ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CEMIDA
(CENTRO DE
MILITARES PARA LA DEMOCRACIA ARGENTINA) DESDE SU
CREACIÓN HASTA ABRIL DE 2012
En 1984, un grupo de militares retirados, hastiados de golpes de estado y
sistemas dictatoriales, avergonzados de la impunidad de algunos delincuentes que
con su accionar pretendieron mimetizarse con las instituciones que su conducta
había deshonrado, decidimos formar el Centro de Militares para la Democracia
Argentina (CEMIDA) con los siguientes objetivos:
1.- Apoyar, fortalecer y propiciar la continuación del esfuerzo de
institucionalización
en la República, con la certeza de que la democracia
constituye el único medio para lograr la profundización de la liberación argentina
y latinoamericana.
2.- Hacer conocer a la opinión pública y en particular a los Oficiales de las
Fuerzas Armadas, la existencia de un pensamiento militar genuinamente
constitucionalista opuesto a toda manifestación militar que exceda los límites de
lo legal, lo moral y lo ético; según las más puras tradiciones sanmartinianas.
3.- Propiciar toda acción destinada a recuperar para la Nación Argentina, fuerzas
armadas con sentido nacional y continental, porque ellas fueron creadas al calor
de las luchas por la independencia y su virtud fundamental debe ser la
subordinación de su acción a la voluntad soberana de su pueblo.
En ese camino, sufrimos todo tipo de persecuciones institucionales y personales,
se nos difamó, se insinuó que estábamos subvencionados por el gobierno y
luego, por un movimiento comunista internacional, nuestros directivos sufrieron
privaciones de su libertad, increíbles juicios militares, afrentosos “Tribunales de
Honor”, amenazas y atentados personales y familiares, colocación de una bomba
en la sede de la institución, y otros tipos de agresiones, tedioso de enumerar.
Pese a ello, centenares de militares e integrantes de las Fuerzas de Seguridad, se
asociaron a nuestra organización y, lo más destacable, fuimos respetados y
consultados por nuestro pueblo y sus representantes, así como por periodistas y
estudiosos extranjeros. Nuestra prédica contribuyó a que la dirigencia militar se
expresara claramente a favor de la democracia y en contra de todo golpe de
estado. También contribuimos a que la opinión pública respaldara los juicios a
integrantes de las Fuerzas Armadas comprometidos en las violaciones de los
Derechos Humanos, y sus respectivas condenas.
Ese inesperado respeto hacia un grupo de militares e integrantes de las Fuerzas
de Seguridad, permitió que no se confundiera a delincuentes individuales con las
instituciones que ellos integraron, y ése, ha sido un servicio que prestamos y
que aún no ha sido reconocido por nuestras propias instituciones.
Se agrega, anexo a la presente, una síntesis de algunas de las actividades
principales desarrolladas desde nuestra creación hasta la fecha de nuestra
transformación.

1984: Primer Foro Latinoamericano de Defensa. Buenos Aires, Argentina, del 28
de setiembre al 01 de octubre.
1985: Los Coroneles (R) Horacio P. Ballester y José Luis García, declararon
como testigos de la Fiscalía, en el Juicio a las Juntas Militares de la última
dictadura.
En tal oportunidad, el Coronel García, fue designado Perito
Militar del Tribunal para su asesoramiento en temas militares y de la
Defensa Nacional.
Encuentro Continental sobre la Deuda Externa de América Latina y el Caribe.
La Habana, Cuba, del 30 de julio al 14 agosto.
1986: Segundo Foro Latinoamericano de Defensa. Buenos Aires, Argentina, del
11 al 14 de abril. En su transcurso se creó el OMIDELAC (Organización de
Militares para la Democracia, la Integración y la Liberación de América
Latina y el Caribe).
1987: Simposio
la Patagonia “San
Latinoamericana
Argentina, del 26

Internacional organizado por la Universidad Nacional de
Juan Bosco” sobre “La soberanía nacional y la integración
en torno al problema Malvinas”. Comodoro Rivadavia,
al 28 de abril.

1988: Encuentro Internacional por
Centro de Europa. Berlín, Alemania,
Segunda Reunión de la Asamblea
Ecuador, del 28 de noviembre al 01

Zonas Libres de Armas Nucleares en el
del 20 al 22 de junio.
de Delegados del OMIDELAC.
Quito,
de diciembre.

