
Actos en honor del Teniente coronel Robert Adolfo Chodasiewicz
Los días 27 y 28 de octubre próximo pasado el Batallón de Ingenieros N.º 1 “Zapadores Coronel  
Czetz” desarrolló una serie de actos en memoria del Tcnl Chodasiewicz. Su jefe de unidad el Tcnl 
Marcelo Javier Calderón instituyó con el nombre Teniente Coronel Robert Chodasiewicz a la plaza 
de armas de la unidad.

Los orígenes del Batallón de Ingenieros 1 se remontan a los días de la guerra de la 
Triple Alianza. La primera formación de ingenieros en este conflicto fue la Compañía 
de Zapadores y Balseros creada por iniciativa por orden del General Bartolomé Mitre 
el 20 de abril de 1865 (Decretos N.º 1130 y 1133) y puesta al mando del Cnl Juan F. 
Czetz. La subunidad inicialmente tuvo cien efectivos de voluntarios enganchados pero 

alcanzó el nivel de Batallón un mes más tarde.

Sobre  la  base  de  esta  subunidad el  20  de  mayo  de  ese  año se  creó  el  Batallón  de  Zapadores 
nombrándose como jefe al mando del Sargento Mayor Alejandro Díaz fallecido en Curupaity el 22 
de  septiembre  de  1866,  y  segundo  al  Mayor  Lucio  Victorio  Mansilla.  Estuvo  integrado  por 
brillantes oficiales entre los que podemos citar por ejemplo al Mayor Lucio Victorio Mansilla (2do 

Jefe), Sargento Mayor Francisco López Torres, Capitanes Pedro Salvadores, José Melchor Romero, 
José María Muñiz, Teniente 1.º Carlos Pellegrini, Tenientes Victorino de la Plaza, Juan Girondo y el 
Subteniente  Fortunato  E.  Gómez..  El  batallón  estaba  constituido  por  1  jefe,  16  oficiales,  25 
suboficiales y 175 soldados.

Precisamente a esa unidad fue destinado el Sargento Mayor Robert Adolfo Chodasiewicz el 22 de 
diciembre y que luego combatió con su jefe el 10 de abril de 1866 en Isla del Medio. La unidad fue 
disuelta en 1866 y luego de recreada con el nombre de Batallón de Ingenieros Militares el 10 de 



abril de 1888 intervención del presidente de la Nación Dr. Juárez Celman y del Ministro de Guerra: 
General Eduardo Racedo y se nombró como jefe al Capitán Orfilio Casariego.
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La unidad intervino en los acontecimientos revolucionarios de 1890 y fue disuelta pero días después 
se creó el Regimiento de Ingenieros por disposición del Ministro de Guerra General Nicolás Levalle 
y refrendado el 10 de agosto por el Presidente Dr. Carlos Pellegrini. 

El 12 de agosto de 1891 sirvió de base para la formación del Regimiento 1 de Artillería Ligera y el  
13 de junio de 1892 se reactivó nuevamente. La formación definitiva se estableció a partir del 31 de 
enero  de  1907  colocándose  al  mando  de  un  ex  alumno  de  Chodasiewicz,  el  Teniente  coronel 
Benjamín García Aparicio.

Además de Chodasiewicz, esta unidad tuvo notables vinculaciones con nuestra 
Aviación de Ejército que por ese entonces dependía de la Dirección General de 
Ingenieros, entre 1909 y 1910 su segundo jefe fue el Mayor Alejandro Obligado 
(luego  director  de  la  Escuela  de  Aviación  Militar  y  primer  jefe  del  Servicio 
Aeronáutico  del  Ejército)  y  en  1912  fue  su  jefe  el  Teniente  coronel  Enrique 
Carlos Alberto Mosconi (integrante de la comisión técnica encargada de formar la 

Escuela de Aviación Militar) secundado por Obligado.

