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Una institución bicentenaria

Una nación que deja hacer por otra, una navegación que puede realizar
por sí misma, compromete su futuro y el bienestar de su pueblo.
Manuel Belgrano
Secretario del Real Consulado

Cuando comenzamos esta gestión en la Universidad de la
Defensa Nacional, asumimos el desafío de seguir construyendo
una institución que tiene seis años de vida, pero que incorpora
instituciones educativas preexistentes de las Fuerzas Armadas,
cada una con una fuerte identidad y tradición.
Mientras que, en algunos casos, dichos centros de formación
son centenarios, la Escuela Nacional de Náutica es una institución
bicentenaria, la más antigua de las que forman parte de nuestra
Casa de Estudios. Fue fundada por Manuel Belgrano.
En el año 1999, cuando se cumplió el bicentenario de la
Escuela Nacional de Náutica, el Ministerio de Educación de la
Nación reconoció formalmente los estudios realizados en ella
como carreras de grado universitario dentro de la estructura del
Instituto Universitario Naval, hoy Facultad de la Armada de la
UNDEF.
En las dos primeras décadas de este siglo siguieron egresando
de la Escuela marinos mercantes con los mismos estándares
que Belgrano tuvo en mente cuando la fundó. Este espíritu se
condice con nuestro deseo de lograr que el sistema de educación
y formación para la defensa alcance los más altos niveles en
términos de estándares universitarios.
Este libro, que recoge más de 200 años de riqueza institucional
de la Escuela Náutica, creada por el joven empleado del consulado
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Manuel Belgrano, publicado cuando se cumplen 250 años de su
nacimiento y los 200 de su fallecimiento, es un aporte de la UNDEF
para apreciar la verdadera dimensión de su legado educativo, que
abarcó tanto la enseñanza básica como la especializada y técnica,
orientadas al trabajo y a la producción.
Además, esta iniciativa editorial busca incentivar la prosecución
de los estudios históricos y archivísticos que permitan seguir
narrando los acontecimientos que la forjan, y enfrentar los
enormes desafíos del ejercicio soberano sobre nuestra extensa
plataforma continental, prolongación natural de nuestro territorio
bajo el mar, que se extiende por unos 6,5 millones de km2.
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PRESENTACIÓN

DANIEL ALBERTO MALDONADO
Capitán de Navío. Director de la Escuela Nacional de Náutica “Manuel
Belgrano”

La justa evocación del Bicentenario del salto a la inmortalidad
de Manuel Belgrano nos pone ante una oportunidad y un reto:
la oportunidad de remarcar la importancia y presencia casi
ininterrumpida de una de sus obras más fecundas, la Escuela
Nacional de Náutica, y el reto de perpetuar esa obra para la
posteridad.
La vida profesional me ha permitido el honor de ser Director
de una institución creada por Manuel Belgrano que –como
veremos en esta magnífica obra– ha sido uno de los pilares del
proceso de desarrollo nacional y, por ello, ser sucesor de otro
grande de nuestra historia nacional, el ingeniero Pedro Cerviño,
primer Director de la Escuela de Náutica. Esta situación, por sí
sola, muestra cabalmente el grado de responsabilidad de la misión.
Por tales motivos, presentar este trabajo cobra una significación
singular: aquí se han condensado -con un rigor cuyo grado solo
cede ante el afecto manifestado por su autor- dos siglos de
historia. Pero dos siglos plenos de situaciones trascendentes, no
solo para la Escuela o la Marina Mercante, sino para toda nuestra
nación.
Podremos incluso conocer de primera mano y a través
de fuentes inobjetables hechos desconocidos, otros poco
mencionados, e incluso algunos que, aunque célebres, serán
expuestos desde una óptica diferente.
Pero hay algunas circunstancias que merecen ser
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subrayadas. Se trata de una obra original; íntegramente realizada
por oficiales de la Marina Mercante egresados de esta casa, lo
que constituye, por tanto, un trabajo que nace del corazón de
esta institución. Es la Historia de la Escuela Nacional de Náutica,
una historia que desde el principio hasta el presente nos muestra
a marinos mercantes y militares unidos por un objetivo común:
desde la época de Belgrano y el aporte del capitán de navío Félix
de Azara, pasando por el capitán mercante Guillermo Brown,
luego Almirante Brown Padre de nuestra Patria en el mar y sus
colaboradores también mercantes como Toll o Guerrico que
dieron vida a la Armada en los años primeros, hasta el día de hoy.
Por todo ello, como Director de la Escuela, me honra la
posibilidad de ofrecer al público en general, y en especial a todos
los marinos mercantes graduados de ella, este libro que es nuestro
común homenaje a quien fuera su fundador, pero también a todos
y cada uno de aquellos que pasaron por sus aulas; desde aquellas
contiguas al despacho del propio Belgrano como a quienes hoy
son mis colaboradores y cadetes, pues relata ni más ni menos que
su historia, nuestra historia y la de todos los argentinos.
Vaya finalmente mi agradecimiento a las instituciones y
personas que han hecho que esta obra salga a la luz; a su autor, de
quien me consta su fecundo y apasionado trabajo; a los muchos
marinos mercantes, que han colaborado aportando parte
importante de lo aquí relatado; a los Centros profesionales de
la Marina Mercante, a la Universidad de la Defensa Nacional y
a la Armada Argentina. Este es el homenaje que rendimos los
hombres y mujeres de la Escuela Nacional de Náutica a Manuel
Belgrano en su bicentenario.

Buenos Aires, noviembre de 2020
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PRESENTACIÓN

MARCOS CASTRO
Capitán de Ultramar. Presidente del Centro de Capitanes de Ultramar y
Oficiales de la Marina Mercante

Como Capitanes y Oficiales egresados de la Escuela Nacional
de Náutica Manuel Belgrano y férreos defensores de su identidad
y existencia, recibimos con agrado este nuevo aporte que
recorre los más de dos siglos de historia de esta Institución tan
cara a los intereses nacionales, lo que nos lleva ineludiblemente a
sumergirnos en el proyecto político de su fundador, el Dr. Manuel
Belgrano, para poder interpretarla en toda su magnitud.
La esencia del proyecto de política económica del Dr. Belgrano
es, en todo su desarrollo, “…en favor del bien público”. No
hay un solo sector de la sociedad que no sea tenido en cuenta.
Sus trabajos, dedicados a la agricultura, curtiembres, industria,
sustitución de importaciones, al comercio interior y exterior y
al transporte, incluyen también la visualización de los sectores
pobres y marginados, y muy especialmente a la mujer.
Dentro de su plan ha insertado, como instrumento “forzoso”
y pilar fundamental, la Escuela de Náutica: “Pero si digo a Vuestras
Señorías, que es forzoso se ponga igualmente como medio de
protección del comercio una escuela de náutica…”.
Aún más: ratificó y amplió este último concepto en el
Reglamento cuando eleva a la Escuela a “causa política”, y en
un párrafo dice: “El general objeto de este establecimiento es
fomentar, con trascendencia a estos dominios, el estudio de la
ciencia náutica, (…) donde se infiere que la causa política logre
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con esta instrucción una utilidad singular, cual se deja comprender,
prescindiendo de otros adelantamientos que son bien notorios”.
Además, logró instalar a la Escuela bajo su protección en
el mismo Consulado. Desde allí, señaló una vez más, el 28 de
enero de 1806: “… la necesidad de embarcaciones propias para
exportar nuestros frutos”, “astilleros”, “puertos” y hacer “canales
para asegurar la salida del comercio...”. Pocos meses después, la
Escuela fue “destruida” (término utilizado por su fundador) con la
desafortunada excusa “… que todos estos establecimientos eran
de lujo y que Buenos Aires todavía no se hallaba en estado de
sostenerlos”.
El Dr. Belgrano no aceptó estos motivos y expuso no sólo
las verdaderas razones de su destrucción sino también a sus
ejecutores: “… haciendo esfuerzos impotentes en favor del
bien público; pues todos escollaban en el Gobierno de Buenos
Aires o en la Corte o entre los mismos comerciantes, individuos
que componían este cuerpo, para quienes no había más razón,
ni más justicia, ni más utilidad, ni más necesidad que su interés
mercantil…”.
Luego de esta clausura hubo, durante más de un siglo,
varios intentos de reapertura, todos ellos frustrados, hasta
que finalmente en la década de 1940 se dieron las condiciones
políticas y económicas para su instalación en Retiro. En ese lugar
inauguró sus clases en un amplio y moderno edificio desde donde
egresaron profesionales de óptima formación. Es desde este sitio
que la Escuela pudo satisfacer la gran demanda de Oficiales que
se produjo durante el período 1946 a 1950, en el que la Flota
Mercante Argentina triplicó su tonelaje.
Durante la década de 1990, la Escuela Nacional de Náutica
constituyó el bastión simbólico y práctico a defender por parte
de quienes queríamos evitar la desaparición de nuestra Marina
Mercante, en pleno proceso de vaciamiento. En esa época se
dispuso el traslado a un lugar ajeno a su identidad, el predio donde
estaba la Escuela Mecánica de la Armada.
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Es conocido que el Centro de Capitanes nunca estuvo de
acuerdo con su traslado y gestionó ante el Gobierno Nacional
el retorno de la Escuela a su emplazamiento en Retiro. Estas
gestiones felizmente prosperaron y finalmente el 9 de octubre de
2008 fueron satisfechos nuestros anhelos, cuando la Presidenta
de la Nación reabrió las aulas de su Edificio Histórico.
Aunemos nuestros deseos de que las próximas generaciones
que egresen de nuestra Escuela Nacional de Náutica sean dignos
representantes del legado del Dr. Manuel Belgrano y tengan la
posibilidad de demostrarlo en el marco de una Marina Mercante
fortalecida, eficiente y adecuada a los requerimientos de la
Nación.

Buenos Aires, noviembre de 2020
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PRESENTACIÓN

EDUARDO MAYOTTI
Maquinista Naval Superior. Presidente del Centro de Jefes y Oficiales.
Maquinistas Navales

Manuel Belgrano, para cualquier compatriota, es la sublimación
de la argentinidad como sentimiento individual y como sumatoria
de los valores e ideales nacionales. Por ello, participar de
los homenajes por su Bicentenario es un privilegio que nos
permite nuestra condición de argentinos, y –en este caso– la de
egresado y representante de egresados de una de sus obras más
extraordinarias: la Escuela Nacional de Náutica que perpetúa su
nombre.
Dos siglos atrás Manuel Belgrano nacía para la eternidad,
legándonos una nación nueva para la que había soñado –y
organizado al detalle– una serie de nuevas instituciones que
facilitaran una prosperidad solo equiparable a nuestro potencial.
Hoy es nuestro deber rendirle el homenaje que merece su vida
entera dedicada a servir a la Patria, sin pedir ni recibir nada, y
mostrarle con convicción nuestro compromiso de mantener y
aumentar su legado.
Y es en ese sentido que cobra especial relieve una obra como
la que hoy presentamos con orgullo y alegría. Estoy convencido
de que también en esto represento a mis colegas maquinistas,
egresados de la Escuela que Belgrano promovió y creó.
Dos siglos después, nuestra escuela es casi la única de sus
obras pervivientes y nosotros, sus egresados, siempre hemos
sentido muy profundamente el orgullo y la responsabilidad de
continuar su obra, sirviendo a nuestro país en la Marina Mercante,
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perfeccionándonos profesionalmente y ayudando a hacerla
avanzar.
Nuestra Escuela Nacional de Náutica, de la que nacimos
como Oficiales Mercantes, siempre nos ha tenido –personal,
profesional e institucionalmente– a su disposición, de la misma
manera que invariablemente ella ha estado a la nuestra. Esta
ocasión no podía ser diferente: tan pronto conocimos la iniciativa
de dedicar un libro a las investigaciones, estudios y compilación
de la historia que, si bien todos nosotros –con mayor o menor
detalle– conocíamos, es cierto que se trataba de una asignatura
pendiente de publicar. Nos sumamos de inmediato.
Esta obra es un digno, aunque nunca suficiente, homenaje
a nuestro fundador en su bicentenario; pero también es una
magnífica exposición de nuestra historia y, sobre todo, de la
participación e influencia que han tenido en ella las mujeres y
hombres de la Marina Mercante Argentina y nuestra Escuela
Nacional de Náutica.
Igualmente, debemos remarcar que este libro goza de dos
de las virtudes a las que nos tiene acostumbrados la pluma de
su autor: por un lado es simultáneamente rigurosa y amena; por
el otro –y al igual que la historia misma– es una obra conjunta,
realizada íntegramente por profesionales de la propia Escuela de
Náutica.
Nuestro colega Horacio Vázquez Rivarola fue rescatando
de los archivos propios de la institución todas las anteriores
iniciativas y, junto al aporte de muchos otros colegas –entre los
que queremos remarcar la impecable labor del Maquinista Naval
Superior Guillermo Berger– lograron esta obra que refleja aquello
que somos y nos sentimos orgullosos de ser: Marinos Mercantes
egresados de la Escuela Nacional de Náutica y, por lo tanto, hijos
de Manuel Belgrano.
Buenos Aires, octubre de 2020
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PRESENTACIÓN

HERNÁN GÁVITO
Radiooperador Naval General. Secretario General del Centro de Jefes y
Oficiales. Navales de Radiocomunicaciones

En este año 2020, en el que la argentinidad le rinde especial
homenaje a Manuel Belgrano, participar de este libro referido a
la historia de la Escuela de Náutica nacida por su iniciativa, se nos
plantea como una obligación. Pero también resulta un orgullo. Un
orgullo de la entidad que representa a todos quienes se formaron
como Oficiales de Radiocomunicaciones en esa Escuela señera.
Y es también una oportunidad para reivindicar el concepto bajo
el cual Belgrano la creó: impulsar en la sociedad el aprendizaje
y el desarrollo de actividades de avanzada, con el orgullo y la
confianza de lograrlas aun cuando se deba transitar un camino
más complejo que el de la mera dependencia de lo que se haga
en otras latitudes.

Buenos Aires, octubre de 2020
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PRESENTACIÓN

JUAN CARLOS DEL PALACIO1
Comisario Naval. Secretario General del Centro de Comisarios Navales

Es un honor para el Centro de Comisarios Navales participar
en la presentación de esta obra, que de alguna manera le estaba
debiendo la comunidad a nuestra querida y bicentenaria Escuela
Nacional de Náutica. Nuestro centro profesional agrupa a todos
los Comisarios Navales argentinos asociados y egresados de
Administración, una de las especialidades de los oficiales de la
Marina Mercante argentina que ha formado y continúa formando
nuestra entrañable Escuela. En nombre del CCN felicito esta
iniciativa y el trabajo de investigación y redacción que ha llevado
a cabo Horacio, que se convierte así en un hecho concreto como
es el de plasmar sobre el papel su historia.
Queda saldado entonces el deber de brindarle a nuestra
sociedad la posibilidad concreta para conocer más en detalle la
Institución modelo que nos legó el Dr. y Gral. Manuel Belgrano,
permitiendo así acceder, y en algunos casos poner en “valor
histórico”, distintos hechos, circunstancias y tradiciones que se
vivieron dentro y fuera de sus aulas.
En muchos casos su lectura nos cuestionará respecto a qué
distancia nos encontramos de aquella Escuela que fue soñada
para el futuro.
La formación y capacitación de los Comisarios Navales,
que desarrollaron desde siempre las tareas vinculadas con la
administración de a bordo, se incorporó formalmente a la Escuela
como una especialidad en el año 1951, cuando se abrió el curso
de Administración e ingresaron los primeros cadetes.
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Resultó un hito destacable para el CCN la incorporación de
cadetes mujeres a la ESNN en el ciclo lectivo 1978 en el cuerpo
de Administración. Ellas se transformaron, dos años después, en
las primeras mujeres oficiales de la Marina Mercante Argentina.
A partir de allí y del egreso de nuestras colegas, el resto de las
especialidades impulsó y abrazó la llegada de la mujer.
En la década de 1990, al atravesar la Marina Mercante Argentina
una grave crisis, las decisiones adoptadas por el gobierno en
forma de leyes y decretos desreguladores, descentralizadores
y privatizadores, provocaron un impacto lapidario para la
Comunidad de los Comisarios Navales. Se terminó sepultando
nuestra profesión, destino compartido con trabajadores de otras
actividades y ante el triste silencio de muchos. En ese contexto,
la Escuela retiró en 1991 de su oferta curricular la Especialidad de
Administración.
Si bien la situación de la profesión no se revirtió en los años
siguientes, hubo algunos hechos que significaron avances. Por
ejemplo, en el año 2008 la Escuela, a pesar de no tener abierto
el curso de Administración, incorporó como miembros de su
Plana Mayor a dos Comisarios Navales. Por otro lado, gestiones
realizadas ante el Comando de Transportes Navales de la Armada
Argentina para embarcar Comisarios resultaron satisfactorias y
así se pudo mantener personal embarcado.
Luego, las acciones emprendidas por parte de nuestro Centro
y el trabajo conjunto con la Armada y la Escuela, se concretaron
con la reapertura del curso de Administración resuelto por Disp.
49 SSPyVN (29/10/2015). Así, la especialidad volvió a ser dictada
en el período lectivo 2016 con un nuevo perfil para el Comisario
Naval, moderno y aggiornado a las nuevas necesidades tanto del
transporte internacional por agua como también a las exigidas por
la Organización Marítima Internacional (OMI). Paralelamente, se
realizaron gestiones para reincorporar al Comisario Naval en el
Régimen de Formación y Capacitación del Personal de la Marina
Mercante (REFOCAPEMM) del que fue excluido en el año 1994.
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Hoy se reciben todos los años nuevos colegas que, más allá de
significar una justa reivindicación para nuestra profesión y brindar
la oportunidad a jóvenes que estudian una carrera actualizada y
con distintas posibilidades de salida laboral, también compromete
al centro profesional para lograr el afianzamiento de ellos, junto
con nuevas oportunidades laborales. Pero no se puede dejar de
destacar que todo ello está enmarcado en el contexto de crisis
que vive hoy nuestra Marina Mercante, que busca resurgir y
alcanzar su efectiva reactivación para lograr la relevancia que
supo tener en otros tiempos, y considerando el vital aporte que
significa para la economía del país en su conjunto.
Saludo, en nombre de todos los Comisarios Navales, al autor
y a todo aquel que se acerque a este libro.

Buenos Aires, octubre de 2020
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Introducción
Desde mediados del siglo pasado, al menos, hemos podido
comprobar un interés institucional en publicar una historia de
la Escuela Nacional de Náutica. Una alta pila de folios, legajos y
expedientes, hoy conservados en el Archivo Histórico del Museo
Marítimo “Ing. Cerviño” de nuestra Escuela, constituyen la
prueba palpable de ello, y el hilo del que comenzamos a tirar para
devanar el ovillo de la historia que a continuación expondremos.
Esos documentos fueron el punto de partida de este estudio al
que, por fuerza, debieron sumarse muchas otras fuentes, aunque
no todas las esperables para una institución con más de dos siglos
de historia, pues sobre nuestra escuela han escrito muy poco
algunos escasos autores. Por ello, es también motivo de gran
orgullo que esta sea la primera obra publicada fruto del estudio
de un nutrido grupo de oficiales de la Marina Mercante, egresados
de sus claustros. En definitiva, se trata de un trabajo conjunto
realizado con profundo amor a nuestra Escuela e indisimulable
pasión por nuestra profesión.
La lista, necesariamente, debe iniciarse con un homenaje
al profesor Miguel Marcet, docente de la Escuela a quien se le
encargó en 1966 realizar un informe preliminar sobre la Marina
Mercante y la Escuela Nacional de Náutica que, entregado dos
años después, sirvió de modelo para la impresión del primer
y modesto folleto que, bajo el título de Pequeña Historia de la
Escuela Nacional de Náutica, fue utilizado desde entonces como
texto de estudio y elemento de promoción2.
Una segunda edición de este folleto, ligeramente aumentada
pero manteniendo su extrema modestia, apareció a finales de
la década de 1970 y se imprimió durante varias décadas en la
imprenta de la Escuela.
2 Folleto original de 20 paginas que (incluyendo el expediente) está conservado en el Legajo
“Historia de la Escuela” del Archivo Histórico del Museo Marítimo “Ing. Cerviño”.
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Esta obra que hoy exponemos continúa aquella misma
intención, y como tal había sido una de las propuestas a realizar
dentro de las numerosas actividades con las que, en 1999,
festejamos el Bicentenario de la Escuela Nacional de Náutica.
Desde entonces hemos comenzado a investigar sin prisa ni
pausa, pero con el mayor rigor que merece un trabajo de esta
índole, y hemos propuesto otra fecha singular para la conclusión y
presentación de la obra: El Bicentenario de nuestro fundador, don
Manuel Belgrano, a modo de modesto pero apasionado homenaje
a su memoria y su obra, fruto de quienes nos consideramos sus
discípulos: los Oficiales de la Marina Mercante egresados de la
Escuela Nacional de Náutica que perpetúa su nombre.
Precisamente por ello, este grupo de trabajo constituido
por profesionales dedicados a la investigación histórica algunos,
memoriosos otros, experimentados todos, y bajo los auspicios de
la propia Escuela, realizamos esta investigación que, sin dudas, es
fruto de todos. Y cuando menciono a todos, me refiero a todos
en general. No solo a quienes conformamos el grupo de estudios,
sino a todos y cada uno de quienes pasaron por las aulas de la
Escuela de Náutica: los que egresaron y los que no; los docentes,
el personal y los directivos: desde Belgrano, que concibió la idea
y luchó hasta verla fructificar, y Cerviño hasta el más moderno
cadete de primer año, y desde Alsina y O’Donnell hasta el
profesor más reciente. Porque la historia la hicieron todos y a
todos pertenece.
El objeto de esta obra trabajo no es constituirse en un
compendio, Summa o tratado –que bien se podría y merecería–
sino una obra de referencia y estudio, e incluso de lectura
ocasional. Es decir: tanto para investigadores y estudiosos, como
para el público interesado en el tema. Esta decisión modela la
metodología y estilo a utilizar: si la metodología se ha regido por
el más estricto rigor, el estilo utilizado ha intentado ser coloquial,
estructurando la obra en capítulos centrados en circunstancias
concretas y notorias.
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En síntesis, no se trata de una crónica fría apoyada sobre
una rígida línea de tiempo, sino de un texto que, abarcando los
dos primeros siglos de la historia institucional de la Escuela y la
Marina Mercante de la que forma parte integral, se centra en
determinados acontecimientos de relevancia, estos sí ordenados
en forma cronológica.
De ese modo, confiamos en que, aun con sus errores y
defectos, este trabajo servirá de estímulo para que nuestras
generaciones presentes y futuras de oficiales mercantes lo utilicen
como sólida base para sus futuras investigaciones sobre nuestra
Marina Mercante y nuestra Escuela que conduzcan –incluso con
la asistencia de estudiosos e investigadores de otras ramas del
saber– al desarrollo de un merecido tratado histórico sobre
ambas.
Vaya, finalmente, nuestro agradecimiento a todos los colegas
y camaradas quienes, desde la Armada Argentina, la Prefectura
Naval Argentina y los Centros Profesionales que nuclean a los
oficiales de ultramar de la Marina Mercante hicieron posible la
edición de esta obra, así como a las autoridades de la Universidad
de la Defensa Nacional. Del mismo modo, vaya un profundo y
merecido reconocimiento a todos los colegas que a lo largo de
muchos año- han formado parte del equipo de investigación, cuyo
aporte –estudios, notas, expedientes, documentos, o incluso
consultas o comentarios– ha sido fundamental para completar
esta obra. Ellos son los Señores Capitanes de Ultramar +Jorge
Messmer; +José María Aldazabal; Eduardo Osvaldo Sulín;
Edgardo D´Ellelicine y Alberto Cuquejo; los Señores Maquinistas
Navales Superiores +Alberto Berger; +José Luis Zerrizuela;
Enrique Bobbio; Héctor Arturo Pagani; Héctor Miguel Ruiz
Harispe; Guillermo Berger y Fernando Claudio Morales; los
Señores Radiooperadores Navales Juvenil Helios Guaza; Jorge
Ariaz; Mario Lorenzo; Fernando “Pancho” Elizalde y Alejando
Buchacra; y los Señores Comisarios Navales +Ricardo Pelliciolli;
Nora Ferrero; +Julio Lastiri; +Mario Cortes; Juan Luis Majič y
Javier Pascual.
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Hace más de dos siglos, Belgrano comentó sobre su obra: “me
propuse, al menos, echar las semillas que algún día fuesen capaces
de dar frutos, ya porque algunos estimulados del mismo espíritu
se dedicasen a su cultivo, ya porque el orden mismo de las cosas
las hiciese germinar…”.
Nuestra más profunda y humilde esperanza es que nuestra
labor en la Escuela Nacional de Náutica en general, y en esta obra
en particular, merezca ser considerada fruto de aquellas semillas.

Horacio Guillermo Vázquez Rivarola
Buenos Aires, noviembre de 2020
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La Marina Mercante: esbozo histórico

Grande es una Nación Marítima…
Pericles3

Desde los albores de la humanidad, la navegación ha sido una
de las primeras actividades que, en forma continuada y creciente,
ha interconectado culturas impulsando el desarrollo.
El mar, con su inmensidad y misterio, su poder e infinitud, sus
recursos y capacidad de vínculo, siempre generó temor y respeto,
pero también atracción irresistible para aquellos pocos que se
atrevían a enfrentarlo. Y cuando esa atracción se acompañaba con
pasión y respeto por las intrincadas Leyes del Mar, éste –siempre
leal– devolvía con creces los sacrificios que siempre demandó la
vida en sus aguas.
Desde los antiguos navegantes fenicios de las épocas bíblicas
a los griegos de la era clásica, desde los venecianos y genoveses
del Medioevo hasta los marinos españoles de la era colombina
y los británicos decimonónicos, llegando al presente, todos han
sido pruebas concretas y contundentes de que la posesión de una
poderosa flota mercante, el dominio de las artes y ciencias de la
navegación y el comercio marítimo eran las llaves maestras del
desarrollo.
Sin perjuicio de los hallazgos realizados en numerosas
excavaciones arqueológicas –que no son el objeto de nuestro
estudio– la característica que hemos de señalar respecto de
la Marina y los marinosw mercantes no es solo la antigüedad
comprobada de la actividad, sino la trascendencia como factor
de desarrollo de la sociedad para la que prestaban sus servicios
y, por la extensión de sus expediciones, de la Humanidad toda.
Los pilares de identidad de las naciones de Europa, el Cercano
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Oriente, norte de África y, por extensión, de todas las de América,
se asientan en lo que conocemos como culturas grecorromana y
judeocristiana.
Veremos cómo desde los principios de la historia conocida,
el mar y los marinos tuvieron un rol social y cultural de la mayor
relevancia. De una relevancia proporcional al servicio que la
sociedad observaba que brindaban y que se evidenciaba en
desarrollo y prosperidad homogénea.
Desde los albores de la historia hasta el siglo XVIII, observaremos algunas pocas pero muy sustanciosas muestras de aquello.
Y nos basaremos en evidencias incontrovertibles desde el punto
de vista técnico, es decir: obras de conocimiento y trascendencia
universal, en las que hemos hallado las demostraciones concretas
de aquella presencia e importancia.
Sin perjuicio de reconocer que prácticamente todas las
poblaciones que se asentaron desde la más remota antigüedad
en zonas costeras fueron las primeras en recurrir a la navegación
para su subsistencia, nuestro objeto es enfocarnos en aquellos
que “eligieron” dedicarse al mar, y aquellos que hallaron en el mar
una fuente de desarrollo local, nacional e incluso internacional.
En este sentido, los primeros indicios de una nación completa
volcada casi plenamente al comercio y el transporte marítimo, los
hallamos en la antigua Hélade. En efecto, ya sea por constituir un
archipiélago de más de 2000 islas, o por su espíritu emprendedor
y sacrificado, fueron los helénicos (griegos, chipriotas, cretenses,
etc.) quienes ya en la Era Minoica (c. 2000 a.C.) lograron conformar
todo un “emporio” comercial con cientos de colonias alrededor
del Mediterráneo y el Mar Negro: desde la Iberia oriental (actual
Georgia) hasta la occidental (actuales España y Portugal)4. Su
interés no era el poder o dominio sobre otros pueblos, sino
la “aventura marítima” y el intercambio: su prosperidad era el
premio por sus sacrificios, su valor y destreza en el comercio y la
navegación.
4 MANTA (2003), pág. 25.
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Veamos sintéticamente, pero en detalle, las dos obras pioneras
y más trascentenes de la literatura occidental: el mito de Jasón y
los argonautas, por un lado, y el poema homérico de La Ilíada.
Como en todos los mitos y poemas helénicos clásicos, la forma
literaria encierra una tradición o hecho verídico y una conclusión
moral o moraleja. Desprendiéndonos de lo primero y último,
podremos observar en los hechos comprobados (la guerra de
Troya; las expediciones marítimas) la importancia fundamental
que tuvo para este pueblo la navegación y el comercio marítimo.
En el primero se narra una expedición marítima conducida
(c. 1250 a.C.5) por el príncipe Jasón desde Tesalónica hasta el
extremo oriental del Mar Negro: Colquidia o Iberia, a bordo del
buque Argos. El objeto era hallar el mítico vellocino de oro, un
vellón entero de carnero que, al ser del metal precioso, tenía
poderes mágicos. Para el empeño lograría el apoyo de la princesa
cólquida Medea.
En esta obra pionera ya podemos encontrar varias pruebas
concretas que formarían luego parte de las tradiciones marítimas
de todo el mundo. Es singularmente curioso que allí se mencionen
por primera vez en la historia instrumentos náuticos concretos:
narra que la diosa Atenea había colocado una pieza del roble
sagrado del Oráculo de Zeus de Dodona en la proa para guiar a
los “argonautas”. Allí encontramos el orígen del misterioso poder
de protección que desde siempre se les ha dado a los mascarones
de proa. Asismismo, nos cuenta que el centauro Quirón obsequió
a los argonautas un caparazón de tortuga que en su superficie
convexa llevaba grabada una “carta celeste” o plano de los astros,
para que pudieran guiarse en su navegación nocturna por las
estrellas6.
La Ilíada es, según expresa el profesor Emilio Crespo Güemes
en la introducción que realiza de este clásico universal, “el poema
5 Idem ant, pág. 31
6 Idem ant, pág. 31
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épico más antiguo de la literatura europea7…”, estimando su
composición original por parte del genial Homero hacia el año
750 a.C. En tal sentido, agrega este especialista, los manuscritos
más antiguos de La Ilíada que se conservan hasta el presente en
bibliotecas, museos y universidades europeas, son papiros que se
remontan al siglo II a.C.
La trama argumental se centra en la guerra entre aqueos
(procedentes de toda Acaya: Grecia) y troyanos, originada en
la expedición punitiva del rey Menelao de Esparta hacia Troya,
para rescatar a su esposa Helena, raptada por el príncipe troyano
Paris. Precisamente el título de la obra otorga nombre a dicha
expedición en base a su destino: Ilo8, la fortificada capital troyana
donde se suceden los acontecimientos narrados en el poema.
Esta obra literaria es casi inseparable de La Odisea, epopeya
posterior, célebre por la toma de la mítica Troya a través del
ardid del caballo de madera9, y ambas –compilaciones de
mitos y leyendas fantásticas de antigüedad insondable– fueron
originalmente transmitidas oralmente, hasta ser refundidas,
organizadas y divulgadas en forma escrita.
La primera relación con un personaje marítimo de magnitud
en la obra aparece en la madre del héroe principal: Aquiles. Ella es
la deidad marítima Tetis, quien intervendrá a lo largo del poema
en favor de su hijo, intercediendo ante el propio Zeus en varias
oportunidades.
En segundo término, hemos podido detectar a lo largo de la
extensa obra la siguiente serie de palabras y frases relacionadas a
lo marítimo:
• La palabra “nave” aparece en 437 oportunidades.
7 CRESPO (2006), pág. vii
8 HOMERO (2006), pág. 139
9 Canto VIII, v 499 y ss.
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• La palabra “mar”, en 86.
• Palabras o frases relacionadas: 44 (embarcar, navegar;
abordar; remolcar; popa; borda; marino; dique; puerto;
escuadras; olas; golfos, bahías; playas; anclas; remeros; etc.).
Fig.1. Nave griega a remo.

Veamos algunas pocas frases de clara vinculación marítima, que
hemos seleccionado dentro del texto de la obra, por considerarlas
las más significativas.
Desde el Canto I se hace evidente que la familiaridad con lo
marítimo excede lo que podríamos percibir en cualquier obra
literaria occidental:
cuando arribaron al interior del puerto, arriaron velas y las
depositaron en la nave negra, abatieron el mástil sobre la horquilla,
arriándolo con cables raudamente, y a remo impulsaron al barco hasta
el fondeadero. Echaron cameras anclas y ataron las amarras de popa10.

