
31º Aniversario del Bn. Simbólico de Infantería y Ceremonia de 
Relevo del Comandante de Batallón 

 

El pasado día 20 de los corrientes, en la Sede “Rancho de los Recuerdos“  del Bn. 
Simbólico de Infantería, se realizó la ceremonia conmemorativa del 31 aniversario de 
la Unidad y tal como marcan los estatutos de la misma, se procedió al relevo del Sr. 
Comandante de Unidad; asumiendo el cargo el Sr. Gral. de Ejército Don Jorge W. 
Rosales, en sustitución del Sr. Tte. Gral. Carlos A. Díaz Moussampés. 

Dicha  ceremonia, contó con la presencia del Sr. Comandante en Jefe del Ejército, del 
Sr. Jefe del ESMADE, del Sr. Presidente del Supremo Tribunal Militar, de Sres. Ex 
Comandantes en Jefe, Sres. Oficiales Generales, Oficiales Superiores, Jefes y Oficiales 
Subalternos tanto en actividad como en retiro, así como Caballeros Cadetes del Curso 
de Infantería de la Escuela Militar. 

Durante el transcurso de la misma se entregaron  distinciones a : 

-    los Integrantes del Batallón que cumplen 85 años 

-    los Integrantes del Batallón que cumplen 75 años 

-    los Señores Oficiales Superiores que pasaron a Situación de Retiro. 
  
Asimismo se dio la bienvenida a aquellos Señores  Jefes recientemente 
ascendidos al Grado de Mayor, y que pasan a integrar la Reserva de Unidad. 
  

Acto seguido, se dio lectura a la Orden de Batallón con palabras de despedida del Sr. 
Comandante saliente, Tte. Gral. Carlos A. Díaz Moussampés. 

Para finalizar la misma, se procedió al relevo del Sr. Comandante de Unidad, 
asumiendo por el período 20 de abril de 2018 al 22 de abril de 2021 el Sr. Gral. de 
Ejército Don Jorge W. Rosales. 

Posteriormente, se llevó a cabo una reunión de camaradería  la cual  fue propicia para 
la interacción entre Infantes en actividad y retiro. 

De lo expresado precedentemente dan cuenta  las imágenes que se presentan a 
continuación. 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 