1989: Primer Congreso Latinoamericano por la Paz y
Bogotá, Colombia, del 04 al 11 de agosto.
Seminario sobre “Fuerzas Armadas en la transición a
México DF, 22 al 25 de noviembre.

la

Integración.

la

Democracia”.

1990: Asamblea del ILACA (Integración Latinoamericana Caribeña). Santiago,
Chile, del 24 al 27 de mayo.
1991: Segundo Congreso Latinoamericano por la Paz y la Integración. Bogotá,
Colombia, del 27 de febrero al 02 de marzo.
Seminario Internacional sobre “Integración Latinoamericana en sus retos
políticos, económico y militar.” Guadalajara, México, del 05 al 08 de junio.
Encuentro de Ciencias Sociales en el marco de la V Feria Internacional del
Libro. Guadalajara, México, del 20 de noviembre al 02 de diciembre.
El Coronel (R) José Luis García,
concurre a El Salvador como Perito
Militar de parte, por la Congregación Jesuita Centroamericana, en el
juicio abierto a altos oficiales salvadoreños por el
asesinato de seis
sacerdotes Jesuitas y de dos personas a su servicio.
En tal oportunidad
también dictó conferencias en la UCA (Universidad Centroamericana).
1993: Seminario sobre “Transición Democrática”. Asunción, Paraguay,
03 al 05 de diciembre.

del

Repatriación a Villarrica, Paraguay,
de los restos mortales del
Coronel
Fabián Saldívar Villagra, Héroe de la Guerra del
fallecido durante su exilio en Buenos Aires, Argentina.

Teniente
Chaco,

1995: El Coronel (R) Horacio Ballester intervino como asesor de la querella en
el Juicio por la Verdad tramitado por la Cámara Federal de Bahía Blanca.
1998: El Capitán (R) José Luis D’Andrea Mohr, declaró ante el Juez Español
Baltasar Garzón, por la desaparición de personas en Argentina durante la
última dictadura militar.
1999: Nueva declaración del Capitán (R)
D’Andrea Mohr ante el Juez
Baltasar Garzón.
Los Coroneles (R) Ballester y García, fueron contratados por las
Naciones
Unidas y la Organización de Estados Americanos,
para asesorar al
Poder
Judicial de Haití, en la interpretación de leyes y
reglamentos militares para
establecer las responsabilidades que le cupo a la jerarquía castrense en las
masacres ocurridas en ese país durante la
dictadura
militar del general
Raúl Cedrás. Puerto Príncipe y Gonaives, Haití, del
24 de julio al 07 de
agosto.
2000: El Coronel (R) García, en su carácter de Perito Militar, por el Presidente
de la República de Italia, y el Capitán (R) D’Andrea Mohr, como Perito de
la Fiscalía, concurrieron a Roma, Italia, para declarar en el Juicio seguido
a los generales argentinos Guillermo Suárez Mason y Santiago O. Riveros
y
cinco miembros de la Prefectura Naval Argentina, por la desaparición de
ciudadanos ítalo-argentinos e italianos, durante la última dictadura militar.
(Caso testigo: Laura Carlotto, hija de la Presidenta de las Abuelas de la Plaza de
Mayo, Estela Carlotto, y su hijito Guido, nacido en cautiverio).
Para mayor información ver en Sección Acciones: “El CEMIDA en Roma”..
El Coronel (R) García concurrió a Estados Unidos para asesorar al Lawyer’s
Committee for the Human Rights por los asesinatos de las monjas Mariknol
hecho ocurrido el 2 de diciembre de 1980 en El Salvador, y en el juicio por
secuestro y torturas contra los generales salvadoreños Carlos Eugenio Vides
Casanova y José Guillermo García, del Doctor Romagoza Arce y otros tres
ciudadanos salvadoreños.
Los Coroneles (R) Ballester y García concurrieron a Gonaives, Haití, para
declarar como Peritos Militares de la Fiscalía, en el Juicio Oral seguido
contra los responsables de la masacre de Raboteau, ocurrida en abril de 1994.
Se impusieron, entre otras menores, 39 condenas a prisión perpetua
y
trabajos forzados a militares y paramilitares.
Para mayor información ver en Sección Acciones: “El CEMIDA en Haití”.
2001: Continúa la colaboración del Coronel (R) García conel Lawyer’s
Committee for the Human Rights de Estados Unidos.
Los Coroneles (R) Horacio Ballester y Augusto Benjamín Rattenbach participaron
en la investigación del Juez Canicoba Corral sobre lo ocurrido en el Cuerpo de
Ejército I.