Avanzando en el poema, nos relata que los expedicionarios
10 Canto I, vv 432 – 436
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de Acaya:
izaron el mástil y desplegaron a lo alto las blancas velas; el viento hinchó
de pleno el velamen, y las rizadas olas gemían a los lados de la quilla al
compás del avance de la nave…11

Agrega casi inmediatamente que los guerreros aqueos a
quienes encabezaba el singular Aquiles: “remolcaron la nave
sobre tierra firme, la vararon arriba de la arena y la calzaron con
largas escotas…12”.
Al principio del Canto II (verso 74º), Homero nos da una pista
de la envergadura de las naves que participaron de la expedición,
indicando que eran “naves de muchas filas de remeros”. Esto nos
permite confirmar, desde el punto de vista histórico, que ocho
siglos antes de nuestra era ya existían este tipo de embarcaciones,
y desde el punto de vista narrativo, que el autor pretende dar
sentido de la magnitud de la batalla que tendría lugar.
Como se apuntó, la mitad del extenso Canto II (desde el verso
494 hasta el 759) constituye lo que se ha denominado como
“Catálogo de naves”; pues Homero describe con escrupuloso
detalle, la composición de cada uno de los contingentes militares
transportados por vía marítima, desde todos los confines de la
Acaya, hacia Troya.
Se enumeran una treintena de flotas de variada dimensión
(entre 7 y 100 naves), cada una de ellas correspondiente a una
región o ciudad Estado, que incluso se han podido identificar con
sus correspondientes modernos.
Esta increíble escuadra totalizó más de un millar embarcaciones.
Considerando que la Guerra de Troya fue un hecho histórico
comprobado13, aún cuando el número de buques sea simbólico
11 Canto I, vv 480 – 483.
12 Canto I, vv 485 – 486.
13 SCHLIEMANN (2012).
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(1.111) constituye la primera prueba del rol específico de la
marina mercante como auxiliar logístico en caso de guerra y, en
este caso, la mayor flota mercante jamás concebida en apoyo a
una expedición militar hasta la invasión a Normandía, producida
el 6 de junio de 1944.
Si tenemos en consideración que el nudo argumental del
poema es una batalla terrestre, gigantesca y sangrienta, la
importancia que le otorga el autor a un detalle no es menor, pero
tampoco fundamental. Describe minuciosamente la composición
del contingente marítimo, sin mencionar, por ejemplo, la cantidad
de guerreros que compuso ese contingente. Esto nos deja como
conclusión velada de que, finalmente, para Homero era más
importante generar –conscientemente o no– una noción de
la trascendencia marítima que del poder militar. Y ello sí va en
el mismo sentido que la propia filosofía griega, que siempre se
inclinó mas a la razón que al poder.
Una comparación que surge naturalmente, y que nos permitiría
conformar una noción más completa de lo que se pretende
extraer de esta sección del estudio, sería la siguiente: mientras
Homero nos describe pormenorizadamente la constitución del
contingente marítimo que tuvo por misión transportar a los
guerreros aqueos hasta Troya (eludiendo un dato fundamental en
una guerra, como la cantidad de guerreros), en uno de los combates
más trascendentes de la Historia de la Humanidad, como fue la
Batalla de Normandía, es más habitual que un estudioso conozca
que el día “D” desembarcaron 195.700 soldados aliados, a que se
reconozca que ello fue posible gracias al trabajo heroico de los
tripulantes 6.939 embarcaciones14, la mayor parte de los cuales
eran buques de la Marina Mercante completamente indefensos.
Más adelante, y describiendo lo que fueron diez años de
asedio a la fortaleza troyana de la ciudad de Ilo, Homero nos
confirma un dato que resultaría fundamental en los estudios
estratégicos militares del futuro: la llamada técnicamente cadena
14 Estadísticas completas en: http://www.dday-overlord.com/esp/estadisticas_dia_d.htm
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de suministros, en la que la parte sustancial siempre es asignada
como rol principal de la Marina Mercante en caso de guerra:
“Llenas están tus tiendas (de lo sitiadores) del vino que las naves
de los aqueos diariamente te traen desde Tracia sobre el vasto
ponto…15”.
Esto nos permite comprobar que, mientras el grueso de los
“mercantes” que constituyeron la flota de mas de un millar de
buques, destinados al transporte de las tropas aqueas, debió
volver a sus tareas –porque si no hubiese sido un coste inviable
y un factor de presión para el rey Menelao–, una parte sustancial
quedó “a órdenes” con la misión de mantener la “cadena de
suministros” del ejército desembarcado en la costa troyana. Esta
flota, según el relato, transportaba suministros “diariamente”
desde la Península Balcánica en Europa (Tracia), hasta la costa
anatólica del Asia Menor, a través del Mar Egeo.
En solo una frase, pero de singular importancia para la
identidad de la Marina Mercante, Homero nos corrobora que,
desde los tiempos más remotos, los buques mercantes llevaban
en sus popas elementos que los identificaban y distinguían, pues
relata que, en la batalla, los guerreros, en un gesto de violenta
ofensa al enemigo “cortan los emblemas que coronan la popa de
las naves16”.
Otro dato distintivo en las tradiciones marineras de un
atractivo solo comparable con su desconocimiento general, es
un detalle que nos remarca Homero en dos circunstancias17, y se
trata de una característica que le es propia a la divinidad del Mar:
“Poseidón, de azulada melena…”. A partir de este detalle que
parecería nimio, el color Azul tendrá en la Marina Mercante una
presencia permanente y no solo –como pordría suponerse– por
ser el color del mar en determinadas circunstancias y lugares.
15 Canto IX, vv 71 y 72.
16 Canto IX, v 241.
17 Canto XIII, v. 563 y Canto XIV, v. 390.
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Y como si el objeto final de la obra no fuese otro que generar
conciencia marítima, el autor ahonda luego en la construcción
naval, profesión que sin dudas sería una de las industrias más
originarias y tradicionales en las costas helénicas. Para ello utiliza
ahora también una analogía que vincula al combate que describe:
como la plomada sirve para tallar recta la quilla de una nave en las
manos de un experto carpintero que conoce a fondo toda su técnica
gracias a la inspiración de Atenea, así de equilibrada estaba la lucha…18.

En la siguiente analogía marinera, Homero vuelve a hacer uso de
su fina sensibilidad y de su extraordinaria capacidad de trasmisión
de sensaciones, pero sobre todo de su singular conocimiento de
la vida a bordo. Veamos como describe un buque azotado por la
mar:
como cuando sobre una veloz nave se abate una ola violenta y nutrida
por los vientos bajo las nubes, y entera se oculta ésta bajo la espuma,
el temible soplido del viento brama en el velamen, y los marineros
tiemblan en lo mas hondo (del buque) asustados, pues por muy poco
escapan de la muerte; así se les desgarraba el ánimo en el pecho a los
aqueos…19.

Homero utiliza intencionadamente la palabra “compañeros”,
para referirse a los remeros. Esto nos indica que estos hombres no
eran esclavos sino compatriotas libres que compartían los rigores,
pero seguramente también todas las suertes que devendrían de
la vida en el mar o la batalla en ciernes. Esta circunstancia, no
menor, fue una de las principales características de la población
helénica: siempre amaron y reverenciaron el mar y la profesión
marítima. Mientras en casi la totalidad del mundo –desde entonces
y hasta bien entrado el siglo XX– los buques fueron tripulados
principalmente por esclavos y presidiarios. Salvo los oficiales, que
siempre optaron por la profesión libre y voluntariamente, para el
resto de la tripulación navegar era (literalmente) un castigo.
18 Canto XV, vv. 410-413
19 Canto XV, vv. 624-629.
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En todo momento, vemos que las analogías se hunden en las
profundidades de un conocimiento tan familiar de la vida en la
mar que podría afirmarse contundentemente que Homero era
un consumado marino.
Avanzando en el texto, encontramos una mención singular a
dos profesionales marinos en particular:
Hasta los que antes solían quedarse en el recinto de las naves, bien
porque eran pilotos y estaban a cargo de los timones, bien porque eran
intendentes de las naves para repartir el pan, también estos fueron
entonces a la asamblea…20.

Estos versos nos confirman que los pilotos de las naves no
eran considerados como un tripulante ordinario que tuviese más
o menos experiencia u oficio, sino como un proto-profesional
de oficio, especializado y, por lo tanto, separado del resto
de los tripulantes (ya desde el siglo XIII a.C.), y reconocido
específicamente. El piloto, entonces, no entraba en combate;
permanecía a bordo del buque en toda circunstancia y allí era el
encargado de proteger los timones. Esto confirma lo descubierto
por otras ciencias: que en naves mayores eran más de uno.
Podemos corroborar esta afirmación de Homero en el sello
postal que vemos en la foto adjunta

20 Canto XIX, vv.41-45.
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Fig.2. Sello postal de la República de Grecia (1983) que reproduce una escena
de la Odisea.

que representa una imagen alegórica de las tentaciones sufridas
por Ulises en la contemporánea Odisea, del mismo autor21. En
ella vemos con claridad, sobre la popa del buque a cuyo mástil
se encuentra amarrado el héroe griego, al “piloto” maniobrando
con uno de los dos timones.
Estos timones, según podemos comprobar al observar
la figura mencionada, habían nacido como un remo más.
Evolucionaron manteniendo la forma de un remo, pero de
tamaño proporcionado a las dimensiones de la embarcación. El
dominio del arte y la ciencia propias de la navegación constituyó
en todas las culturas un valor singular por el servicio que prestaba
a la sociedad, aun cuando no fuera suficientemente reconocido.
Vemos que, al menos en la Grecia clásica, esta profesión gozaba
21 Información disponible en: httpwww.123rf.comphoto_19309473_greece--circa-1983a-stamp-printed-in-greece-from-the-homeric-epics-issue-shows-odysseus-and-sirens-.html
Consultado el 13 de febrero de 2015.
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de un prestigio extraordinario.
En este mismo sentido, debemos agregar que estos pilotos,
cuya profesión era tan respetada, adquirían la ciencia de la
navegación en forma oral, mientras que el arte experimental se
transmitía de padres a hijos, hasta que se formalizó la enseñanza
y entrenamiento con el albor de los viajes exploratorios del siglo
XV.
A los pilotos se sumaban otros tripulantes marítimos: los
denominados como “intendentes”. Esta versión clásica de los
actuales Comisarios de Abordo viene a comprobar sin ninguna
duda la antigüedad de este empleo marítimo fundamental para el
cumplimiento de la misión de un buque mercante.
La comprobación de su rol marítimo aparece claramente al
analizar los detalles brindados por el propio Homero, quien afirma
que el rol de estos tripulantes consistía básicamente en “repartir el
pan”. Resulta evidente que no sería solamente esta su tarea, pues
si así fuera no se necesitaría ningún especialista ni habría razón
para “quedarse en las naves”, y por lo tanto, podría ser cualquier
otro tripulante. Sin dudas –y al igual que los actuales Comisarios
de Abordo– estos “intendentes” tendrían responsabilidades
propias y dignas de ser mencionados específicamente, tales como
administrar los suministros generales de cada nave.
El hecho de que hayan sido convocados a una asamblea –
como la mencionada en el poema– también da una pauta de la
importancia de su presencia y consejo en la determinación de
temas de interés general.
Pero a los pilotos que navegaban, trazaban y sostenían los
rumbos, así como cargaban las naves y las llevaban a salvamento,
y a los intendentes que administraban eficientemente los
suministros necesarios para las expediciones, debemos agregar
a los remeros que daban propulsión cuando los vientos no eran
propicios.

36

Horacio Guillermo Vázquez Rivarola

Como corolario, podemos afirmar que en La Ilíada, pieza
extraordinaria de la cultura occidental, los marinos y su cultura
eran conocidos, reconocidos y valorados socialmente, desde
los estratos superiores –reyes y príncipes, incluso dioses y
semidioses–, hasta los más modestos –remeros y pescadores–.
Enfrentados a la evidencia de que tanto la actual Grecia como
Chipre se encuentran entre las principales potencias marítimas
del mundo, podemos inferir que la influencia y consideración por
lo marítimo que hemos observado en La Ilíada debió sostenerse
casi invariablemente.
El agua en general, y el mar en particular, tienen un sitio
de preponderancia en la cultura judeo-cristiana; ya sea por el
carácter esencial y vital de aquella para la vida humana, como por
el singular rol cumplido por esta en el nacimiento de la vida en el
planeta Tierra.
Si consideramos la Biblia como obra literaria milenaria
que contiene el sustrato de aquellas –nuestras– tradiciones,
costumbres e historia, vemos que efectivamente, en el inicio de
la Creación “al conjunto de las aguas, lo llamó, mares… y vió
Dios que estaba bien…22” Dios ha comenzado a crear el mundo
y, al crear los mares, observa que esto será beneficioso para la
Humanidad entera (“vió Dios estaba bien…”), no solamente
porque del mar podrá obtener el ser humano, parte interesante
de su sustento alimenticio, sino que también adelanta que será
bueno para su desarrollo.
Aquel primer libro bíblico, el Génesis, también relata lo que
sería una de los primeros indicios del vínculo cultural entre la
sociedad y el mar; y las dos vertientes posibles respecto de éste
último: perdición y salvación. Así, mientras una catástrofe de
proporciones viene desde el mar (el Diluvio Universal), también
la Salvación viene a través de la navegación en un buque de
dimensiones nunca vistas (el Arca de Noé).
22 Gen 1, 10.
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Las especificaciones técnicas relatadas en la Biblia coinciden
con escrupuloso rigor con las antiguas tradiciones de construcción,
evidenciando que aquellos que redactaron las Escrituras tenían
conocimiento específico de este arte y que las construcciones
navales eran una de las especialidades de los pueblos orientales
cercanos al Mediterráneo. Y queriendo seguramente evidenciar
la perfección lograda y el potencial de desarrollo que esas naves
podrían brindar (en este caso, la Salvación misma) pusieron
aquellos detalles constructivos en boca del propio Dios.
Con la precisión de un Manual del Carpintero de Ribera, el
relato indica: “Hazte un arca de maderas resinosas haces el arca
de cañizo y la calafateas por dentro y por fuera con betún…23”.
Por esta descripción podríamos entender que Noé construyó el
buque en maderas resinosas –más impermeables– seguramente
del abundante cedrus libanensis24, propio del lugar, y techó las
cubiertas con cañizo, esto es: tejido de cañas, muy adecuado
contra los calores y sobre todo, las lluvias por su carácter
impermeable, flexible y durable.
Pero las referencias al mar y los marinos en la Biblia comienzan
a hacerse muy notorias, y por su tangencialidad respecto al
núcleo y fin de esta obra esencialmente religiosa, estas pueden
considerarse como basadas en la realidad. Ello pone entonces de
relieve la importancia social de la marina mercante. Veamos:
Trece siglos antes de Cristo, en tiempos del Patriarca Jacob25 antes aún
del Éxodo egipcio y del surgimiento del reconocido Patriarca Moisés,
nos cuenta aún el primer libro del Pentateuco, que existía un personaje,
que por los detalles que se brindan, debió no solamente ser real, sino
de gran prestigio: Zabulón. La Escritura menciona de él que “habita en

23 Gen 6, 14.
24 Cedro del Líbano: árbol de madera dura y resinosa, reconocida por su calidad desde tiempos bíblicos. Encyclopaedia Britannica.
25 MOYA (1984), pág 71.
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las orillas del mar, es tripulante de barcos y se extiende hasta Sidón…26

Este navegante sería indudablemente un armador o capitán (o
ambas cosas, como solía ocurrir en la antigüedad y hasta épocas
bastante recientes), y por la influencia que su comercio tenía en el
pueblo debía ser un personaje de gran envergadura, pues quedó
plasmado en la historia que relata la Biblia.
Su navegación, según se relata, cubría la línea comercial entre
los puertos palestinos y principalmente el puerto norteño de
Sidón, en lo que actualmente es la República del Líbano. Por lo que
se puede deducir que Zabulón traería de allí maderas de calidad
(cedro libanés) y llevaría a su vez los productos reconocidos
históricamente como palestinos: naranjas, aceitunas, aceite de
oliva y vinos.
Avanzando en la Sagrada Escritura, y luego de muchos años de
esclavitud en Egipto, finalmente Dios envió a un líder que salvaría
a su pueblo: Moisés. Es otro de los Patriarcas venerado por las tres
religiones reveladas. Y es aquí donde el mar tiene nuevamente
una vinculación trascendental con la salvación: liderando a todo
su pueblo, se encaminó hacia la Tierra Prometida. Llegados a las
orillas del Mar Rojo y viéndose perseguidos por las tropas del
Faraón, Dios le ordenó al líder: “Alza tu cayado y extiende tu
mano sobre el mar y divídelo…27”. Ese día, teniendo al mar como
elemento protagonista “salvó Yahvéh a Israel…28”.
Bajo el sugestivo título de “Salomón Naviero”, encontramos en
la Biblia de Jerusalén, Edición Pastoral29, los relatos de este singular
y reconocido monarca judío, cuyas historias han perdurado como
símbolo de enseñanza moral, más allá de tiempos y vínculos
culturales.
26 Gen 49,13.
27 Ex 14, 16.
28 Ex 14, 30.
29 DESCLEE (1984), pág 246.
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Relata la historia, y ello sirve como fundamento de la grandeza
de este magnífico soberano, constructor del Primer Templo de
Jerusalén, que “Salomón construyó una flota en Esyón Gueber,
que está cerca de Elat30a orillas del Mar de Suf…31”. Baste
decir que, hasta la elección del sitio para el establecimiento de
un astillero para construir una flota, no podía ser mejor: Eilat y
sus proximidades se encuentran en el fondo del extenso Golfo
de Aqaba, al norte del Mar Rojo, conformando un gran lago
totalmente inexpugnable y protegido completamente por los
desiertos de Arabia al Este y del Neguev en la Península del Sinaí
al Oeste.
Esta es la primera mención que se hace en las Escrituras de
una flota mercante. Asimismo, es la más importante, pues esta
flota mercante fue fruto de una decisión estratégica del más
poderoso y destacado de los reyes de Israel. Tal es la relevancia
que la Marina Mercante ha tenido para el Pueblo de Israel, desde
los albores de la historia, pero que, a pesar de ello, y a diferencia
de otras decisiones políticas reflejadas por la Biblia, no arraigó
prácticamente en ninguno de los gobiernos ni pueblos herederos
de esta cultura.
El relato continúa inmediatamente indicando que “Jirán envió
a las naves a sus servidores, marineros conocedores del mar, con
los servidores de Salomón…32”.
Evidentemente, el poderoso rey Salomón había establecido
lo que hoy llamaríamos un Acuerdo Bilateral de Asistencia
Recíproca con su vecino Jirán, rey del Tiro33, quien, honrando a
30 Actual puerto de Eilat, en el extremo norte del Golfo de Aqaba, en la frontera de Israel
con Egipto y Jordania. Información disponible en : Encyclopaedia Britannica. http://www.
britannica.com/EBchecked/topic/182086/Elat Consultado el 13 de octubre de 2020.
31 1 Reyes 9, 26.
32 1 Reyes 9,27.
33 1 Reyes 5,15. Se refiere a Jirán o Hirán, rey de Tiro, actualmente importante ciudad portuaria de la República del Líbano.
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sus ancestros fenicios34, basaba su poder en el comercio marítimo.
Este monarca navegante proveyó de tripulaciones hábiles y
entrenadas a los modernos buques de su aliado, Salomón.
Esta unión –adelantada varios milenios a las actuales– denota
claramente una estrategia que podríamos resumir con la idea
siguiente: dos flotas mercantes, pertenecientes a dos naciones y
navegando en dos regiones distintas y complementarias, podrían
–trabajando coordinadamente– hacer un comercio mucho más
fructífero para ambos que cada una por separado.
Las flotas tiro-israelíes, adelantándose tres milenios al concepto
de joint venture o Unión Estratégica, iniciaron su comercio
internacional, de lo que la Biblia da cuenta, ampliando lo dicho:
“el rey (Salomón) tenía una flota de Tarsis35 en el mar, junto a la
flota de Jirán, y cada tres años volvía la flota de Tarsis, trayendo
oro, plata, marfil, monos y pavos reales36”
El detalle de indicar que la flota regresaba “cada tres años”
nos brinda la certeza, no solamente de lo prolongado de la ruta
comercial, sino de su frecuencia fija, es decir de su constancia.
Observemos que las flotas debían tener dos líneas comerciales:
Mar Rojo-Océano Índico una y Mar Mediterráneo la otra. La
primera estaría a cargo del rey Salomón, que había creado la
flota de Esyón Gueber y la segunda a cargo del rey de Tiro que,
dominando el Mediterráneo, llegaba hasta la actual costa española.
El período indicado de tres años es perfectamente coherente
con el modo de navegación, carga y descarga de la antigüedad (casi
totalmente a hombros de esclavos), que obligaba a los buques
a largas estadías en los puertos. Cabe igualmente observar que
34 Los reyes de Tiro eran reconocidos navegantes descendientes de los Fenicios que ocuparon
esas tierras. Información disponible en: http://www.biblearchaeology.org/post/2010/01/26/thebiblical-cities-of-tyre-and-sidon.aspx#.UppOQ8SmiSo Consultado el 14 de diciembre de 2013.
35 Seguramente se trata de la ciudad de Tartessus, en el Golfo de Cádiz, España. Información
disponible en: http://www.wikicristiano.org/diccionario-biblico/4327/tarsis/ Consultado el 14
de diciembre de 2013.
36 1 Reyes, 10, 22.
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las navegaciones fueron costeras y normalmente diurnas hasta
el advenimiento de los instrumentos náuticos, muchos siglos
después. Otro factor ralentizante era la dependencia absoluta
de los buenos vientos. Poco después esa afirmación apareció
ratificada y ampliada con un detalle de la carga más valiosa,
atractiva o singular a juicio del cronista: “Porque el rey [Salomón]
tenía naves que navegaban a Tarsis, con los siervos de Jiran, y
cada tres años venía la flota de Tarsis, trayendo oro y plata, marfil,
monos y pavos reales…37”.
Pero si hubo un punto de inflexión en la conciencia humana
respecto del potencial que podría aportar la Marina Mercante
a una nación, estuvo vinculado a la Grecia Clásica, y su
comprobación más contundente fue el desarrollo del Emporio
Helénico. Observemos que, antes de la creación del Imperio de
la mano de Alejandro Magno (s. III a.C.), el célebre Platón afirma
que existen colonias comerciales griegas “desde la Columnas
de Hércules hasta el río Phasis…”. Es decir entre los territorios
que los propios griegos llamaron igualmente Iberia: la occidental
(España) y la oriental (Georgia). En efecto, las modernas
excavaciones arqueológicas confirman la existencia de al menos
154 colonias comerciales que constituían el “Emporio” comercial
helénico38.
Durante el apogeo de la cultura helénica clásica (ss. VII – III
a.C.) tuvo lugar la mayor expansión militar y administrativa pero
también comercial y, por ello, de la navegación. En estas épocas
nació uno de los más relevantes avances tecnológicos respecto
de la propulsión marítima: el Trirreme, que con una eslora
aproximada de 35 metros y una manga de 5, contaba con un total
de 170 remeros y el doble de tripulación39.
Fue en dicho período histórico cuando Grecia contaba con
37 2 Cro 9, 21.
38 MANTA (2003), pág. 46.
39 MANTA (2003), pág. 53.
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políticos, filósofos, marinos y militares de una relevancia que
se convirtieron en ejemplo y modelo. Heródoto, el Padre de la
Historia, menciona a Temístocles, uno de los más bravos marinos
griegos, y pone en su boca una frase que resume el valor que
para aquel imperio tenía la navegación: “Solo tendremos tierra y
Patria, mientras tengamos buques en el mar…40”.
Hasta el presente la Armada de Grecia ostenta en todos sus
buques otra frase que ha traspasado los siglos hasta constituir más
que una tradición: un principio dogmático. Se trata de aquella que
recoge el historiador del Imperio Bizantino, el Conde Belisario, y
que pertenecería a unos de los más importantes generales de la
historia griega, Pericles, quien habría afirmado: “Grande es una
Nación Marítima…41”
Entrados en los siglos inmediatos anteriores a Cristo, los
protagonistas de la historia eran Alejandro Magno en Europa,
Asia y Noráfrica. En el imperio de los faraones, su capital y
centro cultural africano era precisamente Alejandría (fundada
por el propio emperador griego) y la dinastía reinante también
era griega: del general alejandrino Ptolomeo, cuya descendiente
más célebre sería Cleopatra Filopátor, reina del Nilo. En Siria
gobernaban los descendientes del general griego Antíoco42.
Es en esos momentos en los que la Biblia nos sitúa nuevamente
ante expresiones que confirman el interés y consideración hacia
el mar y los navegantes. Los Salmos, muchos de ellos atribuidos
tradicionalmente al rey David43 se acercan hasta las medianías
del s. III a.C. A pesar del paso de los siglos, continuaremos
observando que en la vida cotidiana del Cercano Oriente, desde
los reyes y príncipes hasta el pueblo llano, todos por igual, tienen
40 Op. cit., pág. 57. Texto original: Εχουμε γη και πατρίδα, όταν έχουμε πλοία και θαλασσα.
41 Op. cit., pág. 61. Texto original: Μéγα το της θαλασσης κρáτος.
42 MALILLOS (1984), pp 543-544.
43 REVUELTA (1984), pág. 767.
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una vinculación ordinaria con la actividad marítima, hasta el punto
de aparecer también en estas invocaciones:
“Tú dominas el orgullo del mar, cuando sus olas se encrespan, las
reprimes…44”
“Más que la voz de muchas aguas, más imponente que las ondas
del mar, es imponente Yahveh en las alturas…45”
“Ahí está el mar, grande y de amplios brazos, y en él el hervidero
innumerable de animales, grandes y pequeños; por allí circulan los
navíos y Leviatán que tú formaste para jugar con él…46”
“Los que a la mar se hicieron en sus naves, llevando su negocio
por las muchas aguas, vieron las obras de Yahveh, sus maravillas en el
piélago…47”

Otro profeta de los más reconocidos, Ezequiel (c. 592 a.C.) el
sacerdote judío del destierro en la Babilonia de Nabucodonosor48
describió una situación marítima que evidencia la continuidad
y crecimiento de esta trascendente actividad, desde tiempos
remotos. Un capítulo completo, el 27, titulado “Lamentación
sobre Tiro”, dedica a una crónica casi periodística que ilustra esta
situación con un detalle de tal escrúpulo que seguramente sea
la descripción más aguda de este tipo que podamos encontrar.
Poéticamente, compara a Tiro con un buque mercante, para
luego enumerar los contenidos del comercio, su origen y destino:
Tiro, la ciudad sentada a la entrada del mar, centro del tráfico de los
pueblos hacia las islas sin cuento… Tiro, tú decías: Yo soy un navío
de perfecta hermosura. En el corazón de los mares estaban tus
44 Sal 89 (88), 10.
45 Sal 93 (92), 4.
46 Sal 104 (103), 25-26.
47 Sal 107 (106) 23-24.
48 REVUELTA (1984), pág. 1273.
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fronteras… Con cipreses de Senir49 te construyeron todas tus planchas.
Del Líbano tomaron un cedro para erigirte un mástil. De las encinas
de Basán50 hicieron tus remos. El puente te lo hicieron de marfil
incrustado de cedro de las islas de Kittim51. De lino recamado de Egipto
era tu vela que te servía de enseña. Púrpura y escarlata de las islas de
Elisá52 formaban tu toldo. Los habitantes de Sidón y de Arvad53 eran
tus remeros. Y tus sabios, Tiro, iban a bordo como timoneles… Todas
las naves del mar y sus marineros estaban contigo para asegurar tu
comercio… Tarsis era cliente tuya por la abundancia de toda riqueza;
plata, hierro, estaño y plomo daba por tus mercancías. Yabán, Túbal y
Mesek54 traficaban contigo, te daban a cambio hombres y utensilios de
bronce. Los de Bet Togarmá55 daban por tus mercancías caballos de tiro
y de silla y mulos. Los hijos de Rodán56 traficaban contigo; numerosas
islas eran clientes tuyas; te pagaban con colmillos de marfil y madera
de ébano. Edóm57 era cliente tuyo por la abundancia de tus productos;
daban por tus mercancías malaquita, púrpura, recamados, batista,
coral y rubíes. Judá y la tierra de Israel traficaban también contigo;
te daban a cambio trigo… miel, aceite y resina. Damasco era cliente
tuya por la abundancia de toda riqueza, te proveía de vino… y lana…

49 Monte Hermón, altura de la cordillera Antilíbano, en la frontera entre Líbano, Siria e Israel.
50 Alturas del Golán, Siria.
51 Kition, hoy Lárnaca.
52 Tal vez la costa oriental de Chipre.
53 Isla Arwad, en el Mar Mediterráneo, bajo soberanía de Siria.
54 Península de Anatolia, actualmente Turquía.
55 Casa de Togarma. Hijos de Gomer que habitaban en los montes de la actual Armenia. En
CUSTANCE, Arthur. El Origen de las Naciones, Otawa ,1968.
56 Habitantes de la isla mediterránea de Rodas.
57 Sur del actual Reino de Jordania.
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an y Yaván58, desde Uzal59, daban por tus mercancías hierro forjado,
canela y caña. Dedán60 traficaba contigo en sillas de montar. Arabia
y todos los príncipes de Quedar61 eran también tus clientes; pagaban
con corderos, carneros y machos cabríos. Los mercaderes de Sabá y de
Ramá62 traficaban contigo: aromas de primera calidad y toda clase de
piedras preciosas y oro daban por tus mercancías… Los mercaderes de
Sabá… traficaban contigo. Traían a tu mercado vestidos de lujo, mantos
de púrpura63 y brocado, tapices multicolores y maromas trenzadas. Las
naves de Tarsis formaban tu flota comercial.
¿Quién será semejante a Tiro en medio de la mar? Cuando tus mercancías
se desembarcaban, saciabas a muchos pueblos, con la abundancia de
tus riquezas y productos enriquecías a los reyes de la tierra.64

La minuciosidad de la descripción obliga a presumir que, sino
el propio sacerdote Ezequiel, alguno de sus discípulos, debía ser
contador o funcionario de confianza de alguna de las agencias
comerciales mencionadas.
En el mismo orden de ideas, la diversidad de mercancías y
el actual conocimiento del origen indubitable de alguna de ellas,
nos confirma que los fenicios y sus descendientes desarrollaron
su actividad marítima comercial más allá de los límites del Mar
Mediterráneo.
Una descripción tan vívida nos hace presente el colorido
58 Ciudades bíblicas a los pies del Monte Hermón.
59 Denominación que tenía en tiempos preislámicos, la actual capital del Yemen, al Sur de la
Península Arábiga.
60 Arabia Saudita.
61 Segundo de los hijos de Ismael, antepasado epónimo de una tribu árabe.
62 Yemen suroriental.
63 Murex brandarix, o púrpura, es un molusco nativo del mediterráneo oriental, que por su
elevado valor era utilizado como símbolo de realeza. Fuente: WEGENER (1962), pág. 29.
64 Ez 27, 3-36.
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y la atracción que ofrecían las ferias montadas al arribo de las
naves de “la Flota de Tarsis”, así como los beneficios comerciales
y culturales que conllevaría el intercambio. Prueba de ello fue,
entre otros, la multiplicidad de signos culturales comunes o
intercambiados entre las civilizaciones mediterráneas europeas,
africanas, asiáticas, y hasta del Cercano y Medio Oriente.
Pero también en los Evangelios, junto a la descripción de la vida
–pasión, muerte y resurrección– de Jesús de Nazareth, podemos
verificar que la sociedad del Cercano Oriente, mantenía aquella
vinculación sumamente estrecha con el mar, la navegación y el
comercio marítimo.
Un ejemplo contundente de ello es que el Mesías elige
personalmente a cuatro marinos para convertirlos en sus
primeros y más cercanos discípulos: los Apóstoles Simón –
Pedro– y Andrés; Santiago y Juan. El primero de ellos, Pedro,
sería llamado a encabezar la Iglesia naciente, que curiosamente
también es comparada con una embarcación: la “barca” de San
Pedro.
Caminando por la ribera del mar de Galilea vio (Jesús) a dos hermanos,
Simón, llamado Pedro, y a su hermano Andrés, echando la red al mar,
pues eran pescadores, y les dice: Venid conmigo, y os haré pescadores de
hombres. Y ellos al instante, dejando las redes, le siguieron. Caminando
adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago el (hijo) de Zebedeo
y su hermano Juan que estaban en la barca con su padre Zebedeo
arreglando sus redes; y los llamó. Y ellos al instante, dejando la barca y
a su padre, le siguieron…65

Seguramente, un marino de vocación pueda comprender
cabalmente la estricta verosimilitud de estos acontecimientos. Un
marino, adiestrado y habituado tanto al orden y al cumplimiento
estricto de sus deberes como a la inmediatez de ciertas urgencias
marineras y a los sacrificios más inauditos, respondería “al
instante”, como se ha visto, una orden proveniente de quien sea
65 Mt 4, 18-22. También en Mc 1, 16-20 y en Lc 5, 1-11.
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portador de autoridad reconocible, asumiendo un compromiso
de por vida y hasta dar la vida, como es habitual en el mar desde
siempre.
Otro de los milagros más conocidos y utilizados para la
evangelización es aquel en que Jesús camina sobre las aguas.
Efectivamente, esta circunstancia extraordinaria tiene como
centro a Cristo, al mar, a una barca y a un puñado de marinos:
Inmediatamente [Jesús] obligó a sus discípulos a subir a la barca y a ir
por delante de él a la otra orilla… al atardecer… la barca se hallaba
ya distante de la tierra... zarandeada por las olas, pues el viento era
contrario… Ya a la… noche... vino hacia ellos, caminando sobre el
mar. Los discípulos, viéndole caminar sobre el mar se turbaron… Pero
al instante les habló Jesús diciendo: ¡Ánimo! Que soy yo… Pedro le
respondió: Señor, si eres tú, mándame ir donde ti sobre las aguas…
¡Ven!, le dijo. Bajó Pedro de la barca y se puso a caminar sobre las
aguas…66

Luego de la muerte de Cristo, durante los cuarenta días en
que el resucitado se manifiesta a sus discípulos, una de esas
apariciones vuelve a tener como protagonistas al mar, una barca
y un grupo de marinos:
se manifestó Jesús otra vez a sus discípulos a orillas del Mar de
Tiberíades… estaban juntos Simón Pedro, Tomás… Natanael…
los de Zebedeo y otros dos… Simón Pedro les dice: Voy a pescar. Le
contestaron ellos: También nosotros vamos contigo. Fueron y subieron
a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando ya amaneció,
estaba Jesús en la orilla; pero los discípulos no sabían que era Jesús…
Él les dijo: Echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. La
echaron, pues y ya no podían arrastrarla por la abundancia de peces…67

La presencia de buques, navegaciones y marinos se hace
incluso mayor durante el proceso de evangelización emprendido
66 Mt 14, 22-33También en Mc 6, 45-52 y en Jn 6, 16-21.
67 Jn 21, 1-6.
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por san Pablo y su compañero Bernabé, como relata el capítulo
20 de los Hechos de los Apóstoles casi íntegramente dedicado a
ello.
Hacia el final del último libro neotestamentario, en el Apocalipsis
atribuido tradicionalmente al Apóstol san Juan, encontramos otra
cita, que por su estructura y por los elementos que describe se
asemeja a otras ya vistas en el Antiguo Testamento. Ello es una
prueba más de que las mercancías comerciadas eran transportadas
generalmente por mar. Sobre todo aquellas que, procedentes de
todos los extremos de la tierra conocida hasta ese momento,
adornaban las ciudades más opulentas como aquella de la que
habla la visión descripta: Babilonia.
Lloran y se lamentan por ella los mercaderes de la tierra, porque nadie
compra ya sus cargamentos: … oro y plata, piedras preciosas y perlas;
lino y púrpura, seda y escarlata, toda clase de maderas olorosas y toda
clase de objetos de marfil, toda clase de objetos de maderas preciosas,
de bronce, de hierro y de mármol; cinamomo, amomo, perfumes, mirra,
incienso, vino, aceite, harina, trigo, bestias de carga, ovejas, caballos
y carros… Todos los capitanes, oficiales de barco y los marineros, y
cuantos se ocupan de los trabajos del mar, se quedaron a distancia y
gritaban al ver la humareda de sus llamas… Ay, ay, la Gran Ciudad, con
cuya opulencia se enriquecieron cuantos tenían naves en el mar…68

