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Las fuerzas de seguridad de la Nación poseen en la actualidad Unidades Montadas para tareas específicas. En 
el Ejército, los equinos son utilizados para cumplir tareas de patrullaje, reconocimiento en terrenos 
extremadamente difíciles y protección de fronteras. En el caso de la Policía montada, los equinos se emplean 
en tareas especializadas como la vigilancia de parques y áreas naturales, donde los vehículos policiales, no 
serían prácticos o ruidosos. 
El Hospital Escuela de Grandes Animales (HEGA), en la rama del conocimiento de la Medicina Equina, ha 
desarrollado como objetivo una estrategia de vinculación con las Unidades Montadas del Partido de Tandil: el 
Haras General Lavalle, que depende del Dirección de Remonta y Veterinaria, la Primera Brigada Blindada 
“Brigadier General Martín Rodríguez” ambos del Ejército Argentino, y el Escuadrón de Caballería Tandil que 
depende de la Policía Bonaerense. En este marco, docentes y estudiantes de los tres cursos extracurriculares 
del HEGA, realizan visitas periódicas no aranceladas para trabajar con los veterinarios y el personal de las 
Unidades Montadas, promoviendo interconsultas, atención de casos conjuntos, derivación y apoyo formativo. 
Se hace especial hincapié en la formación del personal dedicado al trabajo con los equinos, comúnmente 
denominados caballerizos. En la secuencia de visitas se busca contribuir en la formación de los caballerizos 
en tareas básicas de apoyo veterinario y bienestar animal. A su vez, como las Fuerzas Armadas son la únicas 
entidades que forman enfermeros veterinarios para su propio ámbito se genera una retroalimentación útil para 
la formación de los estudiantes de los cursos extracurriculares iniciales del HEGA. Por otra parte, en el caso 
del Haras Grl. Lavalle también se realizó una jornada conjunta donde todos los actores del ejército como los 
del HEGA participaron de una serie de orquiectomías. En este caso, el intercambio estuvo focalizado en 
maniobras de manejo, protocolos de anestesia y maniobras de reducción de la carga bacteriana a campo. Los 
resultados del trabajo conjunto entre el HEGA y las Unidades Montadas fueron enriquecedores para ambos 
grupos, potenciando acciones y generando un nuevo espacio de enseñanza-aprendizaje. Como conclusión 
puede resumirse que el HEGA ha desarrollado una estrategia exitosa de vinculación con las Unidades 
Montadas de las fuerzas de seguridad del Partido de Tandil.
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