El CEMIDA actúa como coordinador del Taller “Fuerzas Armadas” en el IV
Congreso Anfictiónico Bolivariano. Buenos Aires, Argentina. 22 al 25 de
Noviembre.
2002: Continúa la colaboración del Coronel (R) García con el Lawyer’s
Committee for the Human Rights de Estados Unidos. En Junio, el Coronel (R)
García y la Profesora Elsa Bruzzone, Secretaria de la organización, concurrieron
al Juicio contra los ex - generales
salvadoreños
García y Vides Casanova,
realizado en West Palm Beach. Ambos generales fueron encontrados culpables y
condenados a pagar 54 millones de dólares a los querellantes.
Para mayor información ver en Sección Acciones: “El CEMIDA en EE UU”.
2003: El Coronel (R) García prestó declaración como perito militar, ante el Juez
francés Caddeo en el Juicio que éste lleva a cabo por la desaparición de
ciudadanos franceses en Argentina.
El Coronel (R) García, fue requerido por el Centro por la Justicia y la
Responsabilidad (CJA) de San Francisco, EE UU, como perito militar en el
Juicio contra el ex - coronel haitiano Carl Dorelien.
El Coronel (R) Ballester y la Profesora Bruzzone fueron expositores en el
Encuentro Regional sobre Reforma Provisional, Reforma Judicial, ALCA y
Acceso al Agua en el Acuífero Guaraní, Ituzaingó, Corrientes.
En noviembre, el Coronel (R) García fue invitado a disertar en el Foro Social
Europeo (FSE), París, y la Profesora Elsa Bruzzone participó como disertante en
el Foro Social del Acuífero Guaraní en Araraquara, Brasil.
2004: Nuevamente el Coronel (R) García fue requerido por el CJA, como perito
militar, en el Juicio contra el coronel salvadoreño Nicolás Carranza.
El CEMIDA participó en la fase preliminar del Juicio que se llevó en España
contra marinos argentinos violadores de los derechos humanos.
La Profesora Bruzzone participó como expositora en el Foro Regional contra el
ALCA, Quito, Ecuador , en las Jornadas Preparatorias del Foro Social de las
Américas, Quito, Ecuador, en el Primer Foro Social de la Triple Frontera, Puerto
Iguazú, Argentina, Tercer Foro Social de Corrientes, Argentina, Conferencia
Internacional. “Las Canillas Abiertas de América Latina”, Foro Social Uruguay,
Montevideo, Uruguay y como debatidora y expositora en el Seminario Sobre el
Acuífero Guaraní, Foz do Iguazú, Brasil. Además fue asesora y participante del
documental Sed Invasión gota a gota, ganador de la Mención Derechos Humanos
en el Festival de Cine Internacional de Mar del Plata, marzo 2005.
2005:
Continúa el Coronel (R) García colaborando con el CJA de San
Francisco, EE UU, en los Casos Dorelien y Carranza.
Nuevamente el Coronel (R) García brindó testimonio ante el Juez Caddeo en
París, Francia.
El Coronel (R) Ballester prestó declaración por conferencia televisiva ante la
Corte de España que investigaba las actividades del ex - Capitán de Corbeta
scilingo. El mismo fue condenado.
La Profesora Bruzzone participó como expositora en el Primer Encuentro
Internacional Nela Martínez, Quito, Ecuador, donde fue designada Visitante
Ilustre por las autoridades de la ciudad, en el Foro Social en Defensa del
Acuífero Guaraní y los Esteros del Iberá, Mercedes, Corrientes, Argentina,