Es precisamente esta última frase, dedicada especialmente
a los marinos, la que nos ilumina acerca de la reputación
que tenían en las épocas pretéritas tanto la navegación y los
profesionales dedicados a estas tareas. Reconoce finalmente que
la opulencia y los artículos de lujo, pero sobre todo las ideas de
la más importante de las ciudades del momento descripto, es
debida a la marina mercante. Incluso la religión que cambiaría
definitivamente la historia y la cultura de gran parte del mundo
inició su expansión universal a través de buques mercantes e
impulsada por “Apóstoles Marinos”.
68 Ap 18, 11-19
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El auge e importancia de la navegación comercial fue
retrayéndose en la era romana, y regresó con gran impulso
algunos siglos después, cuando el centro de la vida política,
cultural y comercial mediterránea volvió a las costas griegas con el
nacimiento y esplendor de Constantinopla y el Imperio Romano
Oriental, hoy conocido como Bizantino.
Este imperio, que extendió su territorio e influencia cultural
más allá de las conquistas de Alejandro Magno y que duró más
de un milenio (hasta su caída el 29 de mayo de 1453) fue el
que revolucionó la construcción naval creando la estructura de
“esqueleto” que permanecería, casi sin variantes, hasta la era del
acero. También fueron los marinos bizantinos quienes adoptaron
para uso marítimo el compás magnético69, descubierto por los
chinos.
La prosperidad y desarrollo del Imperio Bizantino fue,
curiosamente, uno de los motivos del abandono paulatino de la
navegación y el comercio marítimo, que fue dejando en manos de
terceros interesados. Ya a principios del siglo XI comenzaban a
florecer aquellas naciones que se dedicaron al comercio bizantino
y que pasaron a la historia como “Repúblicas marítimas”: Venecia,
Genova, Pisa y Amalfi70.
El paradigma del progreso cultural y la bonanza económica
debidos al desarrollo de su flota mercante fue la república de
Venecia. Nació literlmente de la nada: no poseía territorio y sus
primeros habitantes se exiliaron en medio de un lago donde
construyeron sus hogares sobre pilares clavados en el lecho
lacustre. Cimentó su evolución y grandeza exclusivamente en el
tráfico comercial marítimo, que la colocó a la par de los grandes
imperios de su época, ocupando un lugar de privilegio en control
de la milenaria Ruta de la Seda y las Especias del Lejano Oriente.
La preponderancia veneciana en el Mediterráneo sobrepasó
69 MANTA (2003), pág. 94.
70 BENVENUTI, 1989.
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incluso la caída de Constantinopla, llegando a los tiempos
modernos: en la victoria en la batalla de Lepanto, el 7 de octubre
de 1571, junto a España, que lideraba la majestuosa flota que
venció a los sarracenos y liberó a Occidente del yugo musulmán,
estuvieron los buques de la escuadra veneciana. La flota de la
Santa Alianza, con 309 embarcaciones, estaba al mando de Juan de
Austria, hermano Felipe V e hijo ilegítimo del Emperador Carlos
V. Lo acompañaban nombres que quedaron marcados de modo
indeleble en la historia, pero sobre todo en la Marina Mercante:
Alejandro Farnesio; Andrea Doria y Marco Antonio Colonna.
La flota sarracena, al mando de Alí Bajá, era apenas menor
en número de buques (297) pero temible, pues muchos de sus
integrantes eran conocidos y crueles piratas que aterrorizaban el
Mediterráneo.
Precisamente el terror producido por la piratería musulmana
fue la razón fundamental para la expedición emprendida en 1492
por Cristobal Colón, aventura marítima que cambiaría para
siempre el devenir de la historia: encontrar una ruta alternativa
hacia Oriente que no fuera por el Mediterráneo, infestado de
piratas sarracenos.
Fig. 3. Cristóbal Colón.
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Sobre el origen del gran navegante, solo indicaremos que a
la versión oficial y escasamente documentada de su nacimiento
en Génova, partir de 1910 y sobre todo desde finales del siglo
XX, se le ha opuesto la tesis de su origen personal y familiar en
Pontevedra, sobre lo que se ha aportado un enorme caudal de
documentación objetiva e incontrovertible71.
En medio de una guerra de reconquista de sus reinos invadidos,
la reina Isabel de Castilla –con la anuencia de su consorte, el rey
Fernando de Aragón– autoriza y cofinancia la exploración de
Colón.
El triunfo de los defensores cristianos contra los ejércitos
musulmanes, que hacía siete siglos habían invadido y subyugado
la Península Ibérica, dio nacimiento a un nuevo reino unificado
que se identificaría como España. Casi en coincidencia con la
liberación del último reducto musulmán –el Reino de Granada, el
2 de enero de 1492– zarpaba de Palos de Moguer el 3 de agosto
del mismo año la insignificante flota colombina que cambiaría la
historia: La Santa María –antes La Gallega–, la Pinta y la Niña.
La madrugada del día más celebrado en España, la Solemnidad
de Nuestra Señora del Pilar, 12 de octubre de 1492, Cristóbal
Colón descubría y desembarcaba en territorio americano. Pero a
partir de allí, la historia es ampliamente conocida.
Solo nos resta remarcar que esta bisagra de la historia de la
humanidad fue producto de la navegación comercial, del genio
humano y de su ánimo de progreso individual y colectivo.
La era de los descubrimientos tuvo a España en primer
término como potencia única e indiscutida en el dominio de los
mares plus ultra72 del Mediterráneo: tanto el Atlántico, como
71 Ver: PHILIPOT ABELEDO, 2006; tambien MOSQUEIRA MANSO, 1961; o COTA
GONZÁLEZ, 2008; o VILANOVA, 2012.
72 Plus Ultra es una locución latina que significa “más allá” y está vinculada a el lema que
habían elegido originalmente los reyes cátolicos para el escudo que crearon para España cuando
la liberaron de la invasión musulmana: “non plus ultra” que se leía en dos volantas enroscadas
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posteriormente el “Mar del Sur” u Océano Pacífico, fueron su
casi exclusiva potestad.
La oponente secular, en esta carrera de descubrimientos
de vías navegables que condujesen a los mercados orientales,
fue Portugal. Es otro ejemplo de nación que, contando con un
territorio exiguo, llegó a poseer un imperio que se extendió por
cuatro continentes merced a la Marina Mercante.
Fue precisamente en épocas cercanas al inicio de la Era de
los Descubrimientos cuando en España se verificó formalmente
la enseñanza de la Ciencia Náutica: en respuesta a una solicitud
de tipo formal, los Reyes Católicos confirmaron en 1500 la
existencia en Cádiz del Colegio de Pilotos Vizcaínos, gremio que
se remonta a la baja Edad Media. Se trataba de una suerte de
colegio profesional donde se agremiaban y donde los postulantes
a aquella patente debían rendir exámenes de índole práctica73.
Dentro de la Península Ibérica, eran los gallegos y vascos, pero
sobre todo estos últimos, los que –con ventaja– se consideraban
los mejores marineros. Podríamos encontrar las razones en la
necesidad: tanto de empleos dignos como de alimentación en una
tierra siempre castigada.
El célebre cosmógrafo y conquistador vasco Martín Fernández
de Enciso dice en su Suma de Geographía, editada en Sevilla en
1519: “las gentes de estas provincias son coléricas y prestas,
apasionadas y belicosas; son la mejor gente del mundo para sobre
la mar…”.
Hacia 1503 la Casa de Contratación de Sevilla se convirtió
en centro de educación náutica –tanto teórica como práctica–
en virtud de que allí residían los Pilotos Mayores de Castilla; los
sobre las Columnas de Hércules que ornaban el blasón, en referencia a la mítica recomendación
de no aventurarse más allá de ellas (Estrecho de Gibraltar) so riesgo de “caerse” de la planicie
del mundo. Luego de que España –a través de Colón y fundamentalmente de Magallanes/
Elcano– descubriera la posibilidad de circunnavegación, ese lema fue sustituído por “plus ultra”.
73 TXECA ISASTI, 2016, pág. 611.
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Catedráticos de Cosmografía y los fabricantes de instrumentos
náuticos. Allí, entonces, se examinaba a los aspirantes a la patente
de Piloto74. Cabe mencionar que, por lo general, y al igual que
sucedía en cualquier otro oficio, la casi totalidad de los candidatos
eran hijos, parientes o conocidos de pilotos de carrera; tanto
por dar fe de la conducta del postulante, como por la casi segura
posibilidad de lograr una carrera realmente honrosa y lucrativa.
Acceder a esta carrera fue durante siglos un misterio, un secreto
muy celosamente guardado.
Mientras España era la potencia marítima indiscutida y sin
rival, los marinos británicos intentaban por todos los medios a su
alcance convencer a sus monarcas de emprender –o, al menos
intentar– algún golpe de mano que les permitiera competir
con alguna posibilidad frente a su inalcanzable rival español.
Para convencer a su monarca, Jacobo III, uno de sus principales
asesores, sir Walter Raleigh así lo explicaba en 1618 en una de sus
obras más celebradas, el Discurso sobre la Invención de los Buques,
Anclas, Compases, etc… “Quiensea que domine el mar, domina
el comercio; quiensea que domine el comercio del mundo,
domina las riquezas del mundo, y consecuentemente el mundo
mismo…75”.
En Sevilla,que junto a Cádiz compartía la condición de puerto
de vinculación casi exclusiva con las posesiones españolas en
América y Filipinas, por Real Cédula suscripta por el rey Carlos II
el 17 de junio de en 1681 se creó el Real Seminario y Escuela de
San Telmo, en la que se formaban a los pilotos “de la carrera de
Indias76” bajo la advocación del secular patrono de los navegantes
españoles y portugueses: San Pedro González Telmo.
Tan pronto se estableció en 1711 la Academia de Matemáticas
74 GARCÍA GARRALÓN, 2009, pág. 189.
75 RATCLIFFE, 2017, pág. 8 Disponible en: www.oxfordreference.com.
76 Universidad de Sevilla. Fondo Antiguo y Archivo Histórico Universitario. Disponible
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en Barcelona, se vinculó con la de náutica sevillana, aportándole
su asistencia técnica. Aquella academia fue la primera en España
establecida para la formación de oficiales del arma de Ingenieros
del ejército.
Este vínculo académico tiene su fundamento en la necesidad
recíproca de formación especializada. Mientras los pilotos
mercantes debían conocer las artes y ciencias vinculadas a la
artillería para desenvolverse con solvencia ante los habituales
ataques de piratas o naves militares de naciones oponentes, los
ingenieros militares, para construir puertos seguros, debían antes
aprender nociones de Navegación y, sobre todo, construcción
naval. Ya veremos que esta asociación de Escuela de Náutica con
Academia de Matemáticas se replicó idénticamente en Buenos
Aires algunas décadas después.
En los años sucesivos, y ante la necesidad perentoria de pilotos
para los cientos de buques que debían cubrir la carrera a las Indias y
Filipinas, los Consulados de Industria y Comercio que funcionaban
en las principales ciudades portuarias de España, establecieron
normas específicas. En 1737 el Consulado de Bilbao sancionó una
serie de ordenanzas en este sentido, que rigieron durante mucho
tiempo toda la Marina Mercante española. Basándose en un plexo
normativo marítimo francés de 1681, la norma bilbaína se adelantó
en más de dos siglos al Convenio Internacional de Formación de
la Gente de Mar (STCW), siendo incluso más riguroso. Veamos lo
que decía el Artículo III del Capítulo 24. Indicaba que “nadie podrá
ser capitán, maestre, o patrón sin haber navegado antes seis años;
los quatro de marinero y los dos de piloto y ser examinado por
el consulado…77”
Serán precisamente estas normas, universalmente conocidas y
aceptadas en todo el ámbito hispánico, las que utilizaría Belgrano
para su iniciativa marítima rioplatense.

77 GAMUZIO AÑIBARRO, 2017, pág. 24, y DEL VALS MINGO, 2000, pág. 47, y FERNÁNDEZ GUERRA,1982, pp 118; 124 y 138.
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El “Jovellanos” rioplatense: Belgrano y su tiempo

No hay objeto más digno de la atención del hombre
que la felicidad de sus semejantes…
Manuel Belgrano78

Se han escrito ríos de tinta sobre nuestro prócer fundador, y
a pesar de ello, muchas facetas de su historia y pensamiento son
aún poco conocidas.
Inicialmente intentaremos esbozar el entorno familiar, así
como el contexto en el que nació y creció Belgrano, convencidos
que nos ayudará a ubicar y comprender mejor el origen y
trascendencia de su pensamiento.
Vio la luz en Buenos Aires el 3 de febrero de 1770 y fue
bautizado en la Iglesia Catedral porteña como Manuel José
Joaquín del Corazón de Jesús79. Su familia, de una religiosidad
evidenciada en el nombre que eligieron para su vástago, estaba
compuesta por don Domingo, un padre comerciante próspero
nacido en Oneglia (Italia) y emigrado –vía Cádiz– a Buenos
Aires; doña María Josefa González Casero, una criolla oriunda
de Santiago del Estero, y se completaría finalmente con trece
hermanos: dos fallecidos pequeños80; siete varones y cuatro
niñas81. La casa de los Belgrano-González era sin dudas un hogar
muy alegre y bullicioso. Espaciosa y de sobrias líneas barrocas
españolas, se levantaba a pocos metros de la Basílica del Santísimo
Rosario y Convento de Santo Domingo –donde a pedido expreso
78 MITRE (1945), pág. 68.
79 Instituto Belgraniano Central, 1982, pg 67.
80 DESTEFANI (1979) pág. 25.
81 MITRE (1945), pág. 55.
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del prócer hoy se guardan sus restos– y, con tan solo caminar
barranca abajo algunos metros más, se llegaba a la playa del Río
de la Plata, cuyas serenas olas estivales habrán sido testigos de los
juegos y travesuras de los numerosos vástagos Belgrano.
Manuel inició sus estudios en el Real Colegio de San Carlos,
anexo a la Iglesia de San Ignacio (a un par de cuadras de su hogar)
y a sus tiernos dieciseis años, don Domingo hizo las gestiones
correspondientes para que su hijo se trasladase a la Península con
el objeto de cursar una carrera universitaria. Bien cierto es que
pudo haberse inscripto en una de las varias universidades que
España –a diferencia de otras potencias imperiales como Francia
o Gran Bretaña– había instalado en América, pero los estudios
no eran el único objetivo que perseguía don Domingo al enviar a
su hijo adolescente a Madrid sino –al igual que con otros de sus
hermanos ya en España– velar por los intereses comerciales de la
familia e intentar obtener un puesto proporcional a su vocación.
Pero detengámonos un momento en aquel último cuarto del
siglo XVIII, que había traído cambios de importancia e interés
tanto para Buenos Aires como para su entorno mediato e
inmediato.
El comercio y la navegación rioplatenses dieron un salto
de proporciones cuando en 1776 el rey Carlos III resuelve
convertir en Virreinato a la antigua gobernación de Buenos Aires.
Esa decisión -entre otras razones- facilitaba enormemente el
tráfico comercial hacia y desde España, pues hasta entonces las
mercaderías salían desde el puerto de El Callao en la llamada
“Armadilla del Sur” hasta Panamá y, tras pasar el itsmo a lomos de
mula, las cargas se embarcaban nuevamente en Cartagena en la
“Flota de los Galeones” que debían pasar el Caribe infestado de
piratas, para llegar –con suerte– a España82.
Otra circunstancia que facilitó el aumento de la navegación
durante la administración carolina tan afecta al desarrollo, fue
82 DESTEFANI (1979), pág. 33.
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la modificación –algunos años antes– del sistema tributario de
la navegación por el ministro José Patiño, quien unificó las tasas,
reduciendo los costos y aumentando el volúmen transportado,
lo que finalmente redundó en un crecimiento de la recaudación
fiscal. Esto significó beneficios inmediatos para todos los
involucrados, incluyendo naturalmente a Buenos Aires, que pasó
de exportar $1,6 millones entre 1748-1753 a $35 millones en la
década siguiente83.
También en 1776, el 1° de agosto, la Ciudad de la Santísima
Trinidad en el Puerto de Santa María de Buenos Aires se convertía
en capital del Virreinato. Su primer virrey, don Pedro Antonio
de Cevallos, emprendió una de las expediciones militares más
imponentes que vería jamás la América Española: 9000 hombres
contra las tropas portuguesas que, desde Brasil, habían arrasado
varias fortalezas fronterizas e invadido una parte sustancial de la
Banda Oriental.
Casi simultáneamente con la organización de la expedición de
Cevallos, el 4 de julio de aquel 1776 en el extremo norte del
Continente nacía una república: los Estados Unidos de América.
La primera desde las épocas romanas. Aquella novedad fue como
un rayo cuyo trueno sacudió no solamente el trono del monarca
británico que perdía aquellas 13 colonias por decisión libre y
soberana de sus habitantes, sino a todo Occidente, donde la
noticia comenzó a encender los ánimos de aquellos ciudadanos,
para quienes los conceptos de libertad y soberanía eran un ideal
supremo.
España tuvo una posición política preponderante en
el proceso de la independencia estadounidense. Más por
perjudicar los intereses de su secular enemigo británico que por
cercanía ideológica con los revolucionarios, España colaboró
estrechamente con éstos últimos, proporcionando medios
(armas y dinero en metálico) para lograr su anhelo que finalmente
fue reconocido por las potencias occidentales en 1783, cuando
83 MITRE (1945), pág. 49.
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se suscribió el Tratado de Paz de Versalles “bajo los auspicios de
España84”.
Finalmente, otra circunstancia que también fue el comentario
frecuente en todas las tertulias porteñas, y que llenaba de
crónicas las gazetas que llegaban desde la metrópoli, fue el
“Real Reglamento de Aranceles de Comercio Libre”, firmado
por Carlos III el 12 de octubre de 1778. Dicho reglamento
echaba por tierra el monopolio comercial, portuario y marítimo,
permitiendo comerciar libremente entre 15 puertos peninsulares
y 25 americanos85.
La Expedición del virrey Cevallos había traido tranquilidad y
seguridad a la región amenazada secularmente por navíos militares
o corsarios británicos, portugueses u holandeses. Los numerosos
regimientos que formaron parte del contingente estuvieron de
guarnición en Buenos Aires, pero también en Montevideo y, sobre
todo, en la recuperada Colonia del Sacramento. Si los lucidos
uniformes (y en particular su “relleno”) eran el comentario de las
jovencitas porteñas y montevideanas, los gastos de los soldados
favorecieron notablemente el comercio rioplatense.
A poco de la partida de gran parte del ejército expedicionario,
arribó a Buenos Aires en 1781 un nutrido grupo de científicos
(los primeros que pisaban esta parte del continente), que sería la
pionera avanzada de un desarrollo que ya no cesaría. Se trataba de
los facultativos de las Partidas de Límites estipuladas por el Tratado
de Paz de San Ildefonso que, firmado entre España y Portugal
en 177786 tras finalizar la guerra, se encargaría de establecer las
fronteras definitivas entre las posesiones americanas de ambas
naciones. En esas partidas llegaron (muchos para quedarse para
siempre) personalidades científicas de la relevancia de Félix de
Azara, quien con justicia ha sido reconocido como “El Darwin
84 MITRE (1945) pág. 51.
85 DESTEFANI (1979) pág. 36.
86 MARCET (1968), pág. 22.
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español”; Pedro Antonio Cerviño y Juan Alsina, de quienes
hablaremos un poco más adelante.
Coincidentemente con la llegada a Buenos Aires de tan nutrida
comisión científica, y quizás a causa de ello, tuvo lugar la primera
mención documentada sobre la creación de una Escuela de
Náutica, el 28 de diciembre de 1781. No es menos cierto que
aquella no fue parte de un proyecto concreto –de hecho no se
emprendió ninguna de las propuestas– sino una expresión de
deseos observando un problema específico. En efecto, aquel Día
de los Santos Inocentes, el Honorable Cabildo de la Muy Noble
y Muy Leal de la Santísima Trinidad le elevó al virrey Juan José
de Vértiz y Salcedo un informe en el que percibía la “necesidad
de fundar escuelas en que se enseñe la geometría, la náutica y la
mecánica…87”
Con un par de baúles llenos de ropa y su alma llena de
sueños y temores, el adolescente Manuel Belgrano y González
se embarcó en 1786 rumbo a España, donde le esperaban dos
de sus hermanos radicados en la metrópoli. Llegado a Madrid se
inscribió en la Facultad de Leyes de la celebérrima Universidad de
Salamanca el 7 de septiembre de 178788 donde comenzó a cursar
en el frío octubre de aquel mismo año.
Aquel adolescente americano y solitario, alejado de su
terruño y afectos, no se amilanó. Muy por el contrario, su
prolífica correspondencia familiar lo muestra firme, convencido e
impulsado por un espíritu arrollador e inquieto. Todas las cartas,
enviadas tanto a su padre Domingo como a su madre Joséfa,
iniciaron y finalizaron con idénticas frases, tan llenas de respeto
como de amor: “Mi venerado padre y Señor…” y “Su amante hijo
que B(esa) S(u) M(ano)…89”. En ellas comenta desde su alegría de
encontrarse con paisanos italianos que “me oyen hablar tal cual
87 MARCET (1968), pág. 21.
88 IBC (1982) pág. 78.
89 INB (1993) pág. 21.
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su idioma…90”. Ello nos confirma que en la casa familiar, aparte
del castellano, su padre los habría iniciado en la lengua de Dante
así como en cuestiones comerciales respecto de los intereses de
la empresa familiar.
El clima de la metrópoli y el ambiente universitario en el que
todo y todos se sentían en la obligación de criticar las políticas
y proponer cambios, asombraron y animaron al joven Begrano:
“Confieso… que en los primeros momentos [en España] en
que tuve la suerte de encontrar hombres tan amantes del bien
público que me manifestaran sus ideas, se apoderó de mi el deseo
de propender en cuando pudiese al provecho general, y el de
adquirir renombre con mis trabajos hacia tan importante objeto,
dirigiéndolos particularmente a favor de mi Patria…91”.
Conociendo su vida y obra, sin dudas nos habla tanto de
profesores como de funcionarios de la Corte que le introdujeron
en el conocimiento de los planes que en esos precisos momentos
proponía en Asturias el célebre Gaspar de Jovellanos. O
Cabarrus con su revolucionara fundación del Crédito Público;
o la obra de Adam Smith, que con su investigación acerca del
origen de la riqueza de las naciones revolucionaba los claustros
universitarios europeos. Finalmente, uno de los más reveladores
descubrimientos del estudiante Belgrano, fue el reciente estudio
de Quesnay sobre el desarrollo de la agricultura. Tan poderoso fue
el influjo del pensador francés que, luego de aprender el idioma
galo, emprendió ávidamente la gigantesca tarea de traducir la
obra que se convertirá en el primer libro publicado por Belgrano.
Pero, ¿quién era Jovellanos como para que Belgrano se
prendara tanto de su obra y pensamiento? Balthasar Melchor
Gaspar María de Jovellanos (nacido en Gijón, obviamente, un
5 de enero, Festividad de los Reyes Magos, de 174492) era un
90 IBC (1982), pág. 463.
91 MITRE (1945), pág. 56.
92 CASO (1998), pág. 21.
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político muy activo y promotor de un desarrollo para España
toda (de uno y otro lado del Océano) por el que pensó, luchó, se
comprometió y sufrió toda su vida. En síntesis, alguien a emular.
Y que, sin saberlo, emularía hasta el extremo.
En coincidencia con los años en que Belgrano vivió y estudió
en la Madre Patria, la obra y pensamiento de Jovellanos tomaba
relevancia en todo el territorio español: de un Polo al otro y
desde California a las Filipinas, pasando por América y España.
Pero veamos una breve síntesis de ciertos temas muy específicos
de ese pensamiento y sabremos por qué Belgrano fue su más
ferviente émulo.
Respecto de las posibilidades de desarrollo de la industria textil
y la contrastante visión entre España y el Reino Unido afirmaba:
“Es verdad que [los ingleses] vienen a comprar nuestras lanas
con más ansias que nosotros a venderlas, para traerlas después
manufacturadas…93” Continuaba con una reflexión: ¿será para
nosotros una mal tener en abundancia y a precios cómodos la
más preciosa materia para formar nuestras industrias94?
Ciertamente la libertad era uno de los temas más debatidos
en todo Occidente desde hacía siglos: desde la extensión del libre
albedrío proclamada como dogma tanto por cristianos como
por judíos y que hacía libre y a la vez responsable de sus actos
y decisiones a cada individuo, hasta su controvertida vertiente
política. Jovellanos, Belgrano y muchas otras personalidades,
cuya obra y pensamiento veremos pasar por estas páginas,
eran firmes defensores de la Libertad, entendida como regalo
divino y responsabilidad humana, como derecho intransferible
e inalienable y como medio de alcanzar el desarrollo y felicidad
general.
Pero, si un tema abordado con profusión por Jovellanos atrajo
a Belgrano, fue la visión del asturiano acerca de la importancia
93 JOVELLANOS (1887), pág. 375.
94 Idem ant, pág. 376.
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de la Marina Mercante, que proponía reanudar el rumbo que
había sabido implementar el Emperador Carlos V en España, que
sugería nuevamente seguir “el ejemplo de las repúblicas de la Edad
Media95 que florecieron sin agricultura, y solo al impulso de su
industria y navegación…96”. E insiste: “si se atiende al prodigioso
adelantamiento en que está el arte de la navegación en nuestros
días, parece que solo la ignorancia o la pereza pueden privar á los
pueblos de tantos y tan precisos bienes…97”.
Como si se tratara de un acuerdo sobre el tema de la
importancia estratégica de la Marina Mercante, continúa: “El
engrandecimiento de las naciones, si no siempre, ha tenido
muchas veces su origen en esta ventaja [la Marina Mercante] y
que ninguna que sepa aprovecharla dejará de hallar en ella un
principio de opulencia y de prosperidad…98”
Concluye su exposición con un párrafo cuya vigencia y
actualidad nos revela el mérito de Jovellanos como pensador
adelantado a su tiempo:
Es impensable animar la navegación nacional, removiendo todos
los estorbos que la agravan, y desalientan: las malas leyes fiscales;
los derechos municipales; los gremios de mareantes; las matrículas;
la policía… y la mala jurisprudencia mercantil, todo cuando retarda el
aumento de nuestra marina mercante, cuanto dificulta sus expediciones
y encarece sus fletes…99.

Como digna síntesis del pensamiento jovellaniano que, como
veremos, se grabó a fuego en el alma de Belgrano, recordemos
95 Hace referencia a las denominadas “Repúblicas Marítimas” de Venecia; Génova; Pisa y
Amalfi que se desarrollaron en la Edad Media merced a sus flotas mercantes.
96 Idem ant, pág. 456.
97 Idem ant, pág. 487.
98 Idem ant, pág. 488.
99 Idem ant, pág. 490.
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una de sus frases que se convirtió en lema internacional y se
agregó a los refraneros de casi todas las naciones, aunque sin
reconocer a su autor: “Tal es la suerte de los grandes males, que
solo pueden ceder a grandes y poderosos remedios…100”
Fig. 4. Manuel Belgrano.

100 Idem ant, pág. 501.
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Finalizados sus estudios en la Universidad de Valladolid, el 28
de enero de 1789, con apenas 19 años, se graduó con el título
Bachiller en Leyes101.
Apenas cinco meses después de la graduación de Belgrano,
el 14 de julio de aquel mismo año, tuvo lugar otro de los hechos
más significativos de la historia de la Humanidad: La Revolución
Francesa. Y si fue un punto de inflexión en la Historia, la influencia
de aquellos ideales de libertad, igualdad y fraternidad fue aún
mayor en los claustros universitarios que la propia realidad a la
que condujo el gobierno revolucionario francés: persecuciones,
guillotinamientos y, finalmente, el caos. Y, como si se tratase de un
plan premeditado, la consecuencia de la revolución fue el regreso
al absolutismo más severo: el Primer Imperio, encabezado
precisamente por uno de los generales revolucionarios, Napoleón
Bonaparte.
Aún así, la poderosa atracción de los ideales revolucionarios
permaneció como una luz que iluminaba, sobre todo, los claustros
universitarios. Y Manuel Belgrano fue uno de esos estudiantes
subyugados por aquellos ideales que sumó a sus profundas
convicciones morales e intelectuales: “Como en la época de 1789
me hallaba en España se apoderaron de mí las ideas de Libertad,
igualdad, seguridad, propiedad y solo veía tiranos en los que se
oponían a que el hombre, fuese donde fuese, disfrutase de unos
derechos que Dios y la naturaleza le habían concedido…102”
Veremos en varias ocasiones que el joven porteño reitera
el concepto “se apoderaron de mí…”, como indicación –muy
gráfica, por cierto– de una convicción, cuya profundidad involucra
todo su ser. Su compromiso patriótico dejó en claro que esa
profundidad era absoluta y permanente.
Su compromiso solo era comparable a su inquietud por el
conocimiento, pero no por cualquier tipo de conocimiento. Aun
101 ICB (1982) pág. 81.
102 MITRE (1945) pág. 58.
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cuando solicitó y obtuvo autorización (bula papal mediante103)
para acceder a todos los libros contenidos en las bibliotecas
universitarias, su elección siempre se inclinaba por aquellos
que pudieran echar luz sobre las actividades que permitieran
el desarrollo de un país y la dicha de su pueblo. Esa era –y
fue siempre– su obsesión. Y así lo expresó al comentar sobre
Campomanes, otro de sus modelos, cuyo libro Educación popular,
editado en 1775, afirmaba con contundencia que “La riqueza de
los pueblos es la inteligencia y el fomento de la industria es la
educación…104”.
Estas convicciones fueron, sin dudas, las que favorecieron
su inscripción en 1790 a la recientemente creada Academia
de Derecho Romano, Práctica Forense y Economía Política105
que reunía a los docentes y estudiantes más destacados de la
Universidad de Salamanca, y de la que fue elegido presidente106.
Tan brillante se perfilaba su carrera, que sus padres lo animaron
a continuarla hasta obtener las borlas de doctor. Belgrano se negó
rotundamente. En una carta dirigida a su madre le expresa: “Del
todo desisto de graduarme de Doctor, lo contemplo una cosa
muy inútil y un gasto superfluo…107”. Reiteró dicha negativa en
otra misiva enviada desde Madrid el 8 de diciembre de 1790 a su
padre, en la que le expresa con idéntica convicción: “si es para
que adquiera la Borla de Doctor, esto es una patarata108 para
103 A diferencia del resto de las monarquías (desde las faraónica hasta las precolombinas, y
desde las protestantes a las musulmanas) las de raigambre católica eran muy permisivas al acceso de las publicaciones científicas, políticas e incluso religiosas que en los demás países estaban
radicalmente prohibidas.
104 MITRE (1945), pág. 68.
105 Museo Mitre signatura: A5 - C1 - C5.
106 IBC (1982), pág. 82.
107 INB (1993), pág. 25.
108 Sinónimo de “ridiculez” utilizado en la época.
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tener yo que emplearma propiamente en cosas inútiles…109” .
Solo tres días después del 23° cumpleaños del joven
estudiante Manuel Belgrano y González (como aparece en todos
los documentos universitarios), y como merecido premio a sus
esfuerzos, el 6 de febrero de 1793 se presentó en Valladolid
ante la Real Chancillería110 a retirar la certificación de su título
de abogado111 que le permitiría ejercer la profesión en cualquier
rincón de los dominios españoles.
Con desbordante entusiasmo comenzó una serie de activas
y oportunas gestiones para la creación de un organismo que
Belgrano ya había estudiado como el más adecuado para que
sus conocimientos y planes de desarrollo para su país pudieran
realizarse: un Consulado.
Hacia finales de ese mismo 1793, recibió en Madrid una
comunicación del Ministro de Hacienda, don Diego María de
Gardoquí y Arriquibar, donde se le informaba que el monarca le
designaría como Secretario Perpetuo del Consulado porteño112.
Hasta ese momento solo había consulados de comercio en las
dos ciudades más importantes de la América Española: Lima y
México. Belgrano lograba con su gestión colocar a Buenos Aires
en la órbita de los principales centros de referencia del continente.
Aquella información se confirmaría el 6 de diciembre de ese
mismo año, el rey Carlos IV lo designó con el cargo de Secretario
Perpetuo del Real Consulado de Industria y Comercio de Buenos
Aires, aún antes de ser creado este organismo113. La carrera de
Belgrano y sus propósitos de desarrollo regional lograban abrirse
109 IBC (1982), pág. 469.
110 Organismo judicial equivalente a un actual Colegio de Abogados.
111 IBC (1982), pág. 86.
112 MITRE (1945), pág. 58
113 Museo Mitre. Archivo Belgrano. Signatura A5 – C1 – C 14.
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camino por una maraña burocrática que, a fin de cuentas, también
demostraba ser permeable.
Poco más de un mes después, el 30 de enero de 1794 el mismo
monarca firmó en el Palacio de Aranjuez la Cédula de Erección
del tribunal consular porteño, que erigido para “protección
del Comercio”, funcionaría en la capital virreinal rioplatense y,
financiado por fondos obtenidos de “los Derechos de Averías
y multas114”, podría comenzar a funcionar en Buenos Aires tan
pronto como se efectivizaran los trámites formales ante el virrey
Pedro Melo de Portugal y Villena.
Con su corazón exultante de satisfacción, con su mente fija
en los muchos y provechosos proyectos que podría proponer
y emprender desde su flamante cargo, Belgrano emprendió su
regreso a la patria chica, a la que quería convertir en grande.
Simultáneamente, en el otro extremo de España, el 7 de enero
de ese mismo 1794, uno de los maestros políticos de Belgrano,
don Melchor Gaspar de Jovellanos, inauguraba en su Gijón natal
(y precisamente en casa de su familia) una de sus obras más
ansiadas y fructíferas: el Real Instituto Asturiano de Náutica y
Mineralogía115 del que, con justicia, había sido designado primer
director. Para Belgrano, este logro del científico asturiano fue otra
inspiración.
Una de las primeras actividades que se propuso a su regreso a
Buenos Aires fue la publicación de la obra cúlmine de uno de sus
autores preferidos: Fraçois Quesnay. En efecto, ese mismo año
1794 la Imprenta de Niños Expósitos de Buenos Aires imprimió
las Máximas generales del gobierno económico en un reino agricultor,
traducida y editada por el propio Manuel Belgrano116, y que nos
evidencia el principal interés del prócer: promover el desarrollo
114 IBC (1982), pág. 114.
115 CASO (1998), pág. 21.
116 INB (1993), pág. 36.
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paralelo de Patria y pueblo, mediante el trabajo recíproco:
éste produciendo con esfuerzo de sus manos y el sudor de su
frente, aquel facilitando la educación y la comercialización de la
producción.
Este hecho, a pesar de su carácter burocrático, llegaría a
convertirse con los siglos en prueba irrefutable de una orgullosa
herencia cuya fuente de tradición fue el diseño del escudo de
armas del Real Consulado y la apertura de un sello institucional
que lo contenga. Se contrató al dibujante Juan de Dios Rivera para
que hiciera un dibujo que contuviera lo expresado en la Cédula
de Erección respecto del escudo de las armas consulares. Rivera
cobró cuatro pesos117 por su dibujo original y el sello se mandó
acuñar en Potosí118.
Sobre su propósito en el cargo de Secretario Perpetuo, muchos
años después Belgrano confesaría: “me propuse, al menos, echar
las semillas que algún día fuesen capaces de dar frutos, ya porque
algunos estimulados del mismo espíritu se dedicasen a su cultivo,
ya porque el orden mismo de las cosas las hiciese germinar…119”.
Fig. 5. Escudo del Real Consulado dibujado por Cerviño (1798) Original en el
Museo Mitre. Mapoteca. Copia exhibida en el MMIC.

