicio.
Caídos en la defensa del cuartel:
Ejército Argentino











Mayor Horacio Fernández Cutiellos.
Teniente Ricardo Alberto Rolón.
Sargento Ayudante Ricardo Raúl Esquivel
Sargento VGM Ramón Orué
Cabo Primero José Gustavo Albornoz
Soldado clase 69 Julio Grillo
Soldado clase 69 Roberto Tadeo Taddía,
Soldado clase 69 Martín Leonardo Díaz
Soldado clase 69 Héctor Cardozo
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 Comisario Inspector Emilio García García
 Sargento José Manuel Soria