Terceras Jornadas Regionales del Agua, Chajarí, Entre Ríos, Argentina, Segundo
Foro Social Cono Sur de la Tierra y la Alimentación, Rosario, Santa Fé,
Argentina.
A fines del mes de octubre, el Coronel (R) García y la Profesora Bruzzone
viajaron a Menphis, Tenneessee, EE UU, al Juicio contra el coronel salvadoreño
Nicolás Carranza. Este fue encontrado culpable y condenado a
pagar
2.000.000.000 de dólares a los querellantes.
Para mayor información ver en Sección Acciones: “El CEMIDA en Menphis,
Tennessee, EE UU.”
2006: Continuó el Coronel (R)
García colaborando con el CJA de San
Francisco, EE UU, en el caso Dorelien.
A pedido de la Justicia Italiana, el Coronel (R) García colaboró en el Juicio que
se llevó a cabo en Roma, contra integrantes de la ESMA (Escuela de Mecánica
de la Armada) por la desaparición forzada de ciudadanos ítalo - argentinos e
italianos durante la última dictadura militar argentina. Luego viajó a Roma, para
exponer como perito militar, una vez iniciado el Juicio.
La Profesora Bruzzone participó como expositora en: XII Encuentro de la
CLAPU (Confederación Latinoamericana de Profesionales Universitarios), Buenos
Aires, Encuentro Social América Latina, Europa y el Caribe, Viena Austria, Ciclo
Debate del ND/Ateneo, Buenos Aires, Jornadas Sobre la Defensa del Acuífero
Guaraní, Federación, Entre Ríos, Congreso Ordinario de la FUA, Mar del Plata,
Provincia de Buenos Aires, Taller de Discusión y Análisis “La problemática de la
extranjerización de la tierra y los recursos naturales en la Argentina”, Buenos
Aires, Primera Bienal del Fin del Mundo, Buenos Aires, V Encuentro Nacional
de Profesionales Universitarios, Buenos Aires, Segundo Ciclo de Conferencias y
Mesa Debate Recursos Naturales, Buenos Aires, Seminario Libre Comercio
¿Libera o Esclaviza?, Rosario, Santa Fé, Foro en Defensa de los Esteros del
Iberá, Acuífero Guaraní y Recursos Naturales, Corrientes, Cumbre Social para la
Integración de los Pueblos, Cochabamba, Bolivia.
2007: El Coronel (R) García y la Profesora Bruzzone viajaron en febrero a
Miami, Florida, Estados Unidos, al juicio contra el ex - coronel haitiano Carl
Dorelien. Éste fue encontrado culpable y condenado a pagar 4.800.000 dólares a
los querellantes.
El Coronel (R) García y la Profesora Bruzzone participaron como peritos en el
Tribunal Ético Sobre la Intervención Militar de los Estados Unidos en América
Latina y el Caribe, Buenos Aires.
Los Coroneles (R) Ballester y García participaron como expertos militares en el
Juicio que se llevó a cabo contra el Subprefecto Febrés de la ESMA por
violaciones a los derechos humanos.
El Coronel (R) Ballester participó en el juicio realizado en la Provincia del
Neuquén contra los ex- - generales Reinhold, Olea y otros acusados.
La Profesora Bruzzone participó en el Forum Internacional de las Culturas,
Monterrey, México.
2008: Los Coroneles (R) Ballester y García continuaron colaborando con la
justicia argentina en la mega causa de la ESMA.
El Coronel (R) García colaboró con la Asociación por los Derechos Humanos
de Perú (APRODEH), en el Juicio que se está llevando a cabo en Lima contra el