117 IBC (1982), pág. 130.
118 AGN, Departamento Audiovisual. Signatura B 126 – 506.
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La Escuela de Náutica: orígenes y fundación

Es forzoso se ponga… como medio de la
protección del comercio, una escuela de náutica…
Manuel Belgrano120

Con apenas veinticuatro años, el joven abogado porteño y
Secretario Perpetuo consular Manuel Belgrano González era
toda una promesa y, a la vez, un signo que todo el pueblo supo
interpretar respecto de la confianza que la Corona ponía en
la juventud criolla al asignarle un puesto de funcionario de esa
magnitud y responsabilidad121. Dedicado con el entusiasmo y
rigor que siempre demostró hacia los temas públicos, comenzó
a proponer a los representantes del comercio rioplatense una
serie de proyectos cuyo fin último era el desarrollo de todas las
potencialidades infinitas de nuestra tierra y el progreso de su
gente a través de la educación y el trabajo fecundo. Reiterarlos a
todos o remarcar los más singulares, sería una tarea muy por fuera
de este trabajo y abundar sobre temas excelentemente tratados
por los más eminentes historiadores argentinos. Por ello, nos
hemos propuesto exponer aquellos exclusivamente vinculados a
la Marina Mercante y fruto del genio belgraniano.
Tan pronto como arribó Belgrano a Buenos Aires, el virrey
Melo y los integrantes del flamante Consulado resolvieron
establecer el tribunal en la casa de un prominente comerciante
y síndico procurador de la ciudad: don Vicente de Azcuénaga
e Iturbe122 (padre de joven Miguel que descollará algunos años
después), en la esquina de las calles entonces denominadas de la
Piedad y de San Martín123.
La actividad de promoción del desarrollo educativo, comercial
e industrial de Belgrano, comenzó con todo impulso desde la
primera Memoria Anual del tribunal, que leyó públicamente el
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15 de junio de 1795124 en los salones del Consulado atestados de
autoridades y público, encabezados por el propio virrey Melo.
En las Memorias Anuales, el secretario debía proponer los
planes proyectados para el año inmediato posterior y dar cuenta
de lo realizado en el anterior. En aquella memorable ocasión
Belgrano, que se presentó como “abogado de los reales Consejos
y secretario por Su Majestad del Real Consulado..125” dio muestras
tanto de su conocimiento como de su sensibilidad y compromiso.
Pero sobre todo sentó las bases de lo que podríamos con justicia
elevar al grado de doctrina del desarrollo nacional: adelantándose
casi un siglo, justificó en un prolongado panegírico que en un país
con la extensión del nuestro la “agricultura, es el manantial de los
verdaderos bienes, de las riquezas que tienen un precio real…126”.
El objeto inicial de Belgrano era aprovechar las inmensas
superficies cultivadas, y las más inmensas aún sin cultivar. Su
férrea convicción cristiana –que lo acompañó silenciosa, pero
permanentemente como reconocido miembro de la Orden
Tercera de Santo Domingo127– lo inclinaba constantemente
a priorizar el bien común y no ceder ante los atropellos de la
miseria, por un lado, ni del poder por el otro. Y en la agricultura
encontró un potencial inexplotado y una posibilidad concreta
de desarrollo general. Fue por ello que, desde su primera
Memoria Anual, propuso extender al máximo posible los cultivos,
establecer una escuela de agricultura128 y premios para aquellos
que lograraran los máximos aprovechamientos de sus cultivos,
descubrieran métodos nuevos o innovaran introduciendo nuevos
cultivos provechosos para la sociedad.
124 IBC (1982), pág. 165.
125 INB (1993), pág. 137.
126 INB (1993), 139.
127 GONZALEZ (2000), pág. 4.
128 INB (1993), pág. 43.
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Respecto de los premios, uno de los incentivos con los que
Belgrano con mayor convicción insistió, se encuentra en un
párrafo de la Memoria. Es un detalle que la inveterada tradición
ha conservado y confirmado hasta la actualidad en la Escuela
Nacional de Náutica: dice que deberían ser “medallas que [el
beneficiario] pudiese traer a su pecho…” y que deberían tener
labradas en una de sus caras “las armas del Consulado…129”.
Estos premios, así como el interés en el desarrollo de la
agricultura, tienen como principales sujetos de su preocupación
a los más vulnerables de la sociedad a quienes menciona
públicamente sin subterfugios: “He visto con dolor, sin salir de
esta Capital, una infinidad de hombres ociosos en quienes no
se ve otra cosa que la miseria y desnudez…”. Y enunciado el
problema notorio, abordó inmediatamente la solución: Crear
“escuelas gratuitas… [para] inspirarles amor al trabajo…”.
Continuando con su exégesis de problemas notorios y
soluciones plausibles, luego de sentenciar crítica y directamente
a aquellos que abusaban de sus posiciones cómodas, concluye
que “la ciencia del comercio no se reduce a comprar por diez y
vender por veinte…130” expresa por primera vez aquella idea que
traía desde España donde la había visto aplicar y prosperar, fundar
una Escuela de Náutica.
Es forzoso se ponga, igualmente, como medio de la protección del
comercio, una escuela de náutica, sin cuyos principios, nadie pudiese
ser patrón de lancha en este río; y además hubiese jóvenes de
quienes echar mano para las embarcaciones que vienen de España,
caso de encontrarse sin piloto o pilotín131. La utilidad y ventaja que
129 INB (1993), pág. 50.
130 INB (1993), pág. 53.
131 Tanto el título profesional de Piloto que se otorga a los oficiales de la Marina Mercante
egresados de la Especialidad de Cubierta; como el tratamiento formal de “pilotín” para referirse
a los “oficiales no graduados” (Cadetes de Náutica que embarcan para realizar las prácticas
obligatorias en el último año de cualquiera de las especialidades) han continuado en forma ininterrumpida hasta el presente.

72

Horacio Guillermo Vázquez Rivarola

proporcionará este establecimiento, aún para los que quieren seguir la
carrera de la navegación no será bien ponderada jamás… ni yo puedo
hacerla ver más claramente que llamando la atención de VV.SS. a los
progresos que han hecho los jóvenes de las innumerables escuelas que
de estos principios tiene [España]…132

Así comenzaba en 1795 la prédica belgraniana, que se
concretaría pocos años después.
La iniciativa de Belgrano tenía sólidos fundamentos en ese
preciso contexto, en el que –a ambos lados del Océano que
unía las posesiones de España– crecía la imperiosa necesidad de
buques y pilotos mercantes, en función con el simétrico aumento
del comercio. En efecto, dicha carencia impulsó –sin perjuicio de
las ya numerosas Escuelas de Náutica consulares– la creación de
una Escuela de Náutica el 17 de marzo de 1787133 por parte del
Real Consulado malagueño. En la misma ciudad andaluza, en 1796
se abrió otro instituto de enseñanza marítima: el Real y Militar
Colegio Náutico de San Telmo de Málaga134.
Ese mismo primer año tuvo lugar un providencial encuentro
que terminaría forjando una amistad cimentada en los objetivos
de ambos: el bien común. Nos referimos al vínculo entre el
secretario consular y un ingeniero militar que desde hacía varios
años se encontraba al servicio del virreinato en la tarea de la
delimitación de las fronteras con las posesiones portuguesas
del Brasil: el ingeniero Pedro Cerviño, de quien haremos una
semblanza en el capítulo dedicado a los destacados integrantes
de la escuela.
El pontevedrés Cerviño, y su paisano coruñés -el piloto
mercante Juan Alsina- habían arribado al Río de la Plata a las
132 INB (1993), pág. 54. Tambien en ICB, 1982, pág. 165; y en DESTEFANI (1979), pág. 92.
133 GRANA GIL, Isabel (2015) El Real y Militar Colegio Náutico de San Telmo de Málaga.
Universidad de La Rioja, pág. 69.
134 GRANA (2015), pág. 71.
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órdenes de otro ingeniero militar: el teniente coronel Félix de
Azara en 1781 como integrantes de una de las Partidas de Límites
estipuladas en el Tratado Preliminar de Paz firmado en el palacio de
San Ildefonso135 (1777) posterior al enfrentamiento lusohispánico
ya citado. Casi dos décadas pasaron ambos ingenieros (Azara
y Cerviño) internados en las selvas, cimentando una amistad y
camaradería que venía de tiempo atrás. Ambos habían ingresado
a la Academia de Matemáticas de Barcelona, de donde egresaron
como ingenieros militares y ambos lo habían hecho como cadetes
del mismo regimiento de infantería: El Tercio de Galicia136, pero
con varios años de diferencia.
Azara, que pasaría a la historia como el “Darwin español”,
recibió el empleo de capitán de fragata (porque así convenía a las
tareas que le habían sido asignadas) y continuó su carrera militar
en la Real Armada.
Cerviño, su camarada y estrecho amigo, tuvo para esas
fechas un activo desempeño profesional vinculado al Consulado:
Belgrano encontró en el siempre dispuesto científico gallego un
brazo motor que llevase adelante parte de sus proyectos. Solo
mencionaremos tres de los principales que tuvieron al primero
como alma mater y al segundo como alter ego, por tratarse
de proyectos fundacionales y marítimos. Ellos son el muelle de
Buenos Aires, el faro de Montevideo y la Escuela de Náutica.
Tan pronto como se estableció el Consulado, en una de las
primeras reuniones –el 24 de junio de 1794– el comercio le hizo
ver a Belgrano que “lo más urgente” era la construcción de un
muelle137. Ello movió al secretario a incluirlo en primer término
entre sus propuestas, que apenas se hicieron públicas, Cerviño
presentó un primer proyecto para poner aquellas ideas a la obra.
El 24 de septiembre de 1795, solo tres meses después de leída
135 VAZQUEZ RIVAROLA (2010) pág. 43.
136 Op. cit., pág. 37.
137 DESTEFANI (1979), pág. 119.
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la primera Memoria, el ingeniero pontevedrés eleva al tribunal
consular una propuesta para la construcción de un muelle138
frente a Buenos Aires.
Ciertamente, si la Ciudad de la Santisima Trinidad se había
fundado en 1580 donde en 1536 Mendoza ya había fundado el
puerto de Buenos Aires, éste lo era solo de nombre. Nunca había
tenido un muelle. Los buques de cierto calado no podían siquiera
entrar por los insondables pasadizos del canal que los introdujera
al Riachuelo de los Navíos, y por eso debían fondear a más de
una milla de la costa (debido a la planicie casi absoluta del fondo).
Desde allí la carga (y el pasaje) era trasbordada a zumacas a vela
que se acercaban a la costa, y allí los esperaban carretones de
grandes ruedas tirados por bueyes o caballos139 que finalmente
los dejaban en la playa.
Belgrano en persona solicitó el 24 de mayo del año siguiente
al virrey Melo de Portugal la aprobación de esta construcción140,
que supondría un notorio desarrollo para la navegación y, por
ello, para el comercio de toda la región. Pero todo aquello
que beneficiaba al comercio de esta orilla era tomado como
perjuicio por la orilla opuesta, de modo que, tan pronto como el
gobernador montevideano tomó conocimiento del proyecto, se
opuso con vehemencia.
Mientras tanto, el comercio local apoyaba la iniciativa y
convocó a Cerviño al Consulado para que exhibiera sus planos
y se resolviera sobre la ubicación concreta que debería tener
el muelle. Se resolvió que naciera en La Alameda141 anexa a la
138 AGN, sala IX notación: 4 – 7 – 10.
139 En el Museo Marítimo “Ing. Cerviño” se exponen varias herraduras de estos caballos de
tiro de las carretas de trasbordo halladas a más de 15 metros de profundidad en una excavación
realizada en 2018 en lo que era el lecho del Río de la Plata.
140 INB (1993) pág. 229.
141 La ubicación correspondería aproximadamente a la intersección de las avenidas Leandro
N. Alem y Corrientes.
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Real Fortaleza. En virtud de la cerrada oposición del gobernador
Bustamante y Guerra –a quien no había virrey que lograra hacer
siquiera cumplir órdenes–, hubo incluso que pedir un dictamen
científico al comandante de Ingenieros en el Río de la Plata
(máxima autoridad en lo atinente a construcciones militares o
estratégicas), el mariscal José García Martínez de Cáceres142,
quien resolvió favorablemente.
Solo mencionemos que la disputa fue tan prolongada y áspera
que la obra se detuvo en varias oportunidades, en las que se
perdieron materiales que quedaban abandonados, y retomó
otras tantas. Todavía en 1804 la disputa continuaba143 y los restos
del muelle fueron derrocados por una sudestada.
El faro de Montevideo fue el segundo proyecto de trascendencia
rioplatense y un gran avance para la navegación y el comercio en
ambas costas. Como ese plan beneficiaba a la ciudad cisplatina,
contó con el ferviente apoyo de su gobernador.
Fruto de aquella primera Memoria y de estudios inmediatos
posteriores que indicaban la conveniencia al comercio que tenía
instalar “fanales o linternas en Montevideo y la isla de Flores”,
el 5 de abril de 1795 el propio Cerviño presentó ante el Real
Consulado un presupuesto sobre un proyecto completo para
la construcción de aquel faro. Al año siguiente fue enviado en
comisión a Montevideo para estudiar el terreno y el 25 de abril de
1797 presentó nuevamente un plano completo y un presupuesto
de $1661 para su construcción. Comenzada la construcción
en 1801, luego del proceso licitatorio correspondiente, fue
encendido por el ingeniero Pedro Cerviño el 19 de mayo de
1802, fecha desde la que permanece iluminando y guiando a miles
de navegantes144.
142 AGN sala IX notación 4 – 7 – 10.
143 INB (1993) pp 232-250.
144 VAZQUEZ RIVAROLA (2010) pp 70-71.
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Hay dos datos vinculados directamente con la temática
marítima y que habitualmente pasan inadvertidos: las iniciativas
de Belgrano para establecer una compañía de seguros y la de
plantar árboles, lino y cáñamo.
En el primer caso, si bien es meritoria la idea de proteger el
comercio con compañías de seguros (inexistentes entonces en
el Río de la Plata), la compañía que específicamente propuso
Belgrano y la que finalmente se constituyó es una compañía de
seguros marítimos. Este detalle no fue percibido ni mencionado
(siquiera por el propio mentor) sencillamente porque en aquella
época (y durante siglos) los únicos seguros que se acordaban eran
marítimos: seguros sobre cargas en tránsito, pues por el mero
hecho de entrar en el campo de lo que legalmente se denomina
desde entonces como aventura marítima, eran pasibles de
severos riesgos que pocos se atrevían a asegurar. En este sentido,
y como fundamento de aquella propuesta que hizo Belgrano en
la segunda Memoria Anual (correspondiente a 1796), informó
un dato estadístico relevante: de los pocos buques que partían y
llegaban desde España, “se perdía una nave por año…”, y agregó
a continuación un dato histórico que seguramente habría podido
hallar entre aquellos libros a los que accedió en las universidades
hispanas: “los seguros fueron inventados por judíos expulsados
de Francia en 1182 y recibidos en España…145”.
Otro dato estadístico más moderno nos indica la clara
conveniencia de contar con una compañía aseguradora que
permita minimizar las pérdidas sufridas: entre 1786 y 1802 habrían
ocurrido 400 naufragios en el Río de la Plata146. Eso significaba
una embarcación cada dos semanas. Esto, además de grave, no
es contradictorio con lo indicado por Belgrano, ya que mientras
aquel mencionaba los buques de gran tamaño que hacían la
“Carrera de Indias” desde la Península, éste último dato incluye
todas las embarcaciones menores del tráfico de cabotaje interior.
145 DESTEFANI (1979) pág. 116.
146 Op. cit., pág. 129.
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Tan pronto escuchó el alegato y la propuesta de negocio
belgraniana, el comerciante Julián del Molino Torres fundó el
7 de noviembre de 1796 la que sería la primera compañía de
seguros (marítimos) de Sudamérica: “La Confianza”, de la que
serían socios fiduciarios Tomás Antonio Romero, Francisco de
Necochea, Juan Antonio Lezica y Juan Francisco Aguirre147.
En línea con las propuestas marítimas directas, Belgrano hizo
otras conexas, siempre para establecer una serie de políticas
estragégicas que, en conjunto, sirvieran para múltiples propósitos,
todos ellos redundantes en el bien común y el desarrollo de la
sociedad en su conjunto. Así vemos que en la Memoria Anual,
leída el 9 de junio de 1797, promueve la introducción, cultivo y
manufactura “del lino y el cáñamo...” informando que no sería
siquiera novedoso, pues Portugal ya lo venía haciendo en Río
Grande do Sul148.
Esto significaba una innovación en la producción que podría
dar grandes ganancias a los inversores y trabajo tanto para el
cultivo como para la manufactura, generando sobre todo valor
agregado. Ambas producciones estaban directa –y únicamente–
vinculadas con la marina mercante: mientras el lino se utilizaba
para las velas; el cáñamo era la fibra más buscada para los cabos y
amarras, pues seco era muy flexible y manipulable, pero mojado
adquiría la rigidez de un cable metálico, por su tenacidad y
resistencia. Casi inmediatamente, un comerciante interesado en
el negocio se ocupó de la introducción de las semillas y plantas
para su producción local: Martín Altolaguirre, quien sembró las
primeras en su chacra vecina los campos de la Recoleta149.
La prédica marítima que concluiría con su obra más
prolífica y estable, abarcaba el cultivo y manufactura de fibras
para confeccionar velas y cabos, pero también maderas para
147 GONZALEZ CLIMENT (1972) Tomo I, pág. 451.
148 INB (1993), pág. 57.
149 MITRE (1945), pág. 67.
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construcción de buques, así como la manufactura y utilización de
la brea150 de Salta y Mendoza151 para calafatear.
La libertad era, además de un ideal político fundado en la
moral, literalmente sagrada. Belgrano pugnaba por aplicarla
concretamente al comercio para lograr otro resultado concreto:
la libertad que proporciona la dignidad del trabajo y el desarrollo
individual y colectivo. Al respecto, afirmaba: “El comerciante
debe tener libertad para comprar donde más le acomode…152” y
continuaba citando la libertad que las reales ordenanzas concedían
“a los vasallos de América para que tengan buques propios…”
animando a los comerciantes locales a formar una flota informando
acerca de los beneficios que reportaría: “El estado actual de la
navegación y la falta de buques mercantes (es el motivo) de lo
subido de los fletes…153”. Adelantándose nuevamente al menos
un siglo, prosigue proponiendo expresamente la creación de una
compañía naviera cuyo fin principal fuera la exportación de los
“frutos de estos Dominios…”, agregando que “debería tener
esa compañía sus buques; mientras no se adopten estos recursos
y permanezca nuestra marina mercante en el actual estado, no
esperemos que tengan valor nuestros frutos, ni que la agricultura
reciba fomento como el que se necesita en el país…154”.
Observemos que esta breve pero profunda lección de
economía política estratégica marítima tuvo recién comprobación
concreta cuando el país comenzó un círculo virtuoso de desarrollo
y prosperidad.

150 Este hidrocarburo conocido y utilizado tanto como arma (fuego griego) por los bizantinos,
o como protector de los cascos de buques desde siglos, pudo ser un factor de desarrollo ya en
el siglo XVIII.
151 INB (1993), pág. 66.
152 Op. cit., pág. 58.
153 INB (1993), pág. 67.
154 INB (1993), pág. 68.
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La libertad fue uno de los pilares sobre los que asentó Belgrano
todo su pensamiento, vida y obra: en la Memoria leída el 14 de
junio de 1798 adelantaba: “Este país que… será el más feliz de la
Tierra… sin comercio, será un país miserable y despreciado…”.
Continuaba vinculando la libertad y posibilidad de desarrollo al
estímulo al trabajo: “Es indudable que el hombre se abandona luego
que no halla recompensa en su trabajo y que no ve el premio de
sus fatigas155” podría abandonarse al ocio; y continuaba “El honor
y el premio son los dos resortes… para que no se adormezca
el espíritu del hombre…” por lo que propone premios para
productores agrícolas, para la industria, el comercio, las escuelas.
Todo lo que fuera necesario para desarrollar a la sociedad y evitar
con ello “la holgazanería, madre fecunda de todos los vicios…156”.
Durante 1798 tuvo lugar otra propuesta innovadora que, como
casi todas, se adelantaba siglos. Belgrano propuso un proyecto de
conexión logística entre el Atlántico y el Pacífico, logrando dos
beneficios concretos: mayor fluidez en el tráfico comercial entre
las flotas españolas que operaban en ambos océanos y erradicar
un flagelo que sufrían los comerciantes desde los principios de
la población del Cono Sur continental, los saqueos y crímenes
ocasionados por tribus que cruzaban los Andes desde Chile.
El proyecto se inició con el envío del piloto mercante gallego
Basilio Villarino a navegar el Río Negro y tenía previsto crear “un
establecimiento fortificado en (la isla de) Choele Choel cortando
de este modo la línea de comercio de ganados robados que ya
desde entonces se hacía entre Pampas y Araucanos… y al mismo
tiempo usar de ese camino para el comercio lícito…157”.
El 27 de agosto de 1798158, el piloto mercante Juan Alsina –
155 INB (1993), pág. 72.
156 INB (1993), pág. 76.
157 MITRE (1945), pp 66-67.
158 IBC (1982), pág. 353, también en MARCET, 1968, pág. 32.
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como se ha dicho, uno de los colaboradores de las Partidas de
Límites– conocedor de las normas marítimas españolas y de
las propuestas que venía promoviendo el secretario consular,
solicitó y obtuvo autorización del regio tribunal para dictar clases
de náutica en forma privada, proponiendo que –como indicaban
las normas– sus alumnos pasaran a Montevideo para obtener la
patente habilitante de la Comandancia de Marina.
Pocos meses después, el 27 de febrero de 1799, Belgrano
logró que comenzaran los pasos formales para la creación de
aquella Escuela de Náutica, por la que venía insistiendo desde
hacía mucho tiempo. Para ello, aparte de la propuesta del
secretario, debía solicitarlo formalmente ante el tribunal del que
formaba parte al menos uno de los consiliarios. Agustín García
aceptó con gusto, exponiendo la necesidad de establecer esta
academia, indicando incluso que debería funcionar “con arreglo
a las instrucciones que gobiernan las de Cádiz, La Coruña y
otras existentes en la Península…” y que para ello se pediría el
dictamen de un profesional naval de la mayor jerarquía y que fuera
imparcial: El capitán de navío Félix de Azara, quien se expidió
favorablemente pocos días después, el 7 de marzo.
Sin pérdidas de tiempo, el último día del mismo mes, la Junta
de Gobierno consular acordó que se estableciera un concurso de
oposición y antecedentes que dirimiría la designación del primer
y segundo Director de la Academia, y propuso al mismo Azara
como presidente del tribunal examinador159.
Inmediatamente, y por la trascendencia que tenía para toda
la región el establecimiento de una academia de formación
profesional de estas características –la primera en todo el
Hemisferio Meridional– el Consulado promovió una campaña de
divulgación que consistía en redactar, imprimir y pegar carteles
informando la situación y llamando a los profesionales interesados
a presentarse al concurso. El texto presentado por Belgrano el 3
de abril a las autoridades consulares rezaba:
159 IBC (1982), 355.
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Atendiendo la Junta de Gobierno del Real Consulado de esta Capital
el considerable incremento q(u)e ha tomado la navegac(io)n en medio
de unas circunstancias tan críticas en que parece oponerse todo a sus
progresos, conociendo que en tiempo de tranquilidad será su aumento
incalculable y por consig(uien)te no habrá individuos que conduzcan
los Buques siguiendo en el día derrota y deseando prevenir esta falta
perjudicial al Comercio así de la Metropoli como de estas Provincias; y asi
mismo proporcionar a sus habitantes una carrera honrosa y lucrativa en
que tendrán ventajas considerables; a acordado establecer una Escuela
de Náutica en esta Capital con dos Maestros Directores delos quales el
primero tendrá mil p(eso)s de sueldo y el segundo seiscientos160… cita
y comboca a todos los facultativos que aspiran a estos empleos pª qe se
presenten en la Secretaría del Consulado…161

Por fin, después de tantos años de prédica, se estaba
concretando uno de los proyectos más interesantes, pues
era parte de aquella simbólica imagen que le propio Belgrano
pergeniaba: crear escuelas era sembrar semillas… Pero tras la
desagradable experiencia del proyecto del muelle porteño, sabía
que en Montevideo tendría un oponente férreo que habría que
sortear para evitar su ponzoña. Precisamente la elección de Azara
para el dictamen inicial y la presidencia del tribunal examinador en
lugar del comandante marítimo montevideano, no eran casuales.
Efectivamente, tan pronto llegaron los carteles a la ciudad
trasplatina encontraron la rotunda negativa del gobernador, que
prohibió expresamente que fueran pegados en “su” ciudad162.
El brigadier José de Bustamante y Guerra, cántabro y conocido
160 Para tener una referencia del poder de compra de ese monto referenciado, podemos
confirmar que un marinero y un soldado cobraban $120.- anuales (algo comparable a un sueldo
mínimo. En síntesis, el Director de la Escuela cobraba el equivalente aproximado de 8 sueldos
mínimos). Asimismo, un funcionario de primera jerarquía como el propio Secretario del Consulado (Belgrano) tenía un sueldo de $1.500.
161 DESTEFANI (1979), pág. 96. Cartel original en el Archivo del Museo Alvaro de Bazán. Viso
del Marqués. Ciudad Real. Signatura: Colegio de San Telmo. Escuela de Náutica.
162 DESTEFANI (1979), pág. 99.
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exponente de terquedad montaraz, era gobernador político de
Montevideo, pero también comandante del Apostadero Naval
local y, por lo tanto, la máxima autoridad marítima y naval,
aunque siempre subalterno del virrey del Río de la Plata. Pero
esta autoridad superior, precisamente por su carácter singular,
o se hacía valer o a su entender no existía. Y lamentablemente
nunca ningún virrey le reconvino su pertinaz obcecación, solo
comprensible si detrás de ella existiesen otros intereses: mientras
Montevideo tenía una situación geográfica y geológica que hacía
de su puerto el mejor de la cuenca del Plata, Buenos Aires como
capital virreinal y destino del comercio de toda su jurisdicción,
tenía un giro que quintuplicaba al montevideano.
Entre otras cosas, con esta nueva –pero no última– actitud,
desobedecía una orden explícita del virrey Gabriel Avilés y
Fierro, y con ello quedaba clara la causa del déficit de oficiales
mercantes que denunciaba Belgrano: para pasar a Buenos Aires,
los pilotos necesitaban de una autorización del comandante naval
montevideano, y ésta jamás era otorgada por Bustamante.
En cualquier caso, mientras el cántabro oficial naval rumiaba
sus próximos movimientos, el 2 de septiembre de 1799163
tuvo lugar el concurso al que se presentaron sus antecedentes
y proyectos dos oponentes: el ingeniero Pedro Cerviño y el
piloto Juan Alsina. El tribunal examinador encabezado por Azara,
dictaminó el día 6 que los antecedentes más destacados y el mejor
plan de actividades correspondía al ingeniero pontevedrés. Solo
tres días pasaron hasta que, el 9 del mismo mes, el Consulado
designó a Pedro Antonio Cerviño como director de la Academia
de Náutica, indicando que debería informarse al piloto Alsina la
situación y ofrecerle el puesto de segundo director, que aceptó
pocos días después164.
El secretario consular se dedicó entonces a la redacción de un
163 DEESTEFANI (1979), pág. 100.
164 IBC (1982), pág. 356.

83

Belgrano y la Escuela Nacional de Náutica
Dos siglos de historia

reglamento, seguramente con el concurso de su cercano amigo y
nuevo director de la academia marítima. El acta consular del 5 de
octubre de 1799165 recoge el texto íntegro de la reglamentación
suscripto de puño y letra por Manuel Belgrano, que indica que “en
consideración a que se puede extraviar el Reglamento formado
para la Academia de Náutica, acordó se escribiese en el acta…”.
Tan cierto como eso es que, en este caso, la tradición fue soporte
de la investigación -y no a la viceversa, como suele ocurrir- ya que
dicho texto se mantuvo intacto durante dos siglos en la propia
Escuela de Náutica166. En recuerdo de este día, el 5 de octubre
se conmemora el Día del Cadete de Náutica. El primer artículo
comienza indicando que:
El principal objeto de este establecimiento es fomentar, con
trascendencia a todos estos Dominios, el estudio de la Ciencia Náutica,
proporcionando por este medio a los jóvenes una carrera honrosa y
lucrativa, y a aquellos que no se destinen a ella, unos conocimientos
los más á propósito para sus progresos, bien en el Comercio, bien en la
Milicia, o en cualquiera otro estudio…

Nuevamente adelantándose a su época, Belgrano previó que
los pilotos podrían incorporarse a la Armada o continuar estudios
académicos. Si bien el reconocimiento de la utilidad en la fuerza
naval fue casi inmediato y continuado, la homologación académica
debió esperar dos siglos.
Dicho reglamento (cuyo texto puede encontrarse íntegro en los
anexos) fue innovador en muchos aspectos, pero especialmente
tiene el sello de los ideales morales de la Patria Vieja, que
ciertamente eran los de Belgrano y Cerviño. Fundamentalmente
indica que “se admitirán a Españoles é Indios… y en cada clase

165 INB (1993), pág. 151.
166 El Manual del Cadete de Náutica (edición 2005 reimpreso en 2009) reproduce íntegramente el texto original que permanecía en documentos internos. También en IBC, 1982, pág.
358.
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habrá cuatro plazas con destino a niños expósitos167…”.
Aquel mismo día, constó en la misma acta que se asignaría
toda el ala sur del edificio consular para instalar las aulas y oficinas
de la Escuela de Náutica, comisionando a los señores Echichipía
y Cagigas para que desocuparan esos locales, incluyendo la
habitación del portero del edificio, Antonio López, que debió
desalojarla perentoriamente168.
Llegó finalmente el día de la inauguración formal de la
Academia de Náutica, para lo cual se expidieron invitaciones
formales, comenzando con el virrey Gabriel Avilés y Fierro, hasta
las autoridades del Cabildo porteño y la flor y nata del comercio
rioplatense. El lunes 25 de noviembre de 1799 el Consulado
de Buenos Aires se vistió de fiesta. Junto a los nuevos quince
alumnos, literalmente todas las autoridades asistieron luciendo
los uniformes que preveían las normas: “casaca azul, solapa,
bota, collarín, chupa y calzón colorado…” exhibiendo también
su “distintivo de la vena de oro en puente, que sirve de adorno
con los ojales del diseño, que manifiestan entretejido una azucena
en cuya elección se tuvo presente el escudo de armas de este
tribunal…169”.
Luego de las formalidades previstas: lectura del acta consular
pertinente por parte de Belgrano y de un panegírico del mismo
secretario, éste le cedió el lugar al director. El ingeniero Cerviño
extrajo de su bolsillo un cuaderno y comenzó a leer un discurso
que pasó a la historia como una pieza maestra de la oratoria
así como uno de los más sólidos fundamentos del orígen y
sentido estratégico de la Marina Mercante (que se preproduce
íntegramente en los anexos). Solo su título bien podría haber
sido inscripto en oro y constituir el indeleble lema o motto de
nuestra Marina Mercante: “El Tridente de Neptuno es el Cetro
167 Huérfanos.
168 INB (1993), pag162.
169 INB (1993), pág. 366.
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del Mundo…170”.
Según nos prueban los documentos del momento el Prior del
Consulado, el poderoso comerciante y Alcalde de Primer Voto de
la ciudad Martín de Álzaga no estaba al tanto de la participación que
tendría Cerviño; pero sobre todo de lo que diría. El prolongado
discurso del nuevo director le cayó pésimamente. Álzaga se quejó
formalmente, afirmando que Cerviño “pidió permiso y comenzó
a leer velozmente un difuso cuaderno formado y preparado
para este acto, sin su previo permiso, no conocimiento de su
contenido (afirmaciones) disonantes…". Continuó diciendo que
debió contener “los impulsos que tuve de ordenar se suspendiese
la arenga…”. Indicándole finalmente a Belgrano que “recogiese
el papel…171” para fundamentar su queja ordenando que no se
imprimiera. Cosa que no logró, ya que dicho cuaderno, gracias al
coraje de Belgrano, se conservó y gracias a ello hoy volvemos a
reproducirlo.
Los primeros instrumentos utilizados por Cerviño y Alsina para
enseñar, y por los alumnos para aprender, fueron aquellos que la
Partida de Límites, encabezada por el célebre Félix de Azara y los
directores, habían utilizado durante sus expediciones científicas,
y que cedidos específicamente por aquel, magnificaban el destino
de la Academia.
Tan pronto comenzó a funcionar el establecimiento, su fama
y proyección surcaron las aguas, llegando primero a la cercana
Montevideo. Allí su gobernador, siempre presto para la enconada
controversia, inició un expediente que –saltando intencionada y
deslealmente, como ya era costumbre, la cadena de mandos que
lo vinculaba al virrey rioplatense– fue enviado a don Francisco Gil
170 Este título es en sí mismo una prueba contundente de la ilustración y aguda sensibilidad
del ingeniero pontevedrés que debió haberse subyudago con la lectura de las poco conocidas
Poesías sobre el Comercio del autor francés contemporáneo Antoine-Marin Lamierre quien
escibió precisamente: “Le Trident de Neptune este le Sceptre du Monde” (NAPOLEON III
(1869) L´Emperateur Correspondance de Napoleón I, Tomo XXXII. Imprimerie Imperiale.
París. Pág. 89).
171 INB (1993), pág. 164.
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y Lemos, ministro de Marina peninsular, exigiendo que la escuela
recién inaugurada no fuera autorizada. Según el gobernador,
esta no observaba lo indicado en el Artículo 10º el Título 2º
de las Ordenanzas Generales de la Armada, que declaraban al
Director General de aquella fuerza, como “el inspector nato de
todas las Escuelas Náuticas del Rey…172”. Tal circunstancia era
tan cierta como que todas las escuelas consulares se regían por
las Ordenanzas Generales de la Marina Mercante, establecidas
en 1737 por el Real Consulado de Bilbao. En síntesis, que (al
igual que sucedía y sigue sucediendo en gran parte del mundo)
las reglas atinentes a la Marina Mercante podían interpretarse de
diversas formas pero, en todo caso, en jurisdicción de cualquier
virreinato la única autoridad que podía y debía dirimir aquellas
interpretaciones era el virrey. Pero ello no sucedió.
Tal como ocurría en todas las demás escuelas náuticas, los
alumnos asistían diariamente a 3 horas de clase por la mañana y
2 por la tarde, excepto los jueves. Los únicos días libres durante
la semana eran los domingos y las festividades religiosas de
precepto. Durante el año lectivo, que comenzaba en noviembre,
estaban previstos exámenes parciales trimestrales y, anualmente,
los certámenes públicos de promoción de año. El curso completo
se extendía por dos años lectivos, con recesos solo durante la
Cuaresma.
Pocos meses después, y ya iniciado el año 1800, surgieron
los roces entre ambos directores. Por un lado Cerviño, de
visión amplia, pretendía que su escuela formase profesionales
útiles –como lo remarcaba el propio reglamento– para muchas
actividades, enseñando por ello “trigonometría esférica, secciones
cónicas, cálculo diferencial e integral, principios generales de
mecánica, navegación, astronomía e hidrografía…”. Por el otro
Alsina, más concreto, proponía formar pilotos exclusivamente,
para lo cual llevaba a los alumnos a realizar “prácticas a bordo
de los buques…” surtos en el puerto capitalino, con el objeto
de “cortar las xarcias...” y todo aquello que conlleva la vida y
172 RATTO (1944), pág. 22.
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el trabajo del mar “para que aprendan primero a cumplir para
cuando deban mandar…”.
Pero el carácter de ambos directivos y sus inquietudes respecto
de la escuela eran demasiado diferentes. Lamentablemente, esas
diferencias se hicieron casi inmediatamente irreconciliables y, en
un mundillo tan reducido como el de la escuela, ello llegó casi en
simultáneo a oídos de los alumnos quienes, con la efervescencia
propia de su condición adolescente, presentaron una queja formal
al Consulado contra el primer director, pues pretendían ceñirse
exclusivamente a la enseñanza práctica, coincidiendo con Alsina.
Los consiliarios protectores de la academia tomaron cartas en
el asunto convocando al ingeniero Félix de Azara, quien inició la
investigación sumarísima que preveían las normas administrativas.
Viendo su causa perdida antes de comenzar, el piloto Alsina
presentó su renuncia el 28 de julio de 1800173.
Los alumnos revoltosos (Pedro Sánchez; José María Zamudio;
Francisco Freyde; Mariano Roxas y Aranda y Rafael Baigorri174)
fueron sancionados y evidentemente la lección les sirvió, porque
egresaron y desarrollaron, gracias a aquellos conocimientos que
pretendían descartar, una carrera muy provechosa para sí mismos
y para la Nación.
Los ataques del gobernador Bustamante y Guerra contra la
Escuela de Náutica pronto llegaron a España, y a finales de 1800
se recibió en Buenos Aires un pliego conteniendo la Real Orden
fechada en el palacio de Aranjuez el 8 de febrero de 1800 que
expresaba:
Noticioso el Rey de que el Consulado de esa Ciudad de Buenos Aires
está entendiendo en establecer una Escuela de Náutica, en que se
cultive el estudio del pilotaje... y deseoso Su Majestad de que tan útil
empresa adquiera toda la solidez necesaria, uniformada con las de su
173 DESTEFANI (1979), pág. 103; también en IBC (1982), 368.
174 IBC (1982), pág. 366.
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clase que hay establecidas en estos dominios de España… Indicando
que “primero pase el Plan para su aprobación...