No  fue  casualidad  que  Mosconi  al  mediodía  un  almuerzo  en  esta  unidad  para  agasajar  a  las 
autoridades que a las 16 del 10 de agosto de 1912 serían protagonistas de la creación de nuestra 
Escuela de Aviación Militar  y  colaborara con  25 soldados de esa  unidad y del  Regimiento  de 
Infantería 8 y el Batallón 1 de Ingenieros con las actividades relacionadas con su inauguración.

Conferencia
El 27 por la tarde se realizó una conferencia dada por el  Cap (R) Av Ej  Eloy Martín sobre la 
biografía del oficial ante un auditorio de alrededor de un centenar de personas que contó además 
con la presencia del bisnieto del oficial: Dr. Hugo  Roberto  Chodasiewicz y su señora esposa. La 
misma tuvo particularidad de  darse  en  el  aniversario  de  la  llegada  del  Polaco  a  Buenos Aires 
procedente desde Paraná.

Al finalizar  la  exposición el  Tcnl  Calderón le obsequió al  disertante un diploma instituyéndolo 
como “miembro honorario” del Batallón de Ingenieros 1 “Zapadores Cnl Czetz”



Tcnl Calderón realizando la presentación Dr. Chodasiewicz y señora

Plaza de armas Teniente coronel Robert Adolfo Chodasiewicz 
Al día  siguiente por  la  mañana se realizó el  acto de imposición del  nombre en una formación 
presidida por el Comandante de la 1ª División de Ejército, Grl Br Victorio Ramón Paoli y contó 
además con la  presencia del señor embajador de la  República de Polonia:  Jacek Bazański y la 
participación  de  banderas  históricas  de  unidades,  autoridades  locales  y  representantes  de  la 
colectividad polaca  local.  En esa ocasión  el  Cap Martín  fue  invitado a  pronunciar  un discurso 
alusivo al acto.

Izquierda: Presentación de la unidad al Comandante de la 1ª División. Centro: Discurso del Cap 
Martín. Derecha: Palabras del Grl Br Paoli con el embajador de la República de Polonia Jacek 
Bazański



Al finalizar el acto los invitados recorrieron el museo de la unidad y participaron de un almuerzo 
con comidas típicas polacas.

Enlaces relacionados:
Ceremonia especial en el B Ing 1
http://www.ejercito.mil.ar/site/home/index.asp
El 28 de octubre, en Santo Tomé, Santa Fe, se llevó a cabo un acto en el cual se impuso el  
nombre “Tcnl Roberto Adolfo Chodasiewicz” a la plaza de armas del Batallón de Ingenieros 1,  
en homenaje al destacado ingeniero militar que participara del conflicto de la Triple Alianza.

La formación fue presidida por el Comandante de  
la 1ra División de Ejército, Grl Br Victorio Paoli,  
quien  estuvo acompañado por  el  Embajador de  
Polonia,  Jacek  Bazanski,  y  el  Ministro  de  
Seguridad de la Provincia de Santa Fe, Dr. Álvaro  
Gaviola.

Además,  estuvieron  presentes  el  bisnieto  del  
homenajeado, Dr. Hugo Chodasiewicz, el Cap (R)  
Lic. Eloy Martín, autor de su biografía “Los ojos  
del  águila blanca”,  oficiales  superiores ex jefes  
del B Ing 1 y miembros de la Comunidad Polaca  
en Argentina. El Jefe del B Ing 1, Tcnl Marcelo  

Javier Calderón, hizo uso de la palabra y resaltó sobre Chodasiewicz “los valores del sacrificio,  
camaradería  y  solidaridad,  vigentes  entre  los  zapadores  de  ayer,  hoy  y  siempre”.  En  la  
oportunidad, se hizo entrega de una copia del legajo original del Tcnl Chodasiewicz a su bisnieto y  
se realizó una muestra de algunas pertenencias del homenajeado, cedidas por el Museo Histórico  
“Dr. Enrique Udaondo”, de la ciudad de Luján.

Embajada de Polonia
http://www.buenosaires.polemb.net/index.php?document=23

Diario El Litoral. Homenaje a un héroe de la Guerra del Paraguay
http://www.ellitoral.com/index.php/diarios/2011/10/29/metropolitanas/AREA-07.html
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