ex – Presidente Alberto Fujimori por las masacres de Barrios Altos y La Cantuta,
ocurridas durante su gobierno. El mismo fue encontrado culpable y condenado a
25 años de cárcel.
El Coronel (R) Ballester es designado testigo experto por parte de las víctimas
en el Juicio que se llevó a cabo en la Provincia de Corrientes contra un grupo
de militares acusados de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura
militar de 1976 - 1983, entre los cuales se encuentran el ex - teniente general
Nicolaides, ex - coronel Losito y ex - capitán De Marchi.
El Coronel (R) Ballester participó en el juicio por la Masacre de Fátima.
El Coronel (R) Ballester participa en la Provincia de Neuquén en una ampliación
del juicio realizado en 2007.
La Profesora Bruzzone participó como expositora en: el 2º Encuentro Nacional de
Mujeres de la Federación Judicial Bonaerense, Buenos Aires; Debate Café
Cultura Nación, Cutral Có y Villa El Chocón, Neuquén; Seminario Internacional
Crisis y Alternativa, Rosario, Santa Fé y en la Feria Latinoamericana del Libro,
Rosario, Santa Fé.
2009: Los Coroneles (R) Ballester y García fueron peritos en la causa de
Campo de Mayo contra el ex - general Riveros y otros por el secuestro y
asesinato del menor Floreal Avellaneda y continúan colaborando con la misma y
la mega causa de la ESMA. Colaboran además con la causa iniciada en
Tucumán por el Operativo Independencia.
El Coronel (R) Ballester participa como perito en el juicio que se lleva a cabo
en Rosario, contra el ex - coronel Guerrieri y policías; y Santa Fé , contra el
ex - juez Brussa y varios policías, por violaciones a los derechos humanos
durante la dictadura militar.
El Coronel (R) Ballester participa en el juicio que se lleva a cabo en Buenos
aires contra el ex - comandante Rei por apropiación ilegítima de un menor, hijo
de padres detenidos - desaparecidos.
El Coronel (R) García es designado perito en el juicio que se lleva a cabo en
Roma contra el ex - Almirante Massera por violaciones a los derechos humanos
durante la dictadura militar. Es requerido además desde Guatemala por el
Centro de Acción Legal en Derechos Humanos de ese país y también por
España, donde serán juzgados los responsables del asesinato de los sacerdotes
Jesuitas en El Salvador en 1989.
La Profesora Bruzzone participó como expositora en: Conferencia Internacional
la OTAN, la IV Flota de EE UU y las Islas Malvinas, Buenos Aires; Debate
Café Cultura Nación, Hermoso Campo y Santa Sylvina, Provincia del Chaco, y
General Pinto, Provincia de Buenos Aires; XIV Reunión del Foro de Entidades
Profesionales de la Región centro y VII Encuentro Nacional de Profesionales
Universitarios
de la República Argentina, Paraná, Entre Ríos;
Congreso
Internacional Derecho y Sociedad, Facultad de Derecho, UBA, Buenos Aires;
Ciclo Pensar la Nación rumbo al Bicentenario, Universidades nacionales del
COMAHUE (Neuquén) y de CUYO (Mendoza); XXVII Congreso Alas, Facultad
de Ciencias Sociales, UBA, Buenos Aires, Foro Latinoamericano, Buenos Aires,
III Encuentro de Economía Política y Derechos Humanos “Crisis Mundial ¿Hacia
dónde vamos?. La Economía al Servicio de los Pueblos”, Universidad Popular
Madres de Plaza de Mayo, Buenos Aires, V Feria del Libro de Mar del Plata.

2010: Continúa la colaboración del Coronel (R) García en la Megacausa de la
ESMA.
El Coronel (R) García , en su carácter de Perito Militar, concurre a Roma
donde se está realizando el juicio contra el ex - almirante Massera por la
desaparición de ciudadanos ítalo - argentinos e italianos durante la dictadura
militar.
El Coronel (R) García , en su carácter de Perito Militar, y la Profesora Bruzzone
concurren a Madrid, España, al juicio que se lleva a cabo contra los autores
intelectuales y materiales del asesinato de los seis sacerdotes jesuitas y sus dos
empleadas, ocurridos en El Salvador el 16 de noviembre de 1989, donde están
implicados desde el Presidente de la República hasta el último soldado que
participó en los hechos.
El Coronel (R) Ballester presta testimonio en las causas que se llevan a cabo en
la Provincia de Tucumán contra violadores a los derechos humanos.
El Coronel (R) Ballester presta testimonio en la causa que se lleva a cabo en la
Provincia del Chaco por la Masacre de Margarita Belén.
La Profesora Bruzzone participó como expositora en: II Seminario
Latinoamericano El agua como derecho humano”, Neuquén; Germania y Coronel
Granada, General Pinto, Provincia de Buenos Aires y Mantilla y Perugoría,
Provincia de Corrientes y en la Casa Nacional del Bicentenario en el marco
Debate Café Cultura Nación, Secretaría de Cultura de la Nación; el Encuentro
Preparatorio de la Cumbre Social del Mercosur, Palacio San Martín; Cátedra
de los Libertadores, Ciclo de Pensamiento Latinoamericano, Casa Nacional del
Bicentenario; el Encuentro “El compromiso con el medio ambiente desde una
perspectiva de género”, Confederación Cooperativa de la República Argentina,
Buenos Aires; el Primer Encuentro por el Derecho a la Tierra, organizado por la
Mesa de Tierras, el Municipio de la ciudad de Corrientes y la Subsecretaría de
Agricultura Familiar de la Nación, Corrientes, Provincia de Corrientes; el 5º
Encuentro de Asambleas y Organizaciones de Neuquén, Río Negro y Chubut,
Villa La Angostura, Provincia del Neuquén;
en el VII Encuentro Continental
Cooperativo de Equidad de Género y XVII Conferencia Regional de ACI AMERICAS, Buenos Aires; la “Mesa Especial La fortaleza Malvinas: la
evolución del paradigma neo - colonial británico en el Atlántico Sur”, organizado
por el Departamento de Malvinas, Antártida e Islas del Atlántico Sur del
Instituto de Relaciones Internacionales (IRI) de la Universidad Nacional de La
Plata y el Centro de ex - Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), La
Plata, Provincia de Buenos Aires.
2011: Continuó la colaboración del Cnl (R) José Luis García en la Megacausa
de la ESMA y del Cnl (R) Horacio P. Ballester en las distintas causas que se
desarrollan en el país contra violadores a los derechos humanos.
El Cnl (R) García colaboró en España en el juicio que se lleva adelante contra
altos jefes militares guatemaltecos por violaciones a los derechos humanos.
El Cnl (R) García colaboró con el CJA de San Francisco y con CALDH de
Guatemala, en el juicio que se lleva a cabo en Guatemala contra altos jefes
militares guatemaltecos por violaciones a los derechos humanos.
El Cnl (R) Ballester colaboró con la justicia guatemalteca en el juicio que se
lleva a cabo contra altos jefes militares de ese país por violaciones a los
derechos humanos.