La Real Orden culmina con una sugestión que, puesta dentro
de una Orden, debe ser entendida como tal: “los conocimientos
de Mº… pueden ser.. de mucho auxilio para guiar su juicio…175”
En síntesis: el monarca veía con buenos ojos la creación de
una escuela marítima, incluso deseaba que adquiriera solidez. Por
otro lado, quedaba claro que no obligaba a interponer la autoridad
del comandante naval montevideano, pero el comentario final,
ciertamente de tono conciliatorio entre ambas partes, bien podría
y hasta debería haber sido tenido en cuenta, sobre todo viniendo
de la más alta autoridad. Pero no fue así.
La escuela continuaba su singladura, sorteando amenazas y
ataques que lamentablemente provenían del propio campo, y
durante los años de su primera etapa fue el más destacado instituto
de enseñanza profesional existente en la América Española.
Tan pronto como el comercio porteño conoció la Real Orden
y el ataque que la había motivado, tomaron cartas en el tema
y, adelantándose a apoyar la actividad, dos de sus principales
pratrocinadores (los señores Romero y Villanueva) aportaron
al Consulado la significativa suma de “$5.000176 para poner a la
Academia de Náutica en un pie más ventajoso…177”. Entre otras
cosas, el dinero sirvió para equipar a los estudiantes de varias
promociones con textos de estudio. Se ordenó al diputado que
el Consulado tenía en Madrid la adquisición de una tirada especial
de 300 ejemplares del libro de Matemáticas de Valls, que cuando
finalmente llegaron a Buenos Aires se pudo comprobar que en sus
primeras páginas indicaban que el texto había sido “nuevamente
175 IBC (1982), pág. 369.
176 Valga remarcar para tomar noción del aporte, que esta cifra era el equivalente a 500
sueldos mensuales de un marinero o -como veremos a continuación- la quinta parte del valor
de un buque de ultramar.
177 ICB (1982), pág. 370.
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adaptado para los alumnos de la Escuela de Náutica establecida
en Buenos Aires por el Real Consulado…178”.
Desde su inicio, 1801 fue un año pionero y singular para la
Escuela de Náutica, ya que comenzó con los primeros exámenes
que determinarían el ascenso de los recién ingresados al curso
siguiente. Entre el martes 20 y el jueves 22 del tórrido enero
porteño, los alumnos debieron sufrir los exámenes públicos en
los que, no solo los profesores, sino autoridades o cualquiera de
los curiosos vecinos asistentes, podían hacerles preguntas a los
quince179 aterrados cadetes de náutica. El propio virrey Avilés
presidió el acto luciendo su pesado uniforme de gala. Tan solemne
y trascendente fue el acto, sobre todo por su significación para
el comercio y el desarrollo profesional de la juventud, que fue
portada del Telégrafo mercantil que lo reprodujo con detalle en su
edición del 13 de mayo180.
Ese mismo año, finalmente concluyeron las negociaciones del
Real Consulado para la adquisición de unos buques mercantes,
cuya misión era lograr el desbloqueo del río por parte de naves
enemigas. Uno de esos buques fue denominado San Francisco
Xavier y constituyó el primer buque escuela con el que contó la
Academia de Náutica, cuya trascendencia institucional y actividad
singular merecen un capítulo separado que abordaremos más
adelante.
A principios de 1802 ya había tomado posesión del cargo de
virrey Joaquín del Pino y Rozas. Una de las primeras actividades
formales que le tocó presidir fue precisamente la graduación
como pilotos mercantes de la primera promoción de estudiantes.
El persistente ideal de premios que promovía Belgrano ya lo
178 DESTEFANI (1979), pág. 104.
179 Esta cantidad, respecto de la población de ese momento, significaba una proporción de
1 cadete por cada 3000 habitantes. Comparativamente, para una población de actual de 12
millones de personas en el área metropolitana de Buenos Aires, equivaldría a que la Escuela
Nacional de Náutica contase con 4000 cadetes.
180 DESTEFANI (1979), pág. 103.
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había incorporado a la escuela que fundó, de modo que el
Consulado mandó acuñar medallas que fueron entregadas por
el propio virrey a los mejores alumnos de la Escuela de Náutica,
definida en la ocasión como una “Ilustre Universidad181”. Pero no
solo recibieron medallas; otros alumnos destacados como Juan
Fernández de la Cruz –cuyo brillante compromiso patriótico
mencionaremos oportunamente–, fue obsequiado con uno
de los instrumentos náuticos más modernos del momento: un
octante182.
En efecto ese 13 de mayo, ante una audiencia que superó el
medio millar de invitados, Belgrano, evidenciando la emoción de
su trascendente misión cumplida, afirmaba en su discurso:
¡Qué gloria y que satisfacción nos debe causar al ver la utilidad de este
establecimiento! Buenos Aires ya puede decir que por su Consulado
tiene jóvenes que adquiriendo una carrera honrosa y lucrativa, llevan
sus Buques a salvamento con todas las producciones que la madre
naturaleza ha depositado en sus fértiles terrenos… Mi pluma es débil,
lo conozco, pero la complacencia que me asiste es grande, como que
he sido uno de los motores para la realización de estas ideas, que de
mucho tiempo ocupaban a este ilustre Cuerpo…183”.

Agregó inmediatamente que estos nuevos pilotos “llevando
de su mano la llave maestra de todas las ciencias y artes –las
Matemáticas– presentarán al Universo, desde uno al otro Polo, el
cuño inmortal de Vuestro celo patrio…184”.
Los años pasaban y los directores no cobraban. Ciertamente
las normas establecidas en el concurso por el que habían sido
designados indicaba que comenzarían a hacerlo –en forma
retroactiva, claro está– solo después de la aprobación del monarca
181 IB (1973), pág. 124.
182 DESTEFANI (1979), pág. 105.
183 DESTEFANI (1979), pág. 104.
184 IB (1973), pág. 113.
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y ésta estaba lejos de llegar. Alsina había sido reemplazado hacía
poco tiempo por el jóven profesor de Matemáticas, Juan Carlos
O’Donnell, gallego también, pero Cerviño llevaba ya casi tres años
sin recibir emolumento. Tan pronto se conoció la triste situación
del reconocido ingeniero, varios comerciantes, agradecidos y
condolidos, recaudaron $2.000, que pusieron a su disposición
para compensar al sacrificado científico185.
En cuanto a la aprobación real, estaba cada día más lejana: el
gobernador Bustamate y Guerra insistía que la Escuela de Náutica
“debía precisamente establecerse en esta ciudad [Montevideo]
con preferencia a la de Buenos Aires…186”, poniendo en blanco
sobre negro que su fundamento era meramente localista. Sus
ataques tuvieron ese año consecuencias concretas: el 6 de agosto
de 1802 se reiteró la Real Orden que sugería tomar contacto con
Montevideo. A estas alturas, podemos comprender los motivos
de Belgrano y el Consulado de Buenos Aires de no cumplir
ninguna de ambas. Cualquiera de ambas soluciones era riesgosa.
En enero de 1803 se incorporan nuevos alumnos: Francisco
de Paula Fernández, Agustín Herrera, Felipe Calderón, Lorenzo
Videla, Felipe Pereyra y Juan Manuel Barquín187, quien era cuñado
de Cerviño, ya que había contraído matrimonio en abril del año
anterior con María Bárbara, la hermana de aquel188.
La furia de Bustamante y Guerra, al no encontrarar cauce en
la autoridad virreinal, que bien pudo haber querido atemperar o
desconocer, continuó implacablemente: zarpó hacia España en
1804 para sostener personalmente el expediente ante la Corte. El
viaje, aunque fatalmente trágico, llegó a su fin y cumplió sus fines:
llegada la flotilla al mando del gobernador montevideano al través
185 DESTEFANI, pág. 108.
186 DESTEFANI (1979), pág. 107.
187 DESTEFANI (1979), pág. 108.
188 VAZQUEZ RIVAROLA (2010), pág. 36.
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del Cabo de Santa María, frente a la costa del Algarve portugués,
se enfrentaron con otra idéntica al mando del comodoro Graham
Moore, quien imprevistamente atacó creando un desastre.
Acompañaba al brigadier Bustamante el Mayor General don Diego
de Alvear y Ponce de León con su esposa y sus ocho vástagos, el
mayor de los cuales –Carlos María– ya era cadete el regimiento
de caballería de Dragones de Buenos Aires. Don Diego vio a su
familia perecer íntegra; solo se salvó su primogénito y conmilitón.
Lejos de atemperarse por la derrota militar sufrida y la
desgracia humana que ocasionó, Bustamante continuó con mayor
ímpetu su lucha administrativa contra la Escuela de Náutica
dentro de la Corte de Madrid, donde fue a entrevistarse con el
único a quien aceptaba como superior jerárquico: el Ministro de
Marina, Francisco Gil de Taboada y Lemos. Ambos tenían dos
poderosos vínculos: su pertenencia a la Armada y su desprecio
por Buenos Aires. El primero porque la capital rioplatense, que
ni puerto tenía, era una ciudad pujante; el otro porque la Lima
donde le había tocado ser virrey algunos años antes había perdido
influencia frente a Buenos Aires desde que se la había separado
del Perú y constituido como cabeza de un nuevo virreinato.
Mientras tanto, en Buenos Aires, el Consulado se trasladaba
(con Escuela de Náutica incluída) al que sería su solar definitivo:
adquirieron a Benito de Olazabal189 una espaciosa casa en la
intersección de las calles de la Santísima Trinidad y de la Merced190,
que cobraría un lugar de privilegio en la historia argentina, porque
allí funcionaría en 1813 la primera Asamblea Constituyente que
dio forma a la patria naciente.
En tanto, Europa comenzaba a dar muestras cada vez más
acusadas de una crisis que arrollaría a medio mundo: las fuerzas
ideológicas que se movían detrás de la fallida Revolución Francesa,
lograron asirse definitivamente del poder de Francia, creando un
189 IB ( 1973), pág. 34.
190 Actualmente en dicha esquina (San Martín y Presidente Perón) se encuentra la Casa Matríz
del Banco de la Provincia de Buenos Aires.
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imperio que, tal como la República Francesa sembró sus campos de
guillotinados; estaba ahora regando de sangre todo el continente
en una guerra sin final. Su controvertido promotor, el emperador
Napoleón Bonaparte, definiría ese año de 1805 su posición: el 21
de octubre la flota franco-española fue derrotada frente al Cabo
Trafalgar por el almirante Horace Nelson; mientras que el 2 de
diciembre en los campos de Austerlitz, Napoleón vencía a sus
oponentes europeos. Quedaba definida una situación que duraría
muchos años: Gran Bretaña regía los océanos del globo, mientras
el Corso lo hacía dentro del continente europeo. Las posesiones
de los aliados a Francia (España, entre ellos) corrían serios riesgos
de incomunicación o, peor aún: conquista.
En esa situación, el 17 de enero de 1806 tuvo lugar lo que
se sospechaba sería el último certamen de la Escuela de Náutica
consular. Manuel Belgrano, en su discurso, hizo un lacerante
pedido para la que llamaba su Academia de Náutica: “Me resta
únicamente levantar una voz tan eficaz como respetuosa,
implorando protección para este Establecimiento…” y así lograr
”poner bajo fuertes y eternos fundamentos la Academia de
Náutica de modo que sea útil y provechosa al Estado en Gral y en
particular a los hijos de este País…191” sobre quienes afirmó que
“dirigen con acierto Buques que giran á la Europa, el África, á las
Antillas, á los Puertos de una y otra América y se enriquecerán
enriqueciendo la Patria…192”. Tan pronto bajó del estrado el
secretario consular, subió Cerviño, quien tan preocupado como
conciente de la apremiante situación política e institucional,
acompañó nuevamente a Belgrano, solicitando en su discurso el
“auxilio de este Establecimiento a todos los cuerpos, autoridades
y Tribunales…”.Resultaba más que evidente que sentía ya soplar
el viento que anunciaba un recio temporal. Recordó entonces
también que la escuela gozaba de las “gracias que fueron del Real
agrado (para que) estos jóvenes al concluir sus penosas tareas,
hallen el premio y arbitrios para exercitarse con utilidad de estos
191 AGN, 1914, pág. 311.
192 IB, 1973, pp 152-153.
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Dominios de la Madre Patria…193”.
Los alumnos y sus familias poco o nada entreveían en los
anuncios entrelineados, seguramente, la profunda felicidad de
sus anhelos cumplidos llenaría sus corazones. En aquel último
certámen fueron reconocidos los pilotos recién graduados:
Felipe Calderón, Lorenzo Videla (quien recibió como premio un
“Tratado de Navegación” de Jorge Juan), Felipe Pereira, Plácido
Carísimo, Luis Argerich, Rafael Cortés, Francisco Pelliza, Benito
Goyena, Domingo Rosales, José María Roxas y Juan Argerich194.
Tan pronto como aparecieron frente a Buenos Aires las naves
de la flota británica con la que Beresford conquistaría la ciudad, la
escuela –al igual que el resto de la administración pública– cerró
sus puertas para preparar la defensa y luego la gloriosa Reconquista
efectivizada el 12 de agosto, encabezada por Santiago de Liniers.
El último día de ese mes de agosto, con una España aislada y a
punto de ser invadida por quien se suponía su aliado, y una Buenos
Aires con un virrey huido y fervorosa por la victoria contra el
ejército británico, pero en una situación de virtual ruina; no se
propuso ningún premio para Buenos Aires, ni para el Director de
la Escuela de Náutica, ni sus alumnos que –todos– habían tomado
las armas y vencido al mayor ejército del momento. Muy por el
contrario: el ministro de Marina Gil y Lemos, enviaba al virrey
(ausente) un despacho donde anunciaba que: “desaprueba S(u)
M(ajestad) todo lo hecho para la (Escuela de Náutica) de Buenos
Aires…195”, señalando puntualmente como orígen de tal decisión
el incumplimiento –ya no de las normas, sino– de las Reales
Ordenes de 1800 y 1802.
Curiosamente, a fines de 1806, y en un intento de exponer
ante el rey la situación, el Consulado envió a Madrid una nota
193 DESTEFANI (1979), pág. 109.
194 IBC, 1982, pág. 374.
195 DESTEFANI (1979), pág. 110.
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donde elogiaba los numerosos y productivos servicios del
secretario Belgrano, solicitando para él un reconocimiento, al
que el monarca accedió196, evidenciando que no relacionaba este
pedido con el caso de la Escuela de Náutica.
Veremos más adelante que, durante la guerra contra Gran
Bretaña que finalizó con la Reconquista de Buenos Aires en
1806 y la Defensa de 1807, el director Cerviño, el segundo
director O´Donnell y cadetes de la Escuela de Náutica formaron
un regimiento voluntario (el Tercio de Gallegos) con el que
combatieron y vencieron al ejército británico. Este regimiento
fue creado el 17 de septiembre de 1806. Dos días antes, y
como dramática paradoja, en el Palacio de San Lorenzo del
Escorial (Madrid), el gobernador montevideano y su camarada
ministro lograban que se firmase la Real Orden que determinaba
la clausura de la Escuela de Náutica por incumplimiento de las
anteriores órdenes. Entre otros párrafos de forma, determinaba
que “los directores deben ser pilotos… porque para ese empleo
y aún para el de segundo maestro, deben elegirse pilotos… que
lo deseen supuesta la aptitud conveniente…197”.
En momentos en los que Buenos Aires bullía de alborozo
por el reciente triunfo contra las fuerzas británicas, que desde
septiembre de 1807 estaban comenzando a embarcar sus
prisioneros de regreso a su país, el 29 de octubre el Real
Consulado cumplió con la triste y casi vergonzosa formalidad
de pedir a Cerviño (ahora comandante de un regimiento de 600
hombres) las llaves de la escuela que ya llevaba más de un año
cerrada.
Con el ánimo templado, muchos años después, Belgrano
–curtido ya de traiciones y desprecios– ratificaba su amor
primero por aquella Escuela de Náutica que será, quizá, el único
correspondido: “Escribí varias memorias sobre la planificación de
196 MITRE (1945), pág. 76.
197 BESSIO MORENO (1920), pp 157 y 158.
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escuelas… la escasez de pilotos y el interés… de los comerciantes
(y armadores) me presentó la circunstancia favorable para el
establecimiento de una escuela de Náutica…198”.

198 BESSIO MORENO (1920), pág. 15.
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El Bautismo de fuego del buque escuela San Francisco
Xavier

Los buques y tripulaciones mercantes fueron, desde su inicio,
blanco de piratas y, en tiempo de guerra, un factor escencial para
el aprovisionamiento, hecho que los convertía simultáneamente
en objetivo primario. Ello significó que el entrenamiento
profesional incluyese desde siempre una preparación concreta
para la defensa.
El episodio que estudiaremos constituye, dentro de la extensa
y poco conocida historia marítima argentina, el bautismo de
fuego triunfal de los marinos mercantes de las Pampas. La
comprobación más cabal de que aquellos a quienes en el futuro
se les intentaría descalificar, denominándoseles despectivamente
“gauchos al timón” deberían precisamente llamarse así, pero con
justificado orgullo.
Estos hechos, tanto por la pericia marinera demostrada, la
disciplina y el valor en combate de la tripulación, como por su
desenlace y resultado final, son la Summa del ideario marítimo
argentino y dignos de establecerse como modelo doctrinario
para las generaciones futuras.
A pesar de todo ello, este hecho –tan espectacular como
glorioso y, por ello, ejemplar– formaba parte de una especie
de mitología náutica. Si bien se mantuvo como tradición oral
dentro de la formación de nuestra escuela, como casi no existen
libros que lo mencionen, resolvimos ir a la fuente original y, en
efecto, allí pudimos dar con los documentos que, no solamente
comprobaron aquella supuesta leyenda para convertirla en
historia, sino que abundaron hasta sublimarla al mito199.
Como vimos, la necesidad de entrenamiento de los cadetes
de la Escuela de Náutica y otros varios factores influyeron en la
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creación de una flotilla mercante armada en corso que, bajo la
bandera de Buenos Aires, fue comandada desde el Consulado
porteño.
El segundo director de la academia marítima, el piloto mercante
coruñés Juan de Alsina, tenía a su cargo el entrenamiento práctico
de los cadetes, de modo que no perdía oportunidad de insistir, junto
a Cerviño, en la necesidad de contar con embarcaciones donde
realizar esas faenas, sin depender de los buques particulares200.
A esa necesidad se sumaron dos circunstancias singulares: la
llamada “Guerra de las Naranjas” entre España y Portugal, por
la negativa de ésta de renunciar a la alianza con Gran Bretaña y,
como consecuencia de ello, el bloqueo británico impuesto al Río
de la Plata desde mediados de 1800.
Para evitar estas complicaciones, las autoridades españolas
contaban desde 1797 con el Reglamento de corso para los dominios
de América201 firmado en Aranjuez el 9 de abril, donde Su Majestad
aseguraba a los corsarios las gracias y franquicias derivadas del
esfuerzo de armar y arriesgar sus buques (una parte sustancial de
la venta de las naves apresadas) a cambio de proteger y asegurar
el comercio marítimo.
El rendimiento de los esfuerzos de la alianza británicoportuguesa en el bloqueo del Río de la Plata era inmejorable: con
pocos buques, generaban un perjuicio mayúsculo.
Desde la firma del Reglamento de aranceles reales para
el comercio libre de España a Indias el 12 de octubre 1778, 25
puertos de América –entre ellos, naturalmente, Buenos Aires–
podían comerciar con otros 15 de España202.
Esta singular medida de Carlos III no solamente generó un
200 RATTO (1944), pág. 18.
201 DESTEFANI (1979), pág. 135.
202 INB (1993), pág. 129; también en: GONZALEZ CLIMENT (1972) pág. 411.
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beneficio extraordinario a los productores, a los marinos y a los
consumidores, sino que trajo también una mayor recaudación
impositiva que benefició directamente a las aduanas locales, entre
ellas a la de Buenos Aires. A pesar de este beneficio, no mermó
el contrabando, animado tanto por el correlativo aumento de
aranceles aduaneros asociado a la medida como por la laxitud de
los controles.
Dentro de la estructura de la flota mercante, podemos
encontrar la importancia estratégica y seriedad formal que
involucraba a la institución “Buques Corsarios” en las reales
ordenanzas que le asignan una bandera singular que los identifica.
Como los corsarios eran buques mercantes armados y, en caso
de guerra, cumplían una función suplementaria de la flota militar,
su bandera era símbolo de tal circunstancia, es decir una mezcla
de ambas: de la militar y la mercante. Mientras la primera, desde
1787, constaba de tres franjas: dos coloradas y una gualda central
con el escudo de Castilla y León reducido a solo dos cuarteles,
la segunda era “sin Escudo, los mismos colores, debiendo ser la
lista de en medio amarilla, y del ancho de la tercera parte de la
Bandera, y cada una de las restantes partes dividida en dos listas
iguales encarnadas, y amarilla alternativamente…”. La corsaria
era idéntica a la mercante, pero se le adosaba el escudo oval de
Castilla y León en el mismo sitio y con del mismo diseño que en
la bandera de los buques de guerra203.
Desde octubre de 1800, los comerciantes porteños reunidos
en el Real Consulado expresaban su preocupación porque buques
corsarios británicos con base en “el Janeiro” bloquean el Río de
la Plata.
Comenzó una lucha interna entre la capital del Virreinato y la
sede de la Comandancia Naval de la Armada en la vecina orilla
cisplatina: Montevideo.

203 CALVO PÉREZ y GRÁVALOS GONZÁLEZ (1983), pág. 163.
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Desde Buenos Aires, los miembros consulares presionaron
al Virrey para que ordenase a la Armada destacar los buques
de guerra amarrados en Montevideo, y así desbloquear el
río. Concretamente, le solicitaron que los buques de guerra
pretejieran a los mercantes formando el clásico “cruzero, corso
y comboy”204. Las respuestas, aparte de ser siempre evasivas, se
demoraban exasperando el ambiente, tal como nos lo describen
los documentos originales recogidos en la magistral obra del
doctor Germán Tjarks, quien será por ello nuestra referencia en
este tema.
Ante aquella situación, no fueron pocas las oportunidades
en que los expeditivos comerciantes porteños ofrecieron sus
esfuerzos para armar motu proprio una flota mercante armada en
corso, capaz de “redimir este Comercio de las vejaciones qe ha
experimentado por los enemigos…”
Ya a mediados de noviembre, una reunión de la Junta de
Gobierno del Real Consulado resolvió, a instancias de Belgrano,
recaudar los fondos necesarios para adquirir y armar en corso una
flotilla de buques mercantes que tuviera como objeto patrullar
las costas, defender la ciudad, evitar los bloqueos y ataques
portugueses y británicos. Para ello se cobraría un derecho de
avería del 4% a las importaciones y del 2% para las exportaciones.
Entre los buques mercantes disponibles para armar esa flotilla
guardacostas porteña, los delegados consulares encargados de
contratar las tripulaciones, revisar y adquirir los barcos, vieron
con especial interés un bergantín estadounidense denominado
Antilop, que se hallaba amarrado en el muelle cisplatino.
El puerto de Montevideo, además de ser la sede de la
Comandancia de la Real Armada Española y de su flota militar;
desde la alianza de España con Napoleón promovida por el
Príncipe de la Paz, Manuel Godoy, era amarradero natural de otra
flota militar al mando del ciudadano Bourdichon, comandante de
204 TJARKS (1962), pág. 523.
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la División Francesa surta en aquel puerto.
Junto a los buques militares franceses, también había otros
tantos mercantes, por ello los delegados consulares porteños
visitaron un lugre francés que, finalmente, no compraron.
Para finales de 1800, el Consulado nombró como comandante
del Antilop al piloto mercante vasco don Vizente Goicoa, a pesar de
que aún no se había definido su adquisición. La tasación de 27.000
pesos le pareció abusiva al Consulado, que continuó negociando
hasta lograr una deducción hasta 24.000 pesos, precio al que se
compró la nave a sus dueños: Martín Elordi e Ignacio Rezaval,
ambos acaudalados vecinos porteños también de origen vasco.
El Antilop fue renominado San Francisco Xavier, en honor al
Santo Patrono del Real Consulado205, pero en razón a pertenecer
al comercio de Buenos Aires, como así también a que este puerto
de matrícula aparecía debajo de su nombre, fue bautizado con el
alias de Buenos Aires. Se trataba de un bergantín guarnido como
goleta, esto es: con dos mástiles –un palo trinquete y un mayor– y
una vela cangreja aparejada en éste último, que brindaba a la nave
la maniobrabilidad de una goleta, manteniendo la versatilidad del
bergantín. Fue artillado con 4 poderosas carronadas cortas que
disparaban proyectiles de 16 libras de peso, 10 cañones de a 10
libras sobre la cubierta principal y 4 menores de a 4 libras.
Por razones que no aparecen en las fuentes documentales
consultadas, el capitán Goicoa renunció a su cargo entre enero y
febrero de 1801, cuando la nave ya se encontraba en alistamiento,
ante cuya circunstancia la Junta consular ordenó que “por ahora
se encargue el 2º Comandante Egaña… a quien se le expedirá
credencial…”
Fig. 6.Sello postal conmemorativo del Bicentenario de la Escuela Nacional de
Náutica (1999).

205 IBC 1982, pág. 134.
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Fuente: Museo Marítimo “Ing. Cerviño” Anaquel 8, Est 3.

El piloto mercante guipuzcoano Juan Bautista Egaña, antiguo
práctico del puerto peruano de El Callao, fue confirmado en su
cargo, mientras que se designó como su 2° a don Juan Antonio
Goya, que servía en la comandancia de Montevideo.
Una viñeta sucedida en febrero verifica la tensa situación
reinante entre las autoridades navales de Montevideo y las
mercantes de Buenos Aires: el Gobernador de Montevideo y
Comandante de la Armada en aquella ciudad, Brigadier de la Real
Armada don José de Bustamante y Guerra, ofreció a su superior
jerárquico, el Virrey de Buenos Aires, la artillería del navío San
Pedro, naufragado en aquel puerto para que se destinara al San
Francisco Xavier. Egaña, observando el armamento ofrecido,
respondió que era inútil por su poco calibre.
Con certeza, un marino experimentado y veterano de varias
guerras como Bustamante no podía desconocer esa circunstancia.
Egaña, a su vez, debió estar muy contrariado con la actitud del
alto jefe naval para responder de ese modo. Como consecuencia

103

Belgrano y la Escuela Nacional de Náutica
Dos siglos de historia

directa del episodio, el gobernador de Montevideo, bajo cuyas
órdenes servía el designado 2° comandante del San Francisco
Xavier, le negó el traslado a Juan Antonio Goya.
El 28 de marzo de 1801 debería inscribirse entre las efemérides
de la Marina Mercante Argentina. Ese día, en una ceremonia
realizada a bordo del “San Francisco Xavier”, fondeado en Balizas,
frente a Buenos Aires, el Real Consulado porteño, representado
por sus máximas autoridades, impuso formalmente al bergantín
el nombre del Santo Patrono del regio tribunal, entregando a
su comandante la correspondiente patente de Corso. Con la
tripulación formada y vestida con impecables uniformes nuevos,
se procedió a afirmar el pabellón corsario español con el cañonazo
que indicaba la ordenanza, disparado en el momento en que la
bandera fue izada al tope del pico de la cangreja206.
Los párrafos que transcribiremos a continuación nos brindarán
la exclusiva oportunidad de revivir los momentos del alistamiento
del buque para iniciar su servicio. En abril de 1801, fueron
embarcadas las medicinas que utilizaría el cirujano de abordo
para los casos de rutina, así como para las emergencias derivadas
de la guerra: “Azeite de Palo, cremón Tartaro, Vn frasco de
Agua Blanca, Xarave de corteza de Cidra, Agarico, Vng(üen).
to Diaguilon, Banas, Manis Deis, Agrio de Limón, Casillos…” a
los que se sumaron otros provistos por el boticario Francisco
López. En esta oportunidad el profesional, debió malinterpretar
el nombre del buque que se le indicó, o suponer que sería una
broma de mal gusto referida a su propio apellido, y en su remito,
expresa que las medicinas deben entregarse al bergantín Anti
Lopez:
Flor de Sauco, Flores Cordiales, Agua de la Reyna, Alcanfor, Polvos para
Lombrices, Vng(uen).tº Execciaco, Dixestivos, Piedra Infernal, Malvas,
Agarico, Ylos, Dos Pinzas Puntiagudas, Pepitas, Raíz de Tedegozo,
Azafrán, Tardeniyo, Jalapa, Piedra Lipe, Bitriolo Blanco, Polvos Juanes,
206 AGN. Sala IX División Colonia, Notación: Legajo 29-1-3. Actas Manuscritas del Consulado, pág. 94.
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Tartaro Metico, Mercurio Dulze, Agua Rosada, Guina en polvos,
Vng(uen).tº Basalicon, Vng(uen).tº Blanco, Vng(uen).tº Cáustico, Piedra
Lumbre, Nuezes Noscadas, Bálsamo Cathólico, Miel Rosada, Espíritu
de Nitro, Vng(uen).tº Altea, Bálsamo Arzedo, Vng(uen).tº Aplomado,
Aluzema, Nitro en polvo, Lleras, emolientes…207.

Dentro del alistamiento de guerra, en aquella oportunidad se
cargaron más de 8 toneladas de municiones para la campaña: “17
quintales y 12 ½ libras de metralla…”
Los lanchones de provisión de agua dulce retiraban
periódicamente las “pipas de Vazio a la Aguada” y regresaban con
la aguada para a bordo, a razón de 5 pesos el viaje con envases
vacíos, y a 10 con las pipas de la aguada.
Un maestro herrero, Agustín Adame (o Itrame), –seguramente
portugués o brasileño por la gramática utilizada–detallaba su
“quenta de fierro que çe a echo para el corçario Nombrado Sn.
Francisco Xabiel çu capitán Dn. Juan Edaña (sic)
-

Por un çuncho nuevo para el eje de la qureña

-

Por un perno y una planchuela para la dicha qureña

-

Por 2 fieros (sic) de catabientos y un perno para el cabo…”

Para su viaje inaugural, se cambiaron cuadernales, calabrotes,
cabos, jarcias, perchas, velas, se proveyeron barricas de alquitrán,
se llevaron desde las Barracas hasta la Ensenada, a bordo de la
zumaca208 Los Santos Reies (cuyo patrón era Antonio Solis y
propietario Dn. José Francisco Lascano) 32 tablas y 6 tirantes de
madera para su arreglo, junto a muchos otros envíos de maderas
de pino, viraró, lapacho, cedro, algarrobo y timbó. El Maestro
Francisco de Oliden fue el Maestro Director de las Obras de
reparación.
207 AGN. Sala IX, División Colonia, Notación: Legajo 4-7-5. Consulado. Corsario San Fracisco
Xavier. pp. 23-28.
208 Pequeña embarcación a vela de fondo casi plano, apta para la navegación fluvial.
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Estuvo fondeado en la Ensenada de Barragán desde el 25 de
enero hasta el 27 de marzo, y Dn. Tomás Arroyo fue uno de los
proveedores de carne para la tripulación, maestranza y Maestros
de belas: Pachi, a 2 pesos al día; Juan Campillo, José Casanoba y
Juan Delgado a 1 peso diario, y José Arias a ½ peso, o sea 4 reales.
Finalizaron sus tareas el 31 de marzo de 1801.
El Maestro Bostelmann cambió dos cañones de 4 libras, por
2 de a 6. También se proveyeron 100 libras de sardinera, piola y
merlín, un delgado hilo que, embebido de brea se incrustaba a
golpes de martillo de madera, entre las hendiduras para proveer
estanqueidad. Cien ponchos de cordoncillo se compraron a
razón de quince reales y medio cada uno “para subministrarlos
alos Yndividuos qe quisieran tomarlos…”. El Maestro Joséph
González Volaños arregló el largavista del buque. Willhelm Trotter
proveyó la artillería faltante:
140 valas redondas de calivre de 6; 38 palanquetas de id; 8 valas
redondas de a 4; 112 cajas de metralla de calivre de 6; 8 guarda
cartuchos; 12 tapas de corcho para los cañones; 12 lanadas sin cabo;
4 atacadores; 4 sacatrapos con sus cucharas; 18 Chuzas; 48 motones
con sus ganchos; 6 potes de metralla calivre de 18 …para los houses209.

Para mayor claridad conceptual, nuestro deber es indicar el
significado y función de estos elementos, cuya nomenclatura
seguramente resulte críptica: se denominaba “Palanqueta” a un
proyectil de artillería que constaba de dos balas esféricas unidas
por una planchuela. Era utilizada para destruir principalmente la
arboladura y velas del buque contra la que se disparaba. La metralla
era normalmente pequeños trozos de cadena y otros diminutos
elementos de hierro, y era disparada para crear destrucción
general, principalmente para dañar velas y tripulantes.
Los “guarda-cartuchos” eran unas cajas de madera que,
unidas a una correa de cuero, llevaban colgados de un hombro
209 En el contexto en que se encuentra la palabra, seguramente hace referencia a “obuses”:
cañones de muy grueso calibre y casi ninguna precisión utilizados para disparar principalmente
la metralla que se menciona en la frase.
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los tripulantes destinados a disparar fusiles o mosquetes. En estas
cajas, cubiertas por un trozo de cuero, llevaban los cartuchos a
cubierto de la humedad.
Las “tapas de corcho” para los cañones se utilizaban para
taponar la boca del tubo del cañón y así protegerlo de los embates
del mar, evitando que se llenasen de agua salada. La “lanada”
fue utilizada hasta fines del siglo XX en los buques mercantes
y de guerra. Se trata de bolsas de lana cruda, muy económica
y útil para limpiarse las manos o limpiar y secar herramientas y
elementos de a bordo.
Los “atacadores” eran herramientas de artillería que constaban
de una vara de madera de unos 2 metros de longitud, en cuyo
extremo se colocaba un plato de madera de una sección algo
menor que el calibre del cañón, y se utilizaba para “atacar” el
cartucho de pólvora que se colocaba por la boca del cañón, luego
de haber introducido la bala. El atacador rompía el cartucho y, con
varios golpes que asestaba el servidor de artillería, aprisionaba la
bala con la pólvora y el papel del cartucho que finalmente taponaba
el conjunto formando la cámara de combustión imprescindible
para el disparo.
El “sacatrapos” era un instrumento complementario del
atacador. Era también una vara de madera de igual longitud,
pero en su extremo se adosaba un pincho retorcido como un
actual “sacacorchos”, y era utilizado para remover los restos de
pólvora, papel y trapos que se usaban para taponar la bala para
cada disparo.
Las “chuzas” eran cuchillos de grandes dimensiones que
unidos de a un par por una planchuela de hierro en forma de
“U”, se utilizaban en tierra a modo de tijeras para “chuzar” o
cortar las crines de los caballos, o para esquilar ovejas. Cortada la
planchuela, cada hoja de la chuza se usaba como arma arrojadiza
–precisamente como una lanza-, unida al extremo de una vara de
madera o caña.
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Los motones son elementos típicamente náuticos, utilizados
hasta mediados del siglo XX. Se trata de una rueda de madera
dispuesta entre dos tablas ovales por cuyo centro pasa el eje
de la rueda. Mientras por el eje pasa una cuerda, por la rueda
pasa otra, de modo que el motón sirve para ajustar la tensión de
ellas. Finalmente el documento habla de “hovuses”, refiriéndose
a “obuses”; esto es: un cañón de gran calibre y poca longitud,
normalmente utilizado para disparar metralla, por su poca
precisión pero gran alcance.
La cámara donde comían los seis Oficiales mayores que
constituían la Plana Mayor del buque fue provista de candeleros
de peltre, de una docena de platos, 6 cuchillos, 6 tenedores y 6
cucharas También fue a parar a la cámara de oficiales un juego de
tintero de estaño, una botella con tinta, suficiente papel, arenilla
y oblea.
El 31 de marzo, día de la partida del corsario, Dn. Joséf Benites
llevó en sus caballos al práctico del buque, desde la Ensenada de
Barragán hasta el fondeadero, unos cientos de metros internado
en el río, aclarando un dato de interés: que fue el propio Benites
quien condujo “las Banderas de la Ensenada al dho Bergantín…”.
Hace referencia a las banderas españolas y británicas con
que contaba el barco para mostrar o confundir, según fuera la
estrategia más conveniente.
Capítulo separado merecen los uniformes de la tropa
embarcada. El consulado, tanto como el Capitán del buque,
habrá querido demostrar la importancia de la empresa, poniendo
a la tripulación toda de punta en blanco, principalmente para el
acto solemne de la afirmación del pabellón y la zarpada. La tienda
de don Francisco de Alonso y Martínez proveyó varias piezas
de “Azul Ingles de la Estrella; puntibi… 14 sombreros de Braga
copa alta…” a 3 pesos cada uno. También se compraron 25 varas
(cerca de 20 metros) de Picote Blanco; 14 ponchos y 14 pares de
zapatos con sus 14 pares de medias; 14 camisas, 26 varas de lienzo
de Cochabamba, 20 varas de Picote, 53 docenas de botones, y
2 ¼ varas de Paño Color Grana. Este material fue entregado al
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Maestro Sastre José Sevilla, quien confeccionó 14 chaquetas,
pantalones, chalecos, una vara de Galón para el Artillero, y 18
madejas de pelo con las que se habrán confeccionado las pelucas
que correspondían al personal superior. Por todo, el vestuario de
los 14 hombres de la tropa embarcada, importaron 533, pesos,
6, y ¼ reales, cifra equivalente a un centenar de salarios de un
marinero, como se podrá verificar mas adelante.
El 11 de abril de 1801 zarpó de las Balizas en su viaje inaugural,
que fue muy corto: varó en el banco de San Gregorio y regresó a
Buenos Aires a los 3 días, recién cuando pudo zafar de la varadura.
Respecto de esa varadura, existe un curioso comentario
agregado al pedido de víveres, donde el capitán Egaña parece
intentar un descargo o una velada crítica al práctico bajo cuyo
asesoramiento acaeció el siniestro, solicitando la provisión de:
"pan para reponer el que se comieron los marineros en el B(an)
co que nunca fue por falta de viento…”
En su segundo viaje de instrucción, el San Francisco Xavier
zarpó el 22 de abril. En esa ocasión persiguió varios navíos
corsarios enemigos, a pesar de los daños que había sufrido en su
arboladura. Encontró varias naves desde Punta Piedras hacia la
costa sur del Río de la Plata. En la Bahía de San Borombón, una
partida apresó en un bote, a 4 hombres procedentes de la fragata
estadounidense Mercurio. Avisado el San Francisco Xavier, detuvo
la fragata a 10 millas de Punta Piedras y la entró al puerto el 7 de
mayo.
Precisamente para esas fechas de 1801, las relaciones entre la
Comandancia de la Armada en Montevideo y el Real Consulado
de Buenos Aires se tensaron en grado sumo respecto de la
inactividad naval frente a los ataques enemigos. A tal punto que
en Buenos Aires se inició un “Expediente sobre que los buques de
guerra que se hallen en Montevideo salgan en compañía de los del
consulado a recorrer el río210”. Cabe destacar que menciona que
210 INB (1993), pág. 353.
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deberían ser los buques de guerra los que salieran acompañados
de los del consulado y no al revés, en una franca afrenta.
Mientras tanto, la comida diaria en puerto se componía de
verduras, pan y vino, huevos, ají, ajos y cebollas, yerba y azucar
(dos mates y tres bombillas), alguna vasijuela de leche a 2 rr(eale)
s, y de cuando en vez aguardiente (generalmente para la gente
de mar). Pollos, carne y cordero; aves, tocino, jamones, lengua
salada, chorizo y morcilla. Tampoco faltaban algunas nueces de
postre; café molido y en grano; pimienta, canela, azafrán de la
tierra, flores de clabo y clavo de comer, barriles de vinagre y grasa
(para freir), botijuelas de aceite. Todo ello era conducido desde
la costa, en botes que se amarraban al costado del buque, al que
se trasbordaba. Las cantidades aumentaban considerablemente
para salir al mar, cuando se agregaba galleta y sacos de arina fina,
arroz, lentejas, porotos y garbanzos, habas, algunas gallinas y
pavos, e incluso 4 reses completas.
Durante las faenas diarias en puerto, trabajaban a bordo
maestros caldereros para estañar los calderos de cobre,
espumaderas, componer ganchos, proveer una freidera nueva
grande y una bomba de cobre para toneles, maestros armeros,
carpinteros, y faroleros que recargaban los faroles con el
correspondiente talco.
A finales de junio, el San Francisco Xavier zarpó junto a la corbeta
militar Descubierta, en viaje de corso. Las tensiones menguaban.
Para el invierno austral, el consulado se anotició de que el
buque inglés Jupiter, armado de 50 cañones, bloqueó el Río de
la Plata. Nuevamente se pidió formalmente a la Real Armada
que ordenase a los buques de guerra surtos en Montevideo que
salieran a cumplir su deber de impedirlo. Tan pronto se hicieron
a la mar, el capitán Egaña pudo comprobar que también se
encontraba en inmediaciones del canal de acceso a Buenos Aires
otro navío británico, el Lancaster, que tan solo ver en lontananza
al San Francisco Xavier y su bandera izada por largo, casi lamiendo
la superficie del agua, en señal de disposición de combate, viró en
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redondo211 y se largó del lugar.
Estas complicaciones entre una y otra institución tenían sus
consecuencias directas: el Comandante de Marina de Montevideo,
detuvo en aquel puerto al 4° piloto del San Francisco Xavier, de
apellido Gay, obligándolo a hacerse cargo, como capitán de presa,
de la fragata americana Mercurio apresada por su buque.
Las misiones de guardacostas se sumaban. En julio de aquel
año, y no pudiendo contar con los buques militares, el consulado
ordenó que “los corsarios acompañen a la Zumaca del resguardo
que va con caudales a Montevideo…”
Estas controversias entre el Consulado y Montevideo no
cedían: los corsarios que llegaban a aquel puerto ponían sus
presas a disposición de la Comandancia de Marina, que se negaba
luego a pagar las resultas, rematar siquiera las presas, a disponer
compañía militar a los buques que la necesitaban o a prohibir lisa
y llanamente disponer de las presas o su beneficio.
El contrato entre el Consulado que extendía la patente de
corso y los capitanes de los buques corsarios era comercial por
tratarse de buques mercantes. Según ese contrato, en todo de
acuerdo con el Reglamento de Corso expedido por la Real Orden
que regulaba la actividad, los buques debían intentar apresar –no
destruir– los buques enemigos, pues aparte de los beneficios a los
Supremos Intereses que suponía combatir el comercio enemigo,
el beneficio ulterior asociado consistía en vender la presa y todo
lo que de valor hubiese a bordo (incluida la carga y artillería)
repartiendo los dividendos entre el contratante, el contratado y
la tripulación, según los porcentajes estipulados en el convenio
suscripto.
Según consta en las fuentes primarias consultadas, el
consulado porteño cumplía puntualmente con sus compromisos:
un documento con sello seco del Real Consulado de Industria y
211 INB (1993), pág. 358.
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Comercio de Buenos Ayres, de agosto de 1801 y suscripto por
el Secretario S.M. don Manuel Belgrano, ordena “que se pague a
Egaña el resultado de la presa Pilar…”.
Finalmente, el 25 de agosto de 1801, zarpó nuevamente el San
Francisco Xavier, en el viaje que lo sublimaría a la gloria.
Ese mismo día de la zarpada, se expide el documento
que sigue, y donde puede verificarse cómo se constituían las
tripulaciones mercantes: principalmente criminales y desertores,
que conmutaban sus penas al servir a bordo. Esto también es un
claro indicador de la disciplina y el rigor que debía reinar a bordo:
Certifico como Escribano que soy del Berg(anti).n Corsario Nombrado
S(a)n. Fran(cis)co Xavier, que el Marinero de la dotacion de Este Buque
Joséf Antonio fernandez, fue aprehendido en Montevideo, el Beinte y
Tres de Junio de este año por la Partida de Marina por ser desertor de
los Buques de Guerra, y por disposicion del Señor Mayor fue satisfecho
por el Capitan de d(ic)ho Bergantin Dn. Juan Bautista de Egaña, de
once Pesos Plata Corriente del importe de Beinte y dos dias de salario
que al d(ic)ho fern(ande).z se le devieran arrazon de quince Pesos que
gozara al mes, y para que Conste y sirva de Data al citado Cap(ita).n
doy la Presente, a Bordo del mencionado Bergantin al ancla en el Puerto
de Montevideo a Beinte y Cinco de Agosto de mil ochocientos y uno.
Pedro del Caño
V(ist)o. y B(uen)o. Juan Egaña212.

El San Francisco Xavier se hizo a la mar, armado, municionado
y tripulado con un centenar de marinos oriundos de varios
lugares de América (Boston, Buenos Aires, Maracaibo, Lima,
Montevideo, México), de la Península Ibérica (Portugal, Cataluña,
Galicia, Vizcaya, La Mancha) y del resto del mundo (Francia,
China, Piamonte).

212 Archivo General de la Nación. Sala IX (División Colonia). Notación: Legajo 4-7-5, Consulado. Corsario San Francisco Xavier, p s/nº.
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Luego de un mes y medio de servicio en el mar, remontando
la costa brasileña por cerca de 2000 millas náuticas, la madrugada
del 12 de octubre, Solemnidad de Nuestra Señora del Pilar,
encontró al San Francisco Xavier en la latitud 12° 48´S, longitud
038° 38´W, a 8 leguas al sudeste de la barra de la Bahía de Todos
los Santos.
Tan pronto el sol saliente comenzó a iluminar la costa
protegiendo al San Francisco Xavier que quedaba a contraluz, los
vigías dieron parte a su comandante de que se avistaban tres velas
unidas. Se trataba del buque paquete (correo) que comboyaba
protegiendo a un bergantín y una zumaca.
El primero era el paquebote armado en guerra San Juan
Bautista, de 16 cañones y 2 carronadas de largo alcance, y los
segundos, el bergantín Pilar y la zumaca Santísimo Sacramento y
Ánimas, todos izando la bandera de la carrera de Portugal a las
Indias. Los prisioneros portugueses que había hecho el capitán
Egaña en su campaña le habían informado que estos buques
partirían rumbo a Pernambuco.
En cuanto las naves portuguesas avistaron al buque porteño,
izaron en sus mástiles la señal de reunión, disponiéndose a
presentar batalla. Egaña, advertido de la maniobra, le ordenó
a su tripulación iniciar zafarrancho de combate, por lo que
inmediatamente toda la dotación a bordo inició presurosamente
los preparativos para el enfrentamiento.
Aproximados ya a la distancia de un tiro de cañón, Egaña
ordenó enarbolar “por largo” la bandera corsaria española
de mayor tamaño posible, afianzándola al llegar al tope con el
cañonazo de rigor. El enemigo hizo lo propio, declarándose así
formalmente las mutuas intenciones de entablar combate.
A las siete de la mañana, cuando el sol subía por el horizonte,
se rompió el fuego por ambas partes. Luego de las primeras
descargas, pudo Egaña verificar la información brindada por sus
prisioneros, respecto de la superioridad de fuego del paquebote
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portugués. Sin menguar su confianza, se dispuso a cerciorarse de
las ventajas que podrían llevarlo a la victoria. Fue entonces que
observó la mayor maniobrabilidad y velocidad de su buque, así
como el espíritu y entusiasmo de su disciplinada tripulación. Eso
lo decidió a iniciar la maniobra más arriesgada, pero la única que
podría darle el triunfo: el abordaje.
Largó entonces “todo aparejo en ademán de huir, a fin de
engañar al enemigo…”. Esta maniobra atrajo la atención de los
portugueses, quienes, persuadidos de su victoria, abandonaron la
disposición evidenciada en el fragor del combate y emprendieron
incontinenti, una desesperada persecución para la cual largaron
“quanto trapo podían”.
En el preciso momento en que el paquebote portugués estaba
a punto de dar alcance a su huidiza presa, y prevenido Egaña de
que la única idea que obsesionaba a su perseguidor era darle
alcance, viró inesperadamente. Esta maniobra repentina puso al
San Francisco Xavier, en un instante, al costado de su oponente,
momento en que descargó toda su artillería al unísono y ordenó
a su tripulación tenderse en cubierta para evitar cualquier efecto
de la réplica portuguesa.
Verificada la sorprendida respuesta enemiga, Egaña ordenó
el abordaje, momento en el que los portugueses descargaron
nuevamente su artillería “cargada de bala, metralla, palanquetas,
y algunos pies de cabra…” munición que destrozó la arboladura
de su palo trinquete, generando con el fuego de sus cañones un
incendio en el velamen de aquel mismo palo y del mayor.
Teniendo en nada el daño y el riesgo del ataque, la tripulación
del bergantín porteño descargó toda la artillería y la fusilería,
incluyendo granadas de mano, maniobra que desorientó a los
portugueses y dio lugar a que 36 hombres, sable y pistola en
mano, saltaran a la voz de Egaña a bordo del San Juan Bautista.
Entre medio del combate cuerpo a cuerpo que se desató entre
los 36 rioplatenses y la tripulación portuguesa que los duplicaban
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en número, el marinero canario Manuel Díaz, herido de un
chuzazo en la sien, se encaminó hacia la popa del buque abordado,
lugar donde se encontraba una guardia de siete soldados que
custodiaban el pabellón de guerra. Mató a uno de un pistoletazo,
y abriéndose paso entre los defensores, logró cortar la driza del
pabellón portugués que cayó desde lo alto. Tomándola entre sus
manos, la llevó donde su Capitán para entregársela.
Viendo caer su bandera –signo de rendición– los portugueses
se entregaron a los temerarios marinos rioplatenses.
Eran las diez y media de la mañana. El combate había durado
más de tres horas, producido nueve bajas –uno de ellos el piloto
portugués– y 30 heridos, entre ellos el capitán enemigo –de
gravedad–, más algunos destrozos de consideración entre los
contendientes.
Sorprendidos los otros buques portugueses del resultado de
la contienda, intentaron huir para tomar nuevamente puerto.
Adivinando la intención, Egaña se desatracó del buque apresado,
no sin antes tomar los recaudos de encerrar a los prisioneros,
y emprendió la persecución. A poco de navegar, aprehendió a
ambos, verificando que la carga del bergantín consistía en 250
esclavos africanos y la de la zumaca (eran carnes secas), mientras
que el paquebote estaba armado con una brillantísima artillería y
cargaba casi treinta mil cueros.
Declara Egaña que, viéndose con 160 prisioneros y sin sustento
para tanta gente, resolvió trasbordar a todos a la zumaca, por
considerarla la presa de menor valor, y devolverlos al puerto.
Esta afirmación encierra una duda, pues con el cotejo de la
documentación existente en los archivos consultados, puede
verificarse que muchos tripulantes del bergantín porteño se
denunciaron como prisioneros de los portugueses devueltos
a principios de 1802, situación que no menciona el informe del
capitán Egaña.
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De tales circunstancias y registros puede colegirse que,
transportados todos los prisioneros a la zumaca Santísimo
Sacramento y Ánimas, tal como relata Egaña, se debió embarcar
también una tripulación de presa para su traslado a Montevideo,
tal como sucedió finalmente con el San Juan Bautista y el bergantín
Pilar. La única diferencia es que en lugar de ser “despachada” la
zumaca, dada la enorme diferencia de fuerzas (160 portugueses
prisioneros, contra una veintena de tripulantes de presa) los
marinos lusos debieron haberse rebelado, retomado el mando de
la zumaca y huido con la tripulación de presa como prisioneros.
El 16 de noviembre de 1801 debió ser la fecha en la que arribó
a Montevideo el San Francisco Xavier con sus presas, ya que en el
libro de rol de la tripulación, figura ese día como el del cambio de
tripulantes en aquel puerto.
Al día siguiente, la primera actividad de la tripulación recibida en
victoria con cañonazos de toda la plaza montevideana, fue festejar
debidamente el triunfo. Así, por lo menos, se desprende de un
recibo donde se registró la entrega de un barril de aguardiente
de España, otro de vino Carlón y un tercero de vino de la tierra.
Inmediatamente, el Consulado de Buenos Aires le expresó a
Egaña “la satisfacción qe le ha causado a este Cuerpo su acción
con el Paquebot Portugués armado en guerra que apresó…”.
Durante la navegación previa al arribo a Montevideo, el
paquebote prisionero “tuvo la desgracia de infestársele la Negrada
con la epidemia de viruelas…”, motivo por el cual murieron en el
mar más de 30 africanos, y que determinó que el buque quedase
en cuarentena, fondeado en la rada de Montevideo.
La noche del 22 de noviembre, en circunstancias altamente
sospechosas, el paquebote portugués apresado, fue protagonista
del primer atentado extranjero que registre la historia
sudamericana: se salvó milagrosamente de saltar por los aires,
provocando, en este acaso, la voladura de gran parte –sino de
toda– la flota de guerra española y la división francesa surta en
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aquel puerto.
Los documentos consultados de las fuentes originales nos
relatan que, cerca de la medianoche, estaba toda tripulación de
presa durmiendo, a excepción de un soldado y dos marineros
que estaban de guardia. Éstos últimos sintieron bajo de la proa el
estampido de una explosión. Levantándose todos inmediatamente,
advirtieron que se había desatado un voraz incendio, cuyas
lenguas de fuego salían por el escotillón de proa. Al haber podido
atacar el incendio apenas iniciado, lograron sofocarlo.
Inmediatamente después, e intentando dilucidar la razón del
suceso, percibieron que el humo se mezclaba con el acre olor de
la pólvora encendida, y encontraron sobre cubierta el cuerpo del
delito: el forro de un cartucho de cañón.
Lo más sospechoso de todas las declaraciones es la acusación
y condena que encierra la conclusión a la que arriban: aseguran
los tripulantes que, en el acto de la explosión observaron que
uno de sus compañeros del San francisco Xavier embarcado en
el paquebote como tripulación de presa, un marinero chino de
origen filipino (Manilo) quien figura en la lista de tripulación bajo el
nombre Andos Dias, fue visto salir de la escotilla donde se había
originado la explosión y el incendio, luego corriendo por cubierta,
desde la que saltó al mar y desapareció para siempre.
A juicio de los marineros, esta declaración “acredita ser este
el agresor de tan enorme maldad…”. Continúan afirmando
que la razón de esta agresión pudiera encontrarse en algún
sentimiento que acogiera el marinero chino respecto de una
posible “enemistad que reconcentrase a alguno de a bordo…”, o
incluso lo acusaron de alta traición, afirmando que pudiera haber
sido “coechado por algún enemigo de la nación…”.
Resulta sumamente conveniente a la declaración de los
marineros de guardia que su compañero Andos Días, acusado
de semejante atentado, no pudiera defenderse. Por otro lado,
mientras los marineros aseguraban que Días habría saltado al mar
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y que nunca más se lo vio, en el rol de tripulación firmado por el
escribano de abordo, se haya asegurado que murió ahogado.
Desde el punto de vista pericial, podríamos estar ante un
atractivo guión literario de investigación histórica y forense.
Dias más parece haber sido testigo y víctima de los atacantes
que victimario. Los declarantes parecían más ser quienes tenían,
respecto de su compañero asiático, la “reconcentrada enemistad”
de la que lo acusaron.
Finalmente, y considerando que en medio de la guerra para
las autoridades portuguesas, intentar convertir esta derrota en
victoria era un acto de venganza entendible, buscaron hacer
volar su presa antes de beneficiar al enemigo, pudiendo a la vez,
destruir completamente o al menos causar un considerable daño
a la flota surta en Montevideo. Para ello y recordando que –como
en la mayor parte de los buques mercantes– las tripulaciones se
componían en una cuantiosa medida de delincuentes y criminales,
era más factible que un espía portugués tentase a un grupo de
estos convictos que a un solitario chino-manilo, de los tantos que
eran –y siguen siendo– reclutados como marineros por su gran
contracción al trabajo, su habilidad marinera y su disciplina.
A principios de diciembre comenzó el inventario de las presas.
Del bergantín Pilar se descargaron 756 rollos de tabaco, 754
rollos más, pipas, barriles y flexes, otros 210 rollos, quarterolas
y toneles; más otros 132 rollos de tabaco y barriles. Se vació casi
por completo al buque, del que se descargaron hasta los calderos,
para lo que se ocuparon en la descarga 92 carretillas. Se dieron
luego 6 reales al pregonero y soldado que lo acompañó para dar
los pregones del remate.
El Consulado porteño tuvo un gesto de singular consideración
hacia los esclavos, al ordenar la compra de un par de ponchos “qe
dimos a dos negros que salieron del berg.n mui mojados…”
Simultáneamente a las tareas comerciales, los marineros y
soldados heridos del combate en el mar fueron ingresados al
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Hospital de los padres Betlehemitas, en Buenos Aires.
La seriedad con la que se tomaban las cuestiones religiosas,
entonces de orden público, se observa en una mención que se
hace respecto de que, habiendo sido el día del combate el de
Nuestra Señora del Pilar, la tripulación le había hecho un solemne
voto y promesa de ofrecerle la victoria pedida. Éste hecho se
verificó el domingo 13 de diciembre, cuando la tripulación en
pleno, sumados los priores y cónsules del regio tribunal porteño,
asistieron y solventaron la misa en Acción de Gracias en la
Catedral de Buenos Aires.
Otro detalle de orden protocolar se encuentra en la importancia
que la institución consiliar porteña dio al pabellón portugués del
buque apresado. Tras quedar esta bandera en Montevideo, se
cursaron sendas notas oficiales solicitando su entrega, que se
verificó el 22 de enero de 1802 y quedó archivada en el Real
Consulado.
Las victorias y eficiencia de los buques corsarios beneficiaban
los intereses de la Nación y del comercio del Río de la Plata,
así como perjudicaban enormemente al enemigo y a los
contrabandistas. Lo grave es que muchos de esos contrabandistas
eran simultáneamente florecientes comerciantes porteños. Estos
intereses expúreos envenenaron hasta la propia médula del Real
Consulado que generó la flotilla guardacostas.
A fines de 1801, se dirimió el destino de los corsarios en una
Junta General del Comercio, viciada de nulidad por dos razones.
La primera, que las cuestiones generales del Consulado debían
ser resueltas por la Junta de Gobierno de dicho tribunal, y no
por una Junta o Asamblea del Comercio de Buenos Aires. La
segunda razón fue que el caso a dirimir era no solo una superficial
conveniencia comercial respecto del sostenimiento de los
buques, sino el interés público general de su trascendente misión
estratégica, como protectores de la seguridad marítima de las
costas de estas posesiones españolas en el Río de la Plata.
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Don Martín de Álzaga, Prior del Consulado y Alcalde de Primer
Voto del Cabildo porteño, exponía tajantemente:
el 17 de Junio… quando en esta de Gobierno declaré yo mi resistencia a
su convocación quando pedí se difiriese el punto de si debía citarse para
ella o no, se me increpó por el Sr. Síndico, un proyectado entorpecimiento
contra las bien regladas miras que tenía del mejor acierto en esta Junta
de Gobierno ¿Y qué sucedió? La concurrencia de comerciantes fue
crecida. Los más se dijo venían agitados y conducidos en su interés
privado, creiéndo q(u)e ala introducción de sus cargam(en).tos
perjudicaba la permanencia de los Buq(ue).s Corsarios en estas costas,
y q(u)e por lo tanto convenía alejarlos, y q(u)e abrasaron con tanto
acaloramiento213.

Este hecho lamentable, donde prevalecieron los intereses
personales por sobre los generales, detuvo el germen de la
protección marítima. Pero sólo momentáneamente.
A principios de enero de 1802, se dispuso que los corsarios
fueran fondeados en la Ensenada de Barragán, a la espera de su
tasación y venta; solamente tripulados por el capitán Egaña, el
comisario Caño, un contramaestre y tres marineros por buque:
el bergantín San Francisco Xavier y la goleta Carolina.
Las crueles paradojas criollas continuaron con una coincidencia
temporal: en el mismo momento en que los buques corsarios
–a órdenes del Primer Héroe que registra la historia marítima–
esperaban su remate como compensación a su eficiencia y sus
victorias, el mismo organismo premiaba a ese capitán con un
sable de empuñadura de oro por su desempeño en combate.
Efectivamente, quizá en un intento de clarificar las posiciones
divergentes dentro del tribunal consiliar, Manuel Belgrano –su
secretario– suscribió la decisión del consulado de otorgar 200

213 AGN. Sala IX División Colonia. Notación: Legajo 4 – 7 - 5. Consulado. Corsario San
Francisco Xavier, pág. s/nº
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pesos fuertes214 al “Marinero Manuel Diaz, natural de Canarias, en
premio de su desprendimiento…”, y valor demostrado durante
el abordaje al paquebote portugués.
En la misma fecha, el cochero Juan Gutiérrez condujo a
los tasadores que valuarían los buques corsarios, cincuenta
kilómetros de ida y otros tantos de vuelta entre Buenos Aires y el
fondeadero de La Ensenada de Barragán.
La empuñadura del sable con el que el Real Consulado premiaría
a Egaña –que formalmente continuaba comandando los buques
fantasma– por su victoria contra los portugueses, se construyó
con un tejo de oro de Ley de 21 ½ kilates, con un peso de 54
onzas y 5 adarames que –valga como otra paradoja– fue labrado
por un orfebre portugués: Joaquín Pereira da Silva. Mientras que
el artesano Manuel Rivera fue el encargado de construir la hoja.
El costo final del sable llegó a 1594 pesos.
Con otro premio, el Consulado pretendió compensar la
controvertida decisión de rematar los buques: entregar al
marinero Díaz un escudo de plata con las armas del Consulado,
y para el capitán Egaña –aparte del sable con empuñadura de
oro y las armas consulares grabadas sobre él– solicitar al rey los
“honores y graduación de Teniente de Fragata”.
Alertado de este pedido el gobernador de Montevideo, el
brigadier José Bustamante y Guerra, lo informó al rey –pasando
nuevamente por sobre la autoridad del Virrey del Río de la
Plata– descalificando al prócer mercante y definiéndolo como un
“pilotín de El Callao que había salido de Cádiz 9 años atrás y que
aprendió el pilotage en la navegación y habilitado pilotín en aquel
apostadero…”. Continuó despreciando su valor en combate,
presumiendo incertezas cuando afirmó “que el combate no pudo
ser reñido quanto que en mas de tres horas que duró no tuvo
Egaña ningún muerto y ni acaso hubo resistencia…”. Finalmente,
y para sellar la infamia, propuso “que en vez de la gracia de
214 Equivalente a veinte sueldos de marinero.
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Teniente de Fragata, se otorgue a Egaña a lo sumo la de Alférez
de Fragata y que se le concediera un escudo de honor y una
recompensa igual a la que se otorga a las milicias…215”. Cabría
preguntarse si este constante ensañamiento del alto oficial naval
estuvo motivado por las frustraciones de la escuadra que, bajo
su mando directo, nunca tuvo participación en los deberes que
eran su directa responsabilidad o, peor aun, por otros intereses
relacionados con el comercio rioplatense.
El 29 de septiembre de 1803, el rey firmaba en el palacio
de San Ildefonso la orden mediante la cual informaba que había
tenido a bien Su Majestad “conformárse con que los precitados
Egaña y Diaz usen el regalo hecho por el consulado, y de declarar
que ha merecido su soberano aprecio la vizarría del último…”.
Ambos corsarios terminaron su vida vendidos como leña en
1805, cuando se habían deteriorado totalmente por el abandono
y las inclemencias del tiempo.
Fue un triste e injusto final para una flotilla mercante corsaria
guardacostas condenada por su éxito. Pero el sabor agrio de la
injusticia no debe ocultar la luminosidad del acrisolado valor y
los sublimes ideales que guiaron a los héroes que protagonizaron
la historia. Mientras quienes lograron el efímero éxito de sus
intereses personales desaparecieron para siempre junto con
ellos, los Egaña, los Díaz y los Belgrano se mantendrán perennes
en las páginas más gloriosas de la Historia, como modelos de las
futuras generaciones de marinos.

215 DESTEFANI (1979), pág. 148.
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La reconquista y defensa de Buenos Aires: el Tercio de
Gallegos

La epopeya protagonizada por el Tercio de Voluntarios Urbanos
de Galicia, o Tercio de Gallegos, en la Defensa de Buenos Aires
en 1807, es seguramente uno de los episodios más gloriosos,
pintorescos y atractivos de la historia de la Marina Mercante
Argentina, y particularmente de la Escuela de Náutica porteña.
Es curioso que los hechos protagonizados por un regimiento
de infantería se inscriban en la historia marítima –lo que constituye
en sí mismo una atracción secundaria– y ello se debe a que la
iniciativa de la creación de la unidad, su comando y el protagonismo
desarrollado, estuvieron directamente relacionados con la
Academia de Náutica.
En efecto, el Tercio de Gallegos fue inspirado, creado
y comandado por su primer director, el ingeniero militar
pontevedrés don Pedro Antonio de Cerviño y Núñez de la
Fuente216, a quien siguieron lealmente sus subordinados de la
academia marítima, tales como el entonces segundo director,
Juan Carlos O´Donnell, o alumnos de la talla de Lucio Norberto
Mansilla y Bernardino González Rivadavia217.
Los episodios protagonizados por el Tercio de Gallegos en la
Reconquista y Defensa de Buenos Aires se enmarcan en el período
reconocido como Napoleónico. Aquellas guerras sucesivas que
tuvieron como campos de batalla la mayor parte del mundo, de
uno a otro polo y los cinco continentes, aunque los hechos más
significativos se hayan desarrollado en Europa.
Inmediatamente después de la victoria de Trafalgar, en enero de
1806, una expedición británica al mando del comodoro Sir Riggs
216 AGN. Sala IX (División Colonia). Notación: Actas Consulares, Legajo 29-1-5.
217 RATTO (1944), pág. 32.
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Home Popham, atacó y conquistó la colonia holandesa del Cabo
de Buena Esperanza, en el extremo meridional africano. Desde
allí, destacaron un contingente –sin órdenes del Almirantazgo
ni de la Corona Británica– rumbo a Buenos Aires, con el fin de
efectivizar el viejo “Plan Mahan” consistente en apoderarse, a
través del Río de la Plata, de toda la América Española218.
El 25 de junio de 1806, 1645 soldados británicos al mando
del General William Carr Beresford, desembarcaron de 25
naves fondeadas frente a la Reducción de los Quilmes iniciando
un resuelto avance sobre la capital virreinal. Entre sus tropas, y
mandado por el teniente coronel Dennis Pack –futuro héroe de
Waterloo- se destacaba el legendario 71° Regimiento de Infantería
Ligera “Highlanders” de Escocia. Veteranos de mil batallas desde
la Independencia de los Estados Unidos, hasta San Juan de Acre
en Palestina, el regimiento escocés llevaba casi medio siglo de
invicta gloria a sus espaldas.
Buenos Aires, con poco más de 42.000 almas, contaba con
un reducido número de tropas veteranas, al que se adicionaban
los regimientos voluntarios –principalmente de caballería219–
quienes apenas superaban los 2000 hombres. Estos regimientos,
compuestos en general por criollos y nativos, no eran bien
considerados por sus jefes europeos, quienes no se esmeraban
todo lo posible en su entrenamiento. Otro factor que resentía el
espíritu militar esperable, era la casi nula experiencia en combate
de estas tropas, creadas a la sombra de la “Pax Hispánica” que
disfrutaba en gran medida la América Española. Ello conspiró al
momento de una reacción inmediata, y conllevó a la vergonzosa
entrega de la Plaza. Impotentes, los criollos y españoles del llano
observaron cómo
marineros [británicos] atravesaron a nado en el Riachuelo una distancia
de unas cuarenta yardas, y tras amarrar banda con banda algunas
218 BRITOS (2007), pág. 15.
219 ANH (1992), pág. 205.
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embarcaciones menores traídas al efecto, armaron un pontón por el
que pronto pasó toda la fuerza con su equipamiento. Hecho lo cual,
tomamos posesión de la pequeña aldea de Barracas, con su astillero y
una gran flotilla de pequeñas embarcaciones…220

El 27 de junio a las cuatro de la tarde, la tropa británica ingresó
a la Real Fortaleza a paso redoblado, precedida por sus banderas
y estandartes, a los sones de sus tradicionales gaitas y tambores.
Para entonces, el Virrey Sobremonte había huido junto a su
familia, documentos y caudales hacia el interior del virreinato,
donde eventualmente armaría un plan de reconquista que nunca
existió.
Esta realidad crispó los nervios del vecindario porteño, que
había acudido al llamado de “La Generala”, dispuesto a tomar
las armas en defensa de su rey, su religión y su patria. Ello
representaba, en el Río de la Plata, la tierra adoptiva de los
peninsulares, su familia y propiedades obtenidas con esfuerzo, y
sobre todo con uno de los peores dolores: el desarraigo de su
terruño natal.
Beresford contaba con informes de inteligencia según los
cuales sus tropas serían bien recibidas por la mayoritaria población
criolla, cansada del despótico tratamiento de los peninsulares,
que los segregaba injustamente. Asimismo, reportaba que un
importante y poderoso grupo de españoles y porteños estaba
tramando la independencia de estas posesiones, dada la inestable
y confusa situación de España.
Esto, si bien no era totalmente cierto, tampoco carecía de
algún viso de realidad. Por ejemplo, para observar el ingreso de
las tropas invasoras, se había reunido gran parte de la sociedad
porteña. Las damas y “niñas” invitaban embelesadas a los oficiales
a sus tertulias, y una parte de los poderosos comerciantes –a los
que se sumó la jerarquía religiosa– acudieron a jurar fidelidad al
nuevo rey, Su Graciosa Majestad, don Jorge III. Según las crónicas
220 MUSEO MITRE. “Diario de Cerviño 17 al 30 de Junio de 806”. Notación: A18-C3-C21.
Fs 3-ss.