El Cnl (R) García y la Profesora Bruzzone participaron como expositores en el 4º
Congreso Nacional del Pensamiento Argentino Interdisciplinario de AMTAC,
Paraná, Provincia de Entre Ríos;
La Profesora Bruzzone participó como expositora en el Foro Internacional “El
derecho humano al agua que nos une”
organizado por el Parlamento
Latinoamericano, Capítulo Venezuela,
Caracas, República Bolivariana de
Venezuela.
Integrantes de la organización, son autores de las siguientes obras:
Coroneles (R) Horacio P. Ballester – José Luis García – Carlos M. Gazcón – Augusto
B. Rattenbach: “Fuerzas Armadas Argentinas – El cambio
necesario.”
Coronel (R) Horacio P. Ballester: “Proyecciones Geopolíticas hacia el Tercer Milenio –
El Dramático Futuro Latinoamericano Caribeño”
Idem: “Memorias de un Coronel Democrático – Medio Siglo de Política Argentina
en la Óptica de un Militar”
Capitán (R) José Luis D’Andrea Mohr: “El Escuadrón Perdido – La Verdad sobre
los 129 Soldados Secuestrados y Desaparecidos durante el Gobierno Militar”
Idem: “Memoria Debida.”
Teniente Coronel (R) Federico E. Mittelbach:
Desaparecedores.”

“Punto 30. Informe sobre

Idem: “Albor de Media Luna: Historia del pueblo de Ameghino”.
Idem: “San Martín organizador militar”.
Idem: “San Martín en el año 1814”.
Idem: “Las botas bien puestas”.
Idem – Teniente Coronel (R) Jorge Mittelbach:
Informe sobre Desaparecedores.”

“Sobre

Areas

y

Tumbas.

General (R) Juan Jaime Cesio: “La cocina del cuartel”.
Profesora Elsa M. Bruzzone: “Manuela Saénz: Amor y Pasión del Libertador
Simón Bolívar”
Idem: “Las guerras del agua (I):
América, el objetivo más codiciado”.

Un recurso escaso en peligro” y

(II):

Idem: “Las guerras del agua: América del Sur en la mira de las grandes
potencias.”
Idem: Idem. Edición en España.

Idem: “Minería Argentina: la encrucijada”.
Un afectuoso recuerdo para los compañeros y camaradas fallecidos: Suboficial de
Aeronáutica Eduardo Kawin; General de Brigada Ernesto V. López Meyer;
Capitán José Luis D’ Andrea Mohr; Coroneles Luis César Perlinger, Orlando
Yansen y Carlos M. Gazcón; Teniente Coronel Federico Mittelbach, Capitán
Roberto Baqueriza, Coronel Augusto B. Rattenbach, fallecido el 26 de mayo de 2015,
Coronel Horacio P. Ballester, fallecido el 24 de octubre de 2015.