125

Belgrano y la Escuela Nacional de Náutica
Dos siglos de historia

públicas y privadas de la época, todos lo hicieron forzados por
la situación: los primeros viendo en riesgo el sacrificio de toda
su vida, los segundos para proteger a su feligresía de los riesgos
de matanzas como las que se habían verificado en Europa entre
signos religiosos. Una parte reducida, pero influyente de la
intelectualidad criolla recibió –secretamente– de buen grado el
ataque británico, especulando con el apoyo que podría dar a sus
sueños independentistas, tal como se sucedió luego de 1810.
Un mes después de la conquista de esta nueva colonia británica,
llegó la noticia a Londres. Allí fue recibida con gran sorpresa, tanto
del Primer Ministro Lord Grenville como del Almirantazgo. Dicha
sorpresa fue tal que el comodoro Popham –mentor del plan y
encargado del traslado marítimo– fue llamado inmediatamente a
brindar informes sobre las razones de esta aventura.
El Gabinete Británico se mostraba dividido entre un grupo que
aconsejaba prudencia frente a las relaciones con España –evitando
una lejana aventura de indeparables consecuencias continentales–
y el bando favorable al establecimiento de un puente comercial
con América Meridional con cabeza en Buenos Aires. Este tema,
en especial, tenía una importancia tal que merecía el apoyo
oficial, ya que además serviría de equilibrio estratégico ante las
posesiones adquiridas por el Emperador de Francia.
Todas estas dudas se despejaron cuando arribó a Londres, a
bordo del Narcissus, el botín de la conquista: $624.714, que fue
acompañado con gran concurso de público siguiendo a las bandas
militares hasta su destino en el Banco de Inglaterra. Cierto es que
lo capturado al virrey fueron $1.438.514, de lo que se restaron los
gastos de la expedición y $494.223 que retiró Popham para saldar
deudas personales con el agente británico William Pius White221.
En general, tanto la opinión pública británica como su dirigencia
se oponían a otorgar la independencia a esta nueva posesión. Más
bien, coincidían en darle el mismo trato otorgado a sus demás
221 GROUSSAC (1998), pág. 70.
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dependencias habitadas principalmente por nativos (como en la
India y África). Esta realidad fue perfectamente captada por el
Alcalde de Primer Voto, Don Martín de Álzaga. Don Saturnino
Rodríguez Peña lo tentó para encabezar el bando independentista,
al que apoyarían los ingleses. Álzaga se opuso, por no encontrar
confianza ni seguridad respecto de los antecedentes que había
de los ingleses en otros países, particularmente en la India, “…
donde después de conquistar varias posesiones por iguales
seducciones y reprobados arbitrios habían faltado a lo más sagrado
de sus promesas y pactos hasta esclavizar a los naturales222”.
Álzaga, al igual que los demás patriotas que compartían las ideas
independentistas, pretendía separar estos dominios del Imperio
Español, pero no a costa de su soberanía.
Estas reservas eran completamente justificadas: el Brigadier
Auchmuty, a cargo de una de las columnas de invasión, aseguraba
en un informe elevado al Ministro de Guerra William Winham que:
“Estos, [los nativos] cansados del yugo español, están ansiosos
de sacudirlo; y aunque por su incultura, su falta de costumbre y
la rusticidad de su temperamento son completamente incapaces
de constituir un gobierno propio, aspiran, sin embargo, a seguir
los pasos de los americanos del norte y a erigirse en Estado
independiente223”.
En Buenos Aires, entre los “otros” porteños (ilustres
representantes del patriciado criollo) se encontraba don Manuel
Belgrano quien, debido a la importancia que reportaba el Real
Consulado ante las intenciones comerciales inglesas, se negó
a jurar fidelidad a Su Majestad Británica, por lo que pasó a
Montevideo para sumarse a los decididos a reconquistar la Plaza.
A este respecto, Belgrano demostró su concreta convicción
y compromiso. Luego de haber sido sondeado por oficiales
ingleses durante un agasajo, y ante la proposición de aceptar
la “protección británica” para estas colonias, respondió que
222 LOZIER ALMAZAN (1998), pág. 143.
223 BEVERINA (1939), pág. 125.
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“ciertamente nosotros queríamos el amo viejo, o ninguno224”.
También veremos que al iniciarse la primera invasión, Cerviño
llegó a la Reducción de los Quilmes enlistado225 en la tropa que
estaba dispuesta a dar batalla, y que recibió la orden de retirarse y
finalmente rendirse. Esta vergonzosa circunstancia llevó a Cerviño
a realizar un contundente informe, seguido por una sugerencia a
Liniers, en orden a conformar Regimientos Voluntarios.
El 12 de agosto de 1806 fue arriada la “Union Jack” de la
Fortaleza de Buenos Aires. Las tropas reconquistadoras, al
mando del Capitán de Navío de la Real Armada Española, don
Santiago de Liniers y Bremond, volvieron a izar la divisa gualda y
encarnada. A pesar de su heroísmo y de los servicios brindados a
la Corona Española, Liniers no podría escapar al mar de intrigas
y dificultades que le acarrearía su origen francés en un conflicto
mundial, donde el principal protagonista era Napoleón Bonaparte,
Emperador de los franceses.
Este duro golpe al orgullo británico, era exteriorizado por el
periódico londinense Bell´s Weekly Messenger que en una sus
habituales ediciones dominicales lo plasmó de esta manera:
Nuestro orgullo nacional, que merece éxito, ha sido mancillado. Los
mulatos españoles han aprendido a despreciarnos. Un ejército de
efectivos suficientes, de alta disciplina y espíritu de lucha, ha sido
dispersado por una muchedumbre sudamericana.

No solamente los hombres de toda condición tomaron
las armas, o colaboraron de modo indispensable para la
Reconquista y luego la Defensa de la ciudad. En este sentido un
párrafo separado merece la actuación de las mujeres en esta
aguerrida contienda. Casi a su exclusiva dedicación se debieron
la instalación, equipamiento y atención de los improvisados
224 BELGRANO (1966), pág. 5.
225 Archivo del Museo Marítimo “Ing. Cerviño”. Archivo digitalizado: Familia Estrada/Joseph
Fernández de Castro.
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hospitales. Confeccionaron uniformes y prepararon las mochilas
tanto de sus esposos, hermanos, hijos y padres, como así también
de ilustres desconocidos elevados ahora a la privilegiada condición
de verdaderos compatriotas, y aun más: héroes.
Un testigo presencial nos confirma que una valiente mesera
de la conocida taberna de “Los Tres Reyes”, enardecida por la
cobarde rendición de la plaza, recriminó a los militares españoles
en presencia de sus oponentes descerrajándoles un: “¡Ojalá
que vosotros, caballeros, nos hubierais informado antes sobre
vuestras intenciones de rendir la ciudad, porque apuesto mi vida
a que si las mujeres lo hubiésemos sabido, habríamos acudido a
echar a los ingleses a pedradas!226”
No menos heroica fue la conocida actuación de Manuela
Pedraza, la Tucumana, quien hirió de muerte con sus propias
manos a un soldado enemigo. Tomó sus armas como preciado
tesoro, y la acompañarán a lo largo de los fieros combates de
la Reconquista. Por este motivo, el Rey le otorgó el grado de
Subteniente del Ejército, lo que la convirtió en la primera mujer
(y criolla) militar en tierras argentinas.
También las Hermanas Catalinas, nos dan un sublime modelo
de patriotismo cuando nos comentan la brutal ocupación de su
Convento:
Los recibimos entonces arrodilladas y en profundo silencio. La Sagrada
Comunión nos había preparado para la muerte, que creíamos segura.
Los soldados irrumpieron apuntándonos con los rifles y las bayonetas
caladas, pero ninguna de nosotras se movió ni rompió el silencio. La
muerte era lo que menos temíamos, ya que considerábamos que era
voluntad de Dios que hiciéramos ese sacrificio por el triunfo de nuestra
causa…227.
226 Archivo General de la Nación. Colección Lamas (Antes: De Angelis) Legajo: “Diario de la
Defensa de Buenos Aires, 24 de junio al 13 de julio de 807 por un testigo presencial”. Pág. 22
227 Archivo General de la Nación. Colección Lamas (Antes: De Angelis) Legajo: “Diario de la
Defensa de Buenos Aires, 24 de junio al 13 de julio de 807 por un testigo presencial”, pag. 27.
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Entusiasmados por la contundente victoria, el 28 de agosto
de 1806 el Cabildo Ayuntamiento resolvió destituir al Virrey
Sobremonte nombrando en su lugar al héroe indiscutido de la
Reconquista: don Santiago Liniers. Creemos que el Cabildo
no llegó a percibir que esta acción constituiría la primera
determinación soberana en este sector de América. Liniers, un
militar con la suma del poder político y castrense, resolvió llamar
a la población para reunirse, según su origen, en regimientos
voluntarios. El objeto principal era subsanar la falta de tropa
“veterana”, y su improbable envío por parte de las autoridades
en España. Asimismo, sería un decisivo respaldo ante un nuevo y
seguro intento de conquista por parte de los ingleses. Su vibrante
proclama del 6 de septiembre logró sobradamente el objetivo de
encender el ardor bélico e inflamar el orgullo regional:
…Vengan pues los invencibles Cántabros, los intrépidos Catalanes, los
valientes Asturianos y Gallegos, los temibles Castellanos, Andaluces y
Aragoneses; en una palabra todos los que llamándose españoles se han
hecho dignos de tan glorioso nombre. Vengan, y unidos al esforzado e
inmortal americano y demás habitadores de este suelo, desafiaremos a
esas aguerridas huestes enemigas228.

Sin solución de continuidad se emite el siguiente bando,
pegado en todas las paredes de la ciudad:
DON SANTIAGO DE LINIERS Y BREMONT, Caballero del Orden de
S. Juan, Capitán de Navío de la Real Armada, y Gobernador Militar de
esta Ciudad, &c.
Uno de los deberes mas fagrados del hombre es la defenfa de la Patria
que le alimenta; y los habitantes de Buenos-Ayres han dado siempre las
mas relevantes pruebas de que conocen, y faben cumplir con exactitud
efta preciofa obligacion. La Procama publicada el feis del corriente
convidándolos á reunirfe en Cuerpos feparados y por Provincias, ha
excitado en todos el mas vivo entusiafmo, y ansiando por verfe aliftados
y condecorados con el gloriofo titulo de Soldados de la Patria, folo
228 BEVERINA (1939), pág. 73.
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sienten los momentos que tarda en realizarfe tan loable designio.
Con efte objeto, pues, penetrado de la mas dulce fatisfaccion, por los
nobles fentimientos que les anima, vengo en convocarlos por medio de
efta, para que concurran á la Real Fortaleza, los dias que abaxo irán
designados, á fin de arreglar los Batallones y Compañias, nombrando los
Comandantes y fus fegundos, los Capitanes y fus Tenientes, á voluntad
de los mifmos Cuerpos; á los quales prefentaré en aquel acto un difeño
del Uniforme que precifamente deben ufar, si ya no le tuvieren elegido.
Los dias feñalados para la concurrencia en el Fuerte, fon:
( á las dos y media de la tarde ) á faber.
Catalanes, el Miercoles 10 del corriente.
Vizcaynos ó Cantabros, el Jueves 11.
Gallegos y Afturianos, el Viernes 12.
Andaluces, Caftellanos, Levantifcos
y Patricios, el Lunes……………. 15.
Ninguna perfona en eftado de tomar las armas dexará de asiftir, sin
jufta caufa á la citada reunion, fopena de fer tenida por fofpechofa, y
notada de incivilifmo, quedando en tal cafo fugetos á los cargos que
deban hacerfeles.
Buenos-Ayres 9 de Septiembre de 1806.
Santiago Liniers...229

Los gallegos, reunidos sin falta el viernes día 12 de septiembre,
redactaron el siguiente miércoles 17 un reglamento para la recién
creada unidad que llevaría por nombre “Tercio de Voluntarios
Urbanos de Galicia”.
Ninguna de estas escrupulosas prevenciones era exagerada.
El “León Británico”, que no había aceptado que su ejército haya
sido expulsado a pedradas por una “chusma sudamericana”
compuesta de “mulatos españoles”, indios, mestizos y negros,
estaba dispuesto ahora a darnos una soberbia lección. Fue alistado
un contingente casi diez veces superior al anterior: la mayor flota
que hubiese surcado jamás el Río de la Plata.
229 Museo Mitre. Armario B, Caja 31, Pieza 1. Nº42, impreso original. También en: AGN. Sala
IX (División Colonia), Notación: Legajo 22-3-1, pág. 49.
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Fig. 7. Bandera del Tercio de Gallegos. Original expuesta en el Museo Marítimo
“Ing. Cerviño”.

El 17 de septiembre de 1806, los Comandantes Primero y
Segundo del Tercio de Gallegos, don Pedro Antonio Cerviño
–Director en funciones de la Escuela de Náutica– y don José
Fernández de Castro –prominente funcionario de la Congregación
del Apóstol Santiago230–, suscribieron el Reglamento de la unidad.
Habían logrado convocar dentro de sus respectivos ámbitos de
influencia una multitud tal que el día 12, en que debían presentarse
a la convocatoria del Virrey, pudieron ponerse en un pie de fuerza
de 600 hombres. Conformaba el regimiento de infantería más
numeroso, siguiendo a la Legión de Patricios Voluntarios Urbanos,
compuesto por más de un millar de criollos.
230 AGN, Sala IX (División Colonia), Notación: Legajo: 31-7-6. Justicia 40, Documento 1168,
pag. 3.
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Junto a los Patricios y Gallegos también se formaron otros
regimientos de infantería españoles: el Tercio de Miñones
Catalanes, el de Vizcaínos, Cántabros de la Amistad, Montañeses,
y Andaluces. Entre los regimientos criollos se contaban: el de
Arribeños, dedicados a los escuadrones de caballería (donde
eran más diestros); los Naturales, Castas, Pardos y Morenos. A
estos últimos, luego de algunos confusos episodios de armas, se
resolvió retirarles sus fusiles, destinándolos como servidores de
las baterías fijas y las piezas de artillería volante o móvil.
En virtud de la vasta experiencia que poseían en este particular
los Pilotos y Capitanes Mercantes, muchas de estas piezas se
encontraban bajo su responsabilidad. Dentro de este último
grupo debemos destacar al Piloto Alsina, quien cayó mortalmente
herido durante la épica jornada del 5 de julio de 1807. El gobierno
destinó a su viuda una pensión anual de 144 pesos231. El huérfano
Valentín, luego ilustre patriota como su padre, fue apadrinado
por el insigne Deán don Gregorio Funes. Con los años, pudo
comprobarse que don Valentín Alsina legaría a su hijo Adolfo los
mismos nobles caracteres que signaron su ascendencia.
Conformaban el Tercio de Gallegos –tal como prácticamente
todos los regimientos de infantería de la época– una compañía de
Granaderos ligeros, y ocho de Fusileros de línea, todas ellas de
aproximadamente 60 hombres. Cada compañía estaba mandada
por un Capitán, asistido por un Teniente, un Subteniente, un
Sargento 1° o 2° por cada sección, y cierta cantidad de Cabos 1°
y 2°, según sus méritos, conocimientos y necesidades. El Tercio
contaba a su vez con un Tambor de Ordenes, que se sumaba al
correspondiente por cada compañía destinado no solamente a
la transmisión de las órdenes, sino a infundir espíritu marcial a
la tropa. La Plana Mayor, además de los Comandantes, estaba
compuesta por un Primer Ayudante o Sargento Mayor, dos
Abanderados, un Capellán, un Cirujano, un Comisario de Víveres,
y un Boticario o Enfermero.
231 AGN, Sala VII, Notación: Legajo 22-3-1, pp 188 y 189.
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Fig. 8. Oficial del Tercio de Gallegos.(WILLIAMS ALZAGA,1967, p.12).

Junto con los demás regimientos voluntarios, sembraron –tal
vez sin percibirlo– la primera semilla democrática en estas tierras,
ya que los comandantes eran elegidos por el sufragio de la tropa.
La formación de este cuerpo significó un esfuerzo magnífico.
Debieron uniformarse y armarse por su cuenta, en parte por
lo exhausto del erario público y en parte por marcar el deseo
de independencia de este. De ese modo, también quedaban
patentes los sacrificios que estarían dispuestos a hacer.
Esta característica demostraba la capacidad soberana, tanto
del pueblo como de las autoridades elegidas por este, de armar
un ejército sin aporte de casi de ninguna índole por parte de la
metrópoli. A este respecto, en un intento por brindar un fuerte
apoyo político y económico a su regimiento, Cerviño solicitó del
Secretario del Consulado –su amigo Belgrano– la protección de
dicho Tribunal, tal como se había cumplido con otros cuerpos.
No tuvo suerte en su intento, pero al menos logró que los
acuartelados cobrasen una soldada. En un principio se abonó de
las Reales Cajas, y luego pasó a cargo del Cabildo Ayuntamiento.
Según lo estipulado para todos los regimientos españoles, y
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por ello reproducido en su reglamento232, el Tercio de Gallegos
tuvo dos banderas: la real y la propia de la unidad. La primera,
también llamada “Coronela”, estaba confeccionada en dos paños
de seda blanca. En uno de ellos llevaba bordadas las Reales Armas
de Castilla y León, y en el otro la encarnada Cruz del Apóstol
Santiago, patrono de España, Galicia y del propio Tercio. Esta
bandera señalaba el ejército al que pertenecía la unidad; en este
caso, el Ejército Real. Actualmente su original se encuentra en el
Museo Histórico Nacional, donde fue donado por don Manuel
Bilbao y Barquín –sobrino de Cerviño–. Una réplica es utilizada
como estandarte del Cuerpo de Cadetes de la Escuela Nacional
de Náutica, encabezando a la Guardia de Honor “Tercio de
Gallegos” de dicha academia.
La segunda bandera estaba también confeccionada en dos
paños de seda blanca. El escudo del Reino de Galicia bordado
en hilos de oro y plata se encontraba por un lado, y por el otro
llevaba el escudo de la ciudad de Buenos Aires. Este último, muy
posiblemente, fue pintado al óleo por el propio Cerviño.
A principios del 1900, el original de esta bandera fue donado
a la Basílica de Nª. Señora de Luján por otro sobrino de Cerviño,
don Juan Manuel de Estrada y Barquín. En la década de 1920,
las autoridades de dicho templo la entregaron en custodia al
Museo Histórico de aquella ciudad, organizado por don Enrique
Udaondo. Hoy en día, esta gloriosa reliquia se encuentra en el
Museo Marítimo “Ing. Cerviño” de la Escuela Nacional de Náutica.
Tal como aseguramos, cada una de estas divisas estaba
confeccionada con dos paños de seda blanca de las medidas y
proporciones correspondientes a una “bandera”, unidos por
sus bordes; directamente sobre cada paño estaban bordados o
pintados los respectivos escudos. Se trataba de banderas –tal
como correspondía y marcaba el propio reglamento que las
instauró– y no estandartes. Esta suposición cobró fuerza pues,
232 AGN. Sala IX (División Colonia), Notación: Legajo 23-4-1. Actas del Extinguido Cabildo:
“Reglamento para el Tercio de Galicia”.
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al haber sido restauradas ambas banderas entre 1816 y 1916,
se cambiaron las medidas y proporciones originales. Incluso se
recortaron los escudos de sus respectivos paños, seguramente
raídos por el tiempo y las gloriosas contiendas.
Como consecuencia del levantamiento de Álzaga, de enero de
1809 –del que hablaremos oportunamente–, al que se plegó el
Tercio, se le retiraron ambas divisas junto con el armamento, los
tambores y las gaitas. Los cuerpos milicianos americanos, leales al
virrey, se apoderaron de las banderas “…con una furia y bejamen
que el caso permitía...”. Por este motivo, y mediante la oportuna
intervención de un funcionario español, aquellas divisas fueron
depositadas en la Real Fortaleza, escoltando el retrato del rey.
Al asumir las funciones virreinales don Baltasar Hidalgo
de Cisneros decidió poner paños fríos a la situación enojosa
existente con los regimientos voluntarios españoles. Decretó una
amnistía, en virtud de la cual, el 25 de septiembre de 1809 fueron
reintegradas las banderas “…conducidas con acompañamiento
de música y gran concurso de pueblo a la casa del Comandante
Cerviño…”.
La desaparición de ambos cónyuges de la familia Cerviño –que
no tenían hijos–, hizo que las banderas que estaban en su poder
pasaran a manos de los sobrinos sanguíneos de Doña Barbara
Barquín, esposa del comandante.
Una vez aprobado el Reglamento del Tercio, se procedió a la
solemne bendición de sus banderas el sábado 1° de noviembre de
1806 en la Catedral Metropolitana.
En dicha ceremonia se produjo un episodio por demás
desagradable que lamentablemente la tuvo como protagonista.
Todos los regimientos voluntarios se habían formado en parada.
En determinado momento de la ceremonia, el purpurado porteño
Monseñor Benito Lué y Riega debía encabezar una procesión
llevando en sus manos la Sagrada Custodia, ante la cual –por
tratarse del Cuerpo de Cristo y según lo establecía el protocolo–
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todas las banderas debían rendirse233. Todas se rindieron a su paso,
salvo las del Tercio de Gallegos. Los abanderados argumentaban
que, como la “Coronela” llevaba la Cruz de Santiago, Apóstol de
Cristo; y la otra –dentro del escudo de Galicia– llevaba bordada
la misma Sagrada Custodia, no le debían pleitesía. Luego de
crispadas negociaciones, se avinieron sólo a rendir la Coronela,
pero
viendo la dureza del Sr. Obispo y el escándalo que se daba vinieron a
rendirlas con protesta. Pasó por encima el Señor Obispo, las pisoteó
a su gusto. Ahora dicen los Gallegos que harán el recurso a la Corte
a fin del agravio y de no haberles guardado el privilegio que dicen el
Rey les tiene concedido. Privilegios que tienen que al pasar un barquito
pequeño con la bandera de su nació, Galicia, con la custodia pintada
encontrarse con un navío de línea, debe el navío rendir la suya. Esto es
el alegamiento de la cosa234.

Estos curiosos episodios se suman a las glorias obtenidas en
los campos de batalla. Allí flamearon imponiendo al enemigo sus
majestuosos pliegues, encendiendo el valor de los gallegos, que
detrás de ellas ofrendaban sus vidas con fidelidad y estoicismo.
Todo ello es lo que da sustancia a estas reliquias, que serán
símbolos de nuestra heroica estirpe para siempre, destino de
respeto y emulación.
Al constituir formalmente los regimientos voluntarios, el Virrey
les había asignado determinados puntos de reunión en caso de
alarma. Al Tercio de Gallegos le correspondió el Hospital vecino a
la barranca del río, por un lado, y al convento por el otro235.
233 Movimiento que consiste en inclinar el asta hacia adelante de modo que la moharra (extremo superior) toque el piso, sosteniendo el paño para que no toque el piso.
234 AGN (1960), pág. 43.
235 Con esas tres referencias (Barranca; convento y hospital) podemos presumir que la crónica que venimos siguiendo, hace referencia al Hospital de los Bethlemitas, Belermos o “barbones” como se solía denominar a los monjes del convento anexo al templo de San Telmo, en las
actuales calles Humberto Iº, entre Defensa y Bolivar.
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La situación cambiaría al iniciarse 1807, cuando alquilaron la
casa de Doña Magdalena Trillo para utilizarla como cuartel. Doña
Magdalena era madre de Doña Mariquita Sánchez de Velazco,
recién casada con el Alférez de Fragata don Martín Thompson,
quien pocos años después se desempeñaría como Primer Capitán
del Puerto de Buenos Aires.
Según el artículo 7° del Reglamento del Tercio: “los soldados
usarán de fusil, y los oficiales sable y pistolas, cuio armamento
deberá facilitarse de reales almacenes ala mayor brevedad”, lo
que se cumplió perentoriamente. Sin perjuicio de ello, y siguiendo
el espíritu voluntario –casi soberano– del cuerpo, muchos de los
integrantes se enlistaron armados por su propia cuenta. No solo
por evitarle un gasto al gobierno, sino para utilizar un arma que
conocían y en la que confiaban.
Conforme a un inventario levantado en los Reales Almacenes de
Armas en agosto de 1806, existían en ellos: 2061 fusiles españoles
(de chispa), 616 carabinas, 1600 fusiles “Tower”, tomados presa
de los ingleses, 4072 pistolas, y 1208 espadas236. Considerando
que, según estos datos, solamente había en existencia poco
más de 3600 fusiles para una fuerza que duplicaba este número
cumplidamente, se comprenderá que el Tercio habrá sido
provisto con fusiles españoles y Tower solo en parte, y que el
resto debía colaborar con su propio armamento o arriesgarse a
quedar desarmado.
Tal como hemos comentado, los miembros del Tercio se
comprometieron voluntariamente a uniformarse “á sus expensas,
y para los que no puedan costear el uniforme, el cuerpo
proporcionará los arbitrios necesarios”. Este uniforme constaba
de
casaca azul turqui con forro, y vivos carmesí, bueltas y collarios de
terciopelo tambien carmesí, con vibos blancos y en el collarín la cruz de
236 BEVERINA (1939), pág. 430; también en: AGN. Biblioteca: “Pérdida y Reconquista de
Buenos Aires 1806/1807” Legajo nº 1945.
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Santiago, con dos conchas; solapa blanca, con vibos carmesí, y botón
dorado: chaleco y pantalón blanco con media bota (negra), sombrero
redondo con penacho azul en la parte inferior, y grana en la superior
cucarda, color grana, y en el centro la iniciales V.G.

Bueltas se denominaban a lo que actualmente llamamos
“puño de manga”. Y este curioso nombre surgía debido a
que los uniformes, generalmente, se confeccionaban en talles
determinados –no a medida–, motivo por el cual el soldado debía
dar vuelta el puño de la manga hasta la medida de su comodidad.
Allí era abotonada convenientemente. Collario era, naturalmente,
el alto y rígido cuello de la chaqueta, que obligaba al militar a
adoptar una digna postura erguida, y con su frente en alto.
La Cruz del Apóstol con dos conchas a sus lados –símbolo de
los devotos y peregrinos Jacobeos– se convirtió en el atributo
militar del Tercio. Probablemente debieron ser metálicos, de
fondo dorado la cruz y esmaltada en el correspondiente color
rojo carmesí, y plateadas las conchas. Ello en razón de que las más
elementales normas de la heráldica –conocida perfectamente por
un oficial real como Cerviño–, indicaban que sobre fondo de color
(el cuello carmesí) debía colocarse un metal (el dorado de la cruz
y el plateado de las conchas). De igual modo, se supone que las
conchas eran plateadas para la tropa, pues este era el tradicional
metal con que se las representaba, cambiando por dorado para
los oficiales, según se estilaba en este tipo de atributos.
A los 14 botones dorados que en el pecho de la chaqueta
abrochaban la blanca solapa, se sumaban los 3 (o 5) que llevaban
las tapas de bolsillo a cada lado de la cola de la levita. Otros tantos
había en cada puño, y debajo del tajo de la levita. En un principio,
estos botones fueron seguramente lisos, o en el caso de haber sido
provistos por los Reales Almacenes, serían lisos por cuestiones de
economía. Luego de la coronación de don Fernando VII en 1808,
cambiaron aquellos botones por otros –igualmente dorados–
estampados en sobrerrelieve con una letra F, debajo de la cual
figuraba un número VII, y encabezando el conjunto la Corona
Real. Un obvio signo de lealtad al soberano.
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La infaltable paradoja fue que estos botones que formarían
parte de un uniforme nacido y destinado específicamente a
defenderse de ataques británicos, habían sido encargados a la casa
Haynes & Kentish del n° 18 de la calle Corn Hill, de Londres237.
El motivo era sencillo: en mayo de 1808, el pueblo español se
levantó en contra de la invasión napoleónica, formando juntas que
gobernaban en nombre del rey prisionero de Napoleón. Estas
juntas, a la vez de formar ejércitos para combatir al emperador
francés, se aliaron a Gran Bretaña.
Los pantalones blancos para la tropa eran normalmente de
algún tipo de lona blanca de algodón. Los oficiales se distinguían
usando uno de mejor calidad, lo que se dejaba notar por la
confección más esmerada y una breve diferencia de la tonalidad.
También eran blancos los guantes de cabritilla que estos llevaban.
La media bota de cuero negro utilizada por la oficialidad,
igualmente se diferenciaba de la correspondiente a la tropa,
en una pequeña hendidura en la parte delantera por la cual
normalmente asomaba una pequeña borla. Esta era de hilos de
plata en las botas de los oficiales subalternos; y dorada para los
oficiales jefes y superiores. Sobre el cuello de la chupa o camisa,
y debajo de la chaqueta llevaban un pañuelo atado al cuello, de
color negro para la tropa y blanco para los oficiales.
El sombrero redondo era del tipo de la conocida galera
o chistera inglesa. Esto se debió a que, durante los tiempos
de la Reconquista, se había tomado presa una de las tantas
embarcaciones mercantes de bandera británica que, cargada de
estas prendas, había acompañado a la flota de guerra para hacer
negocios. Ante la necesidad de uniformar a las tropas voluntarias,
se echó mano de ellas.
En el lado izquierdo de la galera se colocaba una cucarda o
escarapela con los colores patrios: un paño blanco que identificaba
237 Museo Histórico Nacional. Depósito de textiles. Chaquetilla del Comandante Pedro Antonio Cerviño. Reverso de los botones.
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a la Casa de Borbón, sobre el que se ubicaba la cucarda roja de
España. Sobre esta escarapela estaban bordadas en hilos dorados
las iniciales V.G.: Voluntarios Gallegos. Arriba de dicha escarapela
se colocaba un penacho que identificaba al cuerpo, en el caso
del Tercio de Gallegos se confeccionó con plumas de papagayos:
azules para el cuerpo del plumero y rojas para la punta. Los
oficiales utilizaban un plumero mucho más importante que la
tropa, de modo que los jefes pudiesen fácilmente ubicarlos en el
campo de batalla.
Estos plumeros fueron provistos por los indios guaraníes del
litoral, donde las aves tienen vistosos y coloridos plumajes, y cuyo
comercio fue siempre objeto de activas transacciones con las
poblaciones criollas desde el principio de la presencia europea.
El uniforme se completaba con dos correajes de cuero blanco,
que se cruzaban sobre el cuerpo. Sobre la izquierda se llevaba
el tahalí, donde se colocaba la bayoneta de cubo, cuando no
estaba calada en el fusil. Y sobre la derecha la canana, en la que
se guardaban la pólvora, piedras de repuesto y municiones. Los
oficiales no llevaban correaje, por no utilizar armas largas; en
cambio, lucían un cordón rojo en cuyo extremo abrochaban la
vaina del sable; también solían vestir una banda del mismo color
terminada en una borla dorada.
Sobre la cintura se llevaba una faja o fajín de lana en la tropa y
de paño de color rojo los oficiales, pues, al igual que la escarapela,
las vueltas y el forro del uniforme, debía ser del color nacional.
Según la iconografía de la época, así como la unánime opinión de
los especialistas, este fajín se llevaba normalmente por encima
de la chaqueta, cayendo sobre la falda izquierda los extremos
o chicotes terminados en flecos rojos (la tropa) o dorados (los
oficiales).
Toda vez que los oficiales del Real Ejército de la Mar y de
Tierra eran considerados “Caballeros” debido a su origen noble,
el uniforme de estos incluía un bastón de mando. Normalmente
estaba construido de madera noble, con un regatón de bronce
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o plata en su extremo inferior, y un cabezal que llevaba labradas
las armas del regimiento al que pertenecía. Orlado por cordones
y borlas con los colores patrios, era utilizado generalmente
para los días de paseo, vistiendo el uniforme. Los iconógrafos
contemporáneos, nos confirman que los oficiales del Tercio de
Gallegos utilizaron estos bastones.
Por lo dicho, y por lo que podemos observar tanto en la
chaqueta de Cerviño sita en el Museo Histórico Nacional como
en la iconografía que nos ha llegado hasta el presente238, este
uniforme era muy vistoso. Por este motivo, los comandantes
británicos comentaban que en el Ejército Patriótico “tenían más
parte los sastres que los Maestros del arte Militar239”. Sobre el
mismo particular, un testigo de aquella época comentaba que “los
uniformes eran por lo general vistosos y de costo, y los jefes y
oficiales engalanados en tal extremo, que enriquecieron con ellos
los cordoneros más atrasados en el arte…”.
En general, este uniforme se ajustaba a los términos de la Real
Orden del 1° de enero de 1792, según la cual las milicias urbanas,
tanto de España como de Indias, debían vestir “casaca azul con
vueltas y collarín encarnado, chupa y calzón blanco, botón dorado
y galón también de oro en el collarín240”.
Con referencia al nombre de la unidad, el propio Cerviño nos
comenta que adoptó el de Tercio en honor a la designación de
los antiguos regimientos de infantería españoles. Efectivamente,
es universalmente reconocida la importancia que los célebres
Tercios Españoles de infantería tuvieron en la campaña continental
del Emperador Carlos V241.
Ya en ejercicio de sus funciones de Comandante, Cerviño,
238 Complejo Museográfico “Enrique Udaondo”. Luján, Argentina. Sala “Reconquista”.
239 CASTRO LÓPEZ (1911), pág. 35.
240 ANH (1992), pág. 41.
241 MARTÍNEZ LAÍNEZ-SÁNCHEZ de TOCA (2006).
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junto a su Plana Mayor, fue convocado por Liniers para colaborar
con el plan defensa para prevennir una nueva invasión. Hicieron
sugerencias que evidenciaban sus altos conocimientos y
experiencia militar. Como consecuencia de la puesta en ejercicio
de dicho plan, el Tercio fue designado para cubrir el estratégico
puesto de avanzada en la Reducción de los Quilmes.
Luego del desembarco británico en la cisplatina playa del
Buceo en febrero de 1807, los hombres del Tercio de Gallegos
se ofrecieron como voluntarios y cruzaron el Plata en defensa de
Montevideo.
El “Segundo Regimiento de la Patria” –como fue considerado
el Tercio de Gallegos nacido en la Escuela de Náutica– inició sus
acciones de guerra el mismo 30 de junio de 1807. Anoticiados del
desembarco de 12.000 hombres al mando del Teniente General
John Whitelocke en la Ensenada de Barragán el día anterior, se
decidió emprender la campaña de defensa, saliendo al encuentro
del enemigo en las puertas mismas de la ciudad.
Esa jornada se formaron solemnemente, junto a todos los
demás cuerpos, en la Plaza Mayor. Recibieron las correspondientes
bendiciones, y el Alcalde de Primer Voto del Cabildo porteño
obsequió al comandante Cerviño una gaita escocesa para servicio
del Tercio. Este instrumento había sido tomado presa al Regimiento
n° 71 de “Highlanders”, y a partir de ese momento pasó a formar
parte de los instrumentos del regimiento. Constituye así el
Primer y Único cuerpo con derecho al uso de ese significativo
instrumento marcial.
El Ejército Patriota, constituido por cerca de 8.000 voluntarios,
se dividió en 4 cuerpos: Derecho, Central, Izquierdo y Reserva,
cada uno de los cuales contenía unidades de infantería, artillería
y caballería. El Tercio de Gallegos fue destacado a la columna
central, que fuera la primera en partir a cubrir el Puente vecino
a la pulpería de Gálvez. Se apostó en la margen derecha del
Riachuelo de las Barcazas, con las espaldas cubiertas por la
ciudad en caso de tener que replegarse. Allí pasaron la noche
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en vigilia. Soportaron estoicamente el intenso frío y la lluvia, sin
refugio alguno, estimulados no solo por su aguerrido valor, sino
seguramente por los acordes de sus gaitas y coreando alguna
cantiga galega, regada por una cálida queimada.
La vanguardia británica, luego de hacer noche en las márgenes
del Arroyo Santo Domingo, avanzaba a paso forzado. Con
las heladas aguas hasta la cintura, debieron sortear casi cinco
kilómetros de pantanos, donde perdieron prácticamente todo
su tren volante de artillería y víveres. Este fue uno de los varios
motivos que obró en favor del triunfo patriota.
Los Húsares comunicaron a Liniers la partida del enemigo
desde Santo Domingo. Pero siendo avistados desde la posición
en que se había establecido la formación de batalla, los ingleses
torcieron su rumbo en dirección Riachuelo arriba. Buscaban un
lugar más propicio para vadear dicho curso de agua y atacar algún
punto más vulnerable. Cuando Liniers observó aquella maniobra,
y teniendo en cuenta lo favorable de su posicionamiento, decidió
forzar al enemigo a presentar batalla en aquel sitio. Pero, ante
esta circunstancia, el Consejo de Guerra tomó una resolución
sumamente discutible: hacer cruzar el puente Gálvez a todo su
ejército. Así quedaban las tropas formadas de espaldas al Riachuelo
(sobre su margen izquierda), con lo cual sería prácticamente
imposible replegar sus fuerzas si se presentara la necesidad.
Esta pésima decisión, que pudo haber significado una rotunda
derrota –con la cual habría caído no solamente la ciudad, sino
con ella toda América Meridional– se fundó en la desconfianza
que tenían los militares de carrera en el comportamiento de
las tropas voluntarias. Habían decidido colocarlos de espaldas
al río para evitar que huyesen luego del primer tiro. La realidad
demostró que los milicianos voluntarios superaron con creces
todas las expectativas, incluso supliendo aquellas imperdonables
fallas de quienes se suponía tenían capacidad para desempeñar las
funciones de la guerra.
Traspasado el Riachuelo, y observando que los ingleses no iban

144

Horacio Guillermo Vázquez Rivarola

a combatir en ese campo, Liniers ordenó volver sobre lo andado
y retornar a la ciudad. Se dirigió velozmente hacia la entrada oeste
del pueblo, para llegar antes que el enemigo y formar en batalla en
los Corrales de Miserere. Pero todos los arbitrios fueron vanos.
Cuando llegó el primer cuerpo del ejército defensor, los ingleses
lo recibieron con un fuego cerrado que los obligó a replegarse
hacia donde pudiesen.
El Tercio de Gallegos, por estar en la Brigada del centro, partió
después de la vanguardia. Llegó a Miserere cuando arreciaba el
fuego, sin poder montar la artillería que se le había encargado,
motivo por el cual Cerviño resolvió convertir hacia la Plaza Mayor.
Esa noche del 2 de julio se pasó en la mayor zozobra, pues al
desastroso resultado de la contienda se sumaba la desaparición
de Liniers, cuyo paradero era desconocido. Se esperaba que
los ingleses, animados por su triunfal bautismo, continuaran con
un avance arrollador. De haberse resuelto a ello, y teniendo en
consideración la ausencia del General en Jefe, la desazón de la
derrota y la desorganización que esta produjo en las filas patriotas,
sin dudas hubiesen conquistado nuestra ciudad nuevamente.
Los argumentos del Mayor General Levison Gower, al mando
de la vanguardia inglesa, para no continuar el ataque fueron varios:
el cansancio de su gente, la necesidad de reagruparse, esperar
el arribo de los 5.000 hombres que componían el trozo central
del ejército invasor, pero sobre todo, la incerteza de un ataque
nocturno en un terreno desconocido.
En vista de la ausencia de Liniers y la falta de organización en
las fuerzas defensoras, todos los jefes y tropas esperaban ordenes
del virtual segundo al mando, es decir el Alcalde de Primer Voto,
don Martín de Álzaga.
Recordemos que cuando la Real Audiencia Pretorial de Buenos
Aires (Poder Judicial) resolvió el nombramiento extraordinario de
un nuevo virrey ante la vacancia y el ataque extrajero, lo hizo
apoyándose en el poder militar del Comandante General de
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Armas, y el político del Cabildo Ayuntamiento. Esto significaba que
todas las decisiones deberían tomarse –hasta la real confirmación
del nombramiento– en forma tripartita.
Esta situación ponía al Alcalde Álzaga como segundo en el
mando ante la ausencia del General Liniers; puesto que asumió
con entereza y resolución, demostrando un imperturbable
valor, capacidad de análisis y don de mando. A su vez, el destino
le brindaba su tan anhelada oportunidad de demostrar sus
habilidades ejecutivas en el puesto de su despreciado rival francés.
De lo primero que echó
mano Álzaga fue de las
recomendaciones hechas por
Cerviño y su Plana Mayor
durante las preparaciones para
la Defensa. Ordenó y verificó
personalmente la iluminación
de las calles, la apertura de
pozos y zanjas, la distribución
de las tropas, el apostado de
piezas de artillería volante
en todas las bocacalles de
entrada a la Plaza Mayor, etc.
Todas estas determinaciones
lo harían el héroe de aquella
denominada “Noche triste”.
Con el amanecer del día 3 de
junio llegaron las tranquilizantes
noticias del pronto arribo
del General Liniers, que se
hallaba en la Chacarita de los
Colegiales. Luego de su arribo
–y observando el impecable
desempeño, de Álzaga– a
pesar de que las tropas se
encontraban
virtualmente
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descabezadas, comenzaron los aprontes para la Defensa de la
plaza. El ataque británico era inminente, seguramente se haría
por tierra desde su cantón en Miserere y por agua desde el
estratégico punto del Retiro.
Una vez llegados los británicos a la capital, la flota debía apoyar
con fuego de artillería desde el río, y luego desembarcar tropas,
víveres y pertrechos en aquel punto distante no más de 1.000
metros de la Real Fortaleza. Por ello, tanto el Retiro como su
vecina Plaza de Toros debían ser motivo de especial protección.
Para su defensa fue destinada la Compañía de Granaderos del
Tercio de Gallegos, al mando del valeroso don Jacobo Adrián
Varela.
A las demás compañías del Tercio le fueron designados puntos
específicos a cubrir. Se destacaron la sexta, comandada por el
Capitán don Bernardino Rivadavia, y la séptima a órdenes de don
Bernardo Pampillo.
Tal fue el desempeño de Rivadavia y sus hombres en la calle que
le fue ordenado defender, que a dicha arteria le fue cambiada su
denominación por el nombre de este heroico Capitán del Tercio
de Gallegos. Mientras que Pampillo sobresalió como ningún otro,
en la organización de guerrillas urbanas de hostigamiento del
enemigo; observando en dicha actitud, no solamente un valor
sin igual y un irrefrenable deseo de demostrar sus virtudes, sino
también una inquietud que marcaría su destino.
Tras dos días de reagrupación de tropas y preparación para
el combate, llegó la épica jornada del 5 de julio de 1807, que la
historia reconocería para siempre como el Día de la Defensa de
Buenos Aires.
El amanecer llegó con 36 cañonazos de bala, señal para marcar
el inicio del avance enemigo y que, a la postre, auguraba un día
trascendental. Los ingleses se presentaron formando en batalla
sobre más de 1.200 metros de un extenso campo, en lo que
hoy son las avenidas Entre Ríos y Callao, desde la calle México

147

Belgrano y la Escuela Nacional de Náutica
Dos siglos de historia

hasta Tucumán. Allí se había desplegado en tres divisiones, a su
vez divididas en tres columnas, compuestas cada una por varios
regimientos o fracciones de estos. El guía de esta avanzada era el
perjuro Teniente Coronel Pack, práctico de la ciudad.
Una de las columnas fue mandada a tomar la Plaza de Toros,
donde encontró una inusual oposición por parte de la fusilería
y las piezas de artillería de los defensores, integrados por los
Granaderos del Tercio de Galicia, una fracción de Patricios,
Marinos, Pardos y Morenos.
A punto de terminarse sus municiones, se mandó un piquete
a traerlas de la batería que se hallaba en la cercana barranca del
río. Llegados al lugar, el grupo observó que las puertas estaban
cerradas con llave y no se había previsto solicitarla oportunamente.
Ya sin munición de artillería, rodeados por enemigos que los
cuadruplicaban en número y con solamente tres cartuchos de
fusil, el Capitán de Gallegos, don Jacobo Adrián Varela ordenó
disparar y, al grito de: “¡Santiago!”, cargó a punta de bayoneta
contra el enemigo. Perdió hasta sus botas en los lodazales de la
“Zanja de Matorras” pero logró romper el cerco británico, tal
como lo relata un testigo presencial: los enemigos emboscados
por “todas las avenidas del Campo del Retiro”, atacaron a sus
defensores
con el mayor tezon por todas partes el espacio de 3 ¼ horas, á cuyo
tiempo exaustos sus defensores de municiones de fusilería y cañón (de
qué pudieron haberse provisto de ante mano, si el Comandante de
aquel puesto Concha al encargarse de su defensa hubiera reconocido
la dotacion de municiones que se les daban y pedido las suficientes
á un fuego sostenido por algunos dias, ya que el Comte. de Artillería
Agustíni, que hoy se disculpa con un Sarjento de su cuerpo no lo previó
ó no dejo al Comandante de aquel puesto las llaves del Parque en que se
contenian los repuestos… En tan estrechas circunstancias don Jacobo
Adrian Varela animando al Comandante Concha á que se esforzase á
salir á todo riesgo de un puesto que no podían sostener sin municiones,
y en el que irremisiblemente quedarían prisioneros á buen librar sin
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poder continuar siendo utiles á la Patria (consejo que adoptó Concha
en parte, y esto con mucha indecisión) ordenó á sus Granaderos qe.
lo siguiesen. Efectivamente estos y á su ejemplo algunos Patricios, y
Marineros lo siguieron por la Calle que mira á la del Correo y superando
quantos obstáculos se les oponian, con perdida de algunos ya muertos,
ya heridos, ya prisioneros, logró realizar la mas ardua y honrosa
retirada, conduciendose por extremos, con los restos de su compañía,
y de quantos lo siguieron á la Plaza; sin zapatos de que lo privaron los
pantanos, y lodos que pasó…242

Pampillo, que se venía destacando por su incesante
hostigamiento, también tuvo su oportunidad de merecida gloria.
A su juicio, los ingleses estaban quedando cercados dentro
del bastión que constituía el Convento de Santo Domingo. Para
dar batalla quiso primero averiguar cuántos se encontraban allí
acantonados y solicitó ingresar para parlamentar. El ardid dio el
resultado esperado: intimó la rendición, que fue naturalmente
rechazada.
Al informar a sus superiores sobre el suceso, solicitó dos
piezas de artillería para batir la torre de la iglesia. Concedida la
petición, y apoyado por la batería de la Real Fortaleza, desató un
ataque cuyos resultados todavía pueden observarse en la fachada
y la torre de la Basílica.
Ante el inminente peligro de quedar sepultados por toneladas
de escombros, el General Crawford aceptó la intimación y
entregó su sable al Capitán de Gallegos quien, en una muestra de
caballerosidad, lo dejó en poder de su dueño.
La rendición del Convento de Santo Domingo constituyó
el último paso para el triunfo definitivo, por lo que podemos
asegurar que el Tercio de Gallegos –el Segundo Regimiento de
la Patria– combatió desde el primero hasta el último combate,
en todos los frentes donde se presentó batalla, con el indiscutido
242 Museo Mitre. Armario E. Caja 3. Pieza 1. Nº 29. Manuscrito anónimo. La Defensa de
Buenos Aires.
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honor de haber mantenido invictas sus banderas.
Sobre los acontecimientos de aquella memorable jornada del
5 de julio de 1807, y la participación de los hombres del Tercio de
Galicia, el propio Cerviño afirma:
Aunque en las acciones de este dia se han portado todos con el mayor
valor de que hay bastantes muertos y heridos; no puede menos de
bolverse á hacer mencion de Dn. Jacobo Varela, que con sus valientes
granaderos se halló en la rendición de Sto. Domingo, en donde recibió
dos heridas de sable en el brazo izquierdo, y una de bayoneta en el
bacio: y el Capitan de Galicia don Bernardo Pampillo, único oficial de
todos los cuerpos que se portó con mas intrepidez y denuedo; pues no
contento con subsistir en la plaza, y puestos que se le habian señalado
no hubo dias de los que precedieron, que no saliese á buscar al Enemigo,
en sus propios acantonamientos capitaneando cuantas partidas salian
de abanzada á aquellos puntos243.

Luego de las acciones de 1807, el Tercio de Gallegos se
mantuvo como uno de los protagonistas heroicos de la Historia.
En 1808, ante los sucesos devenidos en la Península, el Tercio
de Gallegos, junto a otros regimientos peninsulares, envió a
España una suma superior a 14.000 pesos244 para hacer frente a
los esfuerzos de guerra contra Napoleón.
Ante esas circunstancias, el 1° de enero de 1809, cuando
tuvieron lugar las elecciones a Alcalde de Primer Voto, fue el
Tercio de Gallegos quien, junto a otros regimientos, propuso
la creación de una Junta Gubernativa que, a imitación de las
existentes en España, gobernase en nombre de Fernando VII, por
lo que se constituyó en un pionero de la libertad. Violentamente
reprimidos, le fueron quitadas sus armas y banderas245. Ya no
243 CASTRO LÓPEZ (1911), pág. 62.
244 CASTRO LÓPEZ (1911), pág. 103.
245 AGN. Sala IX (División Colonia), Notación: Legajo 22-3-1, p 263. También en Sala IX,
Notación: Legajo 26-6-10, pág. 381.
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volvería a combatir.
A pesar de ello, existen constancias documentadas de su
existencia –al menos administrativamente– hasta fines de 1809246.
Vaya a modo de homenaje a aquellos héroes gallegos y
porteños, Cadetes de Náutica y vecinos, las palabras que
adornaron sus solemnes exequias fúnebres:
“ARGENTINIS MILITIBUS, QUI PROPTER TELLUREM PATRIAM VEXATAM PRO LARIBUS FILIIS ATQUE CONJUGIBUS, VITAM GLORIOSE FUNDERUNT…247” (Soldados argentinos, que en favor de su terruño

patrio vejado, fundaron una vida gloriosa para sus hijos y esposas).

246 AGN. Sala IX (División Colonia), Notación: Legajo 26-7-2. Colección “Lamas”. pp 361 y
362.
247 AGN. Sala VII, Notación: Legajo 22-3-1. pág. 151.
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La Revolución de Mayo y la Academia de Matemáticas

Las victorias contra las tropas británicas en los dos ataques al
Río de la Plata determinaron un cambio tan singular en la política local que tuvieron como consecuencia inevitable la toma de
conciencia de la sociedad local de su capacidad de asumir hasta
las responsabilidades más trascendentes. Ningún paso tendría retorno.
Una de las primeras determinaciones que se tomó en la etapa
post-victoria, fue la fundación de una institución de formación de
oficiales militares, pues era precisamente lo más necesario en esa
situación. Así, la Escuela de Náutica que –aun clausurada– demostró su utilidad tanto en tiempos de paz como de guerra, dejó
lugar a la Academia de Matemáticas que, al igual que la anterior,
funcionaría en el mismo Consulado y, con los mismos locales y
autoridades.
El 7 de septiembre de 1807, mientras aún se veían por Buenos Aires largas filas de prisioneros británicos derrotados que,
enfundados en sus encarnados uniformes se embarcaban de regreso a sus islas, se fundó la Academia de Matemáticas248 donde
desde su inicio sonaron los nombres de Cerviño y O´Donnell
como directivos a designar. Tanto que, con mayor precisión,
se menciona a éste como su director hasta mediados de 1808,
cuando renunció para tomar la Cátedra de Matemáticas que
había establecido recientemente la Pontificia Universidad de
Córdoba249.
En cualquier caso, y más allá de que finalmente esta escuela haya
logrado funcionar, el concepto de “Academia de Matemáticas” no
era el de una institución de educación de Ciencias Exactas. La
248 DESTEFANI (1979), pág. 112.
249 MARCET (1968), pág. 21.
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única que llevaba ese nombre estaba desde 1711 en Barcelona y
se trataba de la escuela de formación de los oficiales del arma de
Ingenieros. Por lo tanto, era una academia militar en toda regla,
que era precisamente lo que el momento exigía. Como sea que
haya sido, si llegó a abrir sus puertas, su vida institucional fue corta.
España se encontraba desde fines de 1808 invadida por
tropas napoleónicas y en guerra franca en toda su geografía. El
rey Fernando VII se hallaba ausente en una suerte de prisión en
Bayona (Francia) bajo control del emperador. El trono español
se encontraba ocupado por José Bonaparte, hermano de Su
Majestad Real e Imperial. Las comunicaciones marítimas entre
España y sus territorios ultramarinos se hallaban “jaqueadas” por
las flotas británicas que, después de Trafalgar, dominaban todos
los mares.
Esta situación política generaba una virtual “vacancia” en el
trono de España que, aunque ocupado legalmente, el pueblo
español (en todos los rincones del extenso imperio) no aceptaba,
salvo por la fuerza. Los virreinatos hispanoamericanos no eran
la excepción y Buenos Aires era un caso digno de estudio: era
la única región española donde se había combatido y vencido al
ejército británico y, como si no fuera suficiente, el virrey había
sido designado por el pueblo (por primera vez en la historia de
todas la “Indias Occidentales”), que era francés. Esta situación
no tardó en detonar, y la mecha se encendió en la Península: el 2
de mayo de 1808, el pueblo de Madrid se alzó en armas contra
Napoleón, iniciando la Guerra de Independencia de España250. El
primer paso que dieron los municipios fue declararse soberanos
y establecer Juntas que gobernarían en nombre de Fernando
VII. Luego le declararon la guerra a Francia y se aliaron con Gran
Bretaña, su anterior enemiga.
En Buenos Aires, tan pronto llegaron las noticias (a través
del primer buque que logró sortear el bloqueo británico), las
autoridades locales comenzaron a proponer que se hiciera
250 GARCIA FUERTES (2007), pág. 303.
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exactamente lo mismo que en España: destituir al virrey francés
(tanto por serlo, como por haber sido puesto en el empleo por
el mismo pueblo).
El 1° de enero de 1809, como todos los años en esa fecha,
se procedió a realizar las elecciones por las que los vecinos de
Buenos Aires elegían democráticamente251 alcaldes y ediles. La
victoria del vasco Martín de Álzaga fue toda una declaración de
apoyo a la causa española: ese mismo día, cuando las autoridades
electas se presentaron ante el virrey como indicaba el protocolo,
lo hicieron acompañados por una parte considerable de las
tropas de los victoriosos “tercios” y, más que para cumplimentar
a Liniers, fue para pedirle su renuncia. El argumento legal
(ciertamente verídico) era que, sin la debida autorización, la hija
del virrey María del Carmen Liniers había contraído matrimonio
con el oficial francés Jean-Baptiste Perichon de Vandeuil, edecán
del virrey y hermano de Marie-Anne Perichon de Vandeuil, quien
gozaba del mote de “La Virreina” debido al romance público
que mantenía con el virrey galo. La causa real era más concreta:
España había declarado la guerra contra las tropas imperiales
francesas que invadían la Península y, contra toda lógica, Buenos
Aires se hallaba gobernada por un natural de Francia, en quien ya
nadie confiaba por sus elocuentes manifestaciones en favor de su
compatriota Napoleón.
Junto al imperioso pedido de renuncia, los solicitantes
pretendían formar una Junta que, al igual que las establecidas en
España, gobernase en nombre de Fernando VII.
Ese día, quien fuera el director de la Escuela de Náutica, don
Pedro Cerviño, junto a su subdirector Carlos O´Donnell –ahora
directivos de la Academia de Matemáticas– y sus cadetes (Lucio
Mansilla era el más notorio) fueron protagonistas de los hechos,
enfundados en sus uniformes del Tercio de Gallegos, ya que se
251 Al igual que sucedía con los habitantes de la Península, los vecinos de todas las ciudades
(de un lado u otro del océano) designaban a las autoridades municipales por elección. Por encomendarse la administración de los tributos, votaban los contribuyentes que aportaban aquellos impuestos.
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hallaban presentes en la Plaza Mayor.
Pero algo se salió del plan: si bien los “tercios” españoles
respaldaron al alcalde revolucionario los regimientos criollos, con
los “Patricios” de Cornelio Saavedra a la cabeza, se mantuvieron
leales al virrey francés. Ambos bandos, compuestos principalmente
por centenares de vecinos uniformados y armados, se encontraron
frente a frente en la misma Plaza Mayor donde poco tiempo
antes habían vencido todos juntos al poderoso enemigo invasor.
La razón fue más poderosa que la fuerza. No se disparó un solo
tiro. Liniers permaneció en su puesto, pero ya nada sería igual.
Para esas fechas, ya se encontraba en Buenos Aires otro
pretendiente al gobierno rioplatense enviado desde la España
ocupada: Pascual Ruiz Huidobro252, gobernador montevideano
tomado prisionero por los ingleses cuando habían ocupado la
ciudad en febrero anterior. Devuelto a España junto a otros 800
defensores que quedaron en la Península formando una unidad
militar denominada Batallón Buenos-Ayres253 con la que combatían
a las tropas napoleónicas. Este alto jefe había pasado antes de
llegar a Buenos Aires por Río de Janeiro, donde se entrevistó
con la princesa Carlota Joaquína de Borbón y el representante
británico, Lord Stanford. Tanto con la hermana del rey Fernando
VII como con el nuevo aliado, las conversaciones giraron en torno
a la conveniencia de separar los territorios del Río de la Plata de
la metrópoli.
A fines de julio de 1809, arribó a Buenos Aires la fragata
Proserpina trayendo a su bordo a quien sería el último virrey
español del Río de la Plata: el Teniente General de la Armada don
Baltasar Hidalgo de Cisneros. Su intachable carrera y su condición
de veterano de Trafalgar lo respaldaban, pero su designación
adolescía de una grave debilidad, sobre todo en una situación tan
efervescente: sus pliegos no eran como los de todos los virreyes,
252 MITRE (1945), pág. 152.
253 VAZQUEZ RIVAROLA (2019).
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no venían suscriptos por el soberano, y en ausencia del soberano
dicha soberanía recaía en el pueblo. En todo el pueblo, no solo
en una parte. Eso decían las leyes; en eso se basaban las Juntas
Gubernativas peninsulares y en eso mismo se habían apoyado el
1° de enero los pioneros revolucionarios.
Tan pronto llegar, Cisneros se hizo cargo de su empleo,
reemplazando a Santiago de Liniers quien, en lugar de regresar a
España, prefirió asentarse con su numerosa familia en una antigua
estancia perteneciente a los jesuitas, en la localidad cordobesa de
Alta Gracia.
Si bien las aguas sobre la superficie de la situación política
comenzaban a denunciar el arribo de un temporal, las corrientes
invisibles eran aún más agitadas. No solo Ruiz Huidobro se
entrevistó con la princesa del Brasil y el legado británico en El
Janeiro: Belgrano, quien había logrado un curioso vínculo con
la hermana del rey español durante su estancia en la Península,
mantenía una activa correspondencia, utilizando para ese fin a un
fraile franciscano llamado Chambo254. En dicha correspondencia,
Belgrano reconocía a Carlota Joaquína como “única representante
legítima… de mi nación…” acusando a la Junta Central de Cádiz
de haber “puesto a estos dominios en conmoción…” al designar
un virrey para el Río de la Plata, que solo podía hacerlo quien
detentara ya no el poder sino la soberanía, es decir: el monarca.
Le solicitaba inmediatamente que asumiera sobre “su real
persona… el mando sobre el Río de la Plata por ser ella el sostén
de la Soberanía española…y el único refugio que queda a este
Continente para gozar de tranquilidad…255”.
La presencia de los nuevos aliados británicos comenzaba
a notarse en ambas orillas rioplatenses y Belgrano, como
patriota y representante del comercio local, no podía tolerar la
desvergonzada presión que comenzaban a ejercer determinados
254 MITRE (1945), pág. 148.
255 IBC, 1982, pp 448-450.
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núcleos corporativos que jamás habían existido: hablaba
puntualmente de las “cámaras que perjudican el comercio, porque
en su país no pueden...256” hacer el contrabando que pretenden
aquí. Otra de las nuevas protagonistas sería la masonería, cuyos
objetivos, al ser secretos, jamás lograron –y quizá eso mismo
fuera un fin– la confianza del pueblo y las autoridades, aunque
si sus fines eran invisibles, su poder e influencia pronto se hizo
notorio. Ignacio Álvarez Thomas, primo de Belgrano, habló de
ese momento indicando que el “movimiento popular… se agitaba
en las sociedades patrióticas (que eran) secretas…257”.
Hacia agosto de 1809, la princesa Regente del Brasil se
enteró de que los aliados británicos y portugueses no veían con
buenos ojos que ella asumiera el poder en Hispanoamérica, y
simultáneamente que su declarado enemigo Napoleón tuviera a
su padre el Rey Carlos IV y a su hermano Fernando prisioneros
en Bayona donde se decía que quería acabar con la dinastía. Hasta
el virrey Cisneros parecía aliado a los enemigos: tan pronto se
enteró de quiénes mantenían vínculos con la princesa Carlota,
ordenó requisar sus casas y pertenencias. Simultáneamente,
Belgrano le escribió a la alteza borbónica en estos términos: “Las
provincias del interior cada vez más caminan al desorden… los
momentos son los más (oportunos) para que V(uestra) A(lteza)
R(eal) tome la mano de estos dominios…258”
La situación en Buenos Aires era tan desoladora que Belgrano
lo denunció públicamente desde el Consulado con una frase que,
como tantas otras, traspasó los siglos: “Desengañémonos: jamás
han podido existir los estados luego de que la corrupción ha
llegado a pesar de las leyes y faltar a todos los respetos… que se
me diga: ¿Qué es lo que hoy sucede al negociante que procede

256 INB (1993), pág. 171.
257 IBC, 1982, pág. 54.
258 IBC, 1982, pág. 451.
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arreglado a la ley? ¡Arruinarse!...259”.
El 13 de enero de 1810, en medio de este mar de fondo político
que reinaba en Buenos Aires, tuvo lugar un curioso episodio que
ilustra la tensa situación y que lo tuvo por protagonista al director
de la Escuela de Náutica y comandante del Tercio de Gallegos,
don Pedro Cerviño. En efecto, ese día se le celebró Consejo de
Guerra al capitán del Regimiento de Patricios, don Antonio José
del Trexo. La acusación era grave: atentar contra la vida del virrey
Santiago de Liniers y de su propio comandante, don Cornelio de
Saavedra. Las actas del consejo nos confirman que el acusado –
por una razón que desconocemos, pero sobre la cual podríamos
especular– eligió como defensor al teniente coronel Pedro
Cerviño. Pese a la gravedad de la acusación, su defensor logró la
más leve de las sentencias: el destierro.
La situación en el Río de la Plata, aunque lejos de la guerra
y acefalía peninsular, era también tensa e inestable: desde las
gloriosas jornadas de la Reconquista y la Defensa contra los
invasores (ahora aliados) el pueblo llano se hallaba en armas. La
confusa situación europea había llegado a estas costas: si las únicas
opciones factibles eran “afrancesarse” reconociendo al rey José
Bonaparte, o “someterse a la protección” de los nuevos aliados
británicos (esos mismos que habían invadido la ciudad bien poco
tiempo atrás), todos preferían mantenerse españoles o, puestos
a cambiar, no tener ya amo ninguno, tal como había anunciado el
propio Manuel Belgrano. La independencia comenzaba a mostrar
sus primeros brotes.
Si el amor a España no era suficiente para expulsar al invasor
napoleónico de aquellas tierras, tampoco el prestigio y respeto que
merecía y recibía el general Cisneros, alcanzaba para tranquilizar
los ánimos políticos rioplatenses. Si España estaba invadida por
tropas imperiales, si el rey era prisionero y gobernaban en su
nombre juntas locales, ¿qué autoridad tenía Cisneros, que había
sido designado por una junta y no por el monarca? Si, como
259 INB (1993), pág. 96.
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estaba escrito en las leyes de Indias, los habitantes de la América
española tenían los mismos derechos que sus pares peninsulares,
debía formarse una junta que gobierne en nombre de Fernando
VII. Eran los mismos argumentos que habían producido la revuelta
del 1° de enero.
Formar una junta de gobierno era el tema de todas las tertulias
porteñas. Lo que dividía las aguas eran las “simpatías” hacia los
posibles aliados: Napoleón o Gran Bretaña. La tercera opción –
la independencia– iba también acumulando adeptos secretos, ya
que públicamente constituía el delito de sedición.
Los nuevos aliados británicos, aprovechando todas las
ocasiones de beneficiar los intereses de su Corona –y los suyos
propios, que era casi lo mismo– ponían a disposición de España
buques de transporte que, conducían tanto mercancías como
agentes políticos. Estos, junto con los negocios comerciales con
los que hacían píngües ganacias, establecían toda una red de
células secretas (logias masónicas) que oportunamente servirían
a los intereses políticos británicos. El argumento más atractivo
era la “protección” que otorgaría el imperio a cualquier territorio
español que optase por la independencia.
Si un considerable grupo de criollos y peninsulares veían en
el apoyo británico el único camino viable hacia la independencia,
otro conjunto no menor encabezado por Belgrano y Cerviño,
inseparables en sus convicciones políticas y religiosas, no confiaban
en las propuestas británicas y se inclinaban por otra opción que
mantuviera estas tierras alejada de guerras e intrigas, cercana
a una paz con desarrollo. En lo que todos estaban de acuerdo
era en la urgencia de establecer una junta que, al igual que las
formadas en la Península, fuera el órgano de gobierno legítimo en
una situación tan singular.
La Real Audiencia Pretorial de Buenos Aires, abocada a la tarea
de encontrar el debido argumento legal, cumplió con su misión.
Las leyes aplicables a los territorios españoles de Ultramar o
Indias eran prácticamente las mismas que las que regían la vida
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peninsular, y en este caso, había dos fundamentos: la doctrina de
la Vacatio Regis, que establecía que en ausencia del monarca (en
este caso secuestrado en territorio extranjero) la soberanía volvía
al pueblo. Por otro lado, las Leyes de las Siete Partidas de Alfonso
X el Sabio, coincidía en la Ley 3º; Título 15 de la Partida Segunda
en que (en ausencia del soberano) el pueblo debía reunirse en
Juntas que gobernase en su nombre.
Así se hizo en Buenos Aires el 22 de mayo de 1810. Cisneros,
presionado por las más influyentes personalidades locales –
asistidas por la convincente presencia de los regimientos criollos
en las calles– convocó a un Cabildo Abierto, instituto previsto
en la legislación vigente para la elección de autoridades en
circunstancias excepcionales.
Tanto Manuel Belgrano, en su calidad de Secretario del
Real Consulado, como Pedro Cerviño en su doble carácter de
director de la Escuela de Náutica y comandante de un regimiento
voluntario, estuvieron entre los convocados. Ambos próceres
entraban así en el catálogo de los Padres Fundadores de la Nación
Argentina.
Entre las varias posiciones que se plantearon en el Cabildo
Abierto, Cerviño se destacó en el ala “conciliadora”, afirmando
en su exposición que:
Atendiendo a la situación en la que se halla España, y a las circunstancias
que nos rodean, por los peligros que nos amenazan; soy del paracer
que, a imitación de la metrópoli, se forme una Junta de Gobierno de
Vecinos buenos y honrados a elección del Exc(elentísi)mo Cavildo, que
en nombre del Rey Nuestro Señor D(on) Fernando VII, atienda a la
gobernación y Defensa de estos Dominios, cuio presidente puede ser el
Ex(celentísi)mo S(eño)r Virrey, combocando a las Ciudades interiores
para que envíen sus vocales…
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Fig. 10. Ilustración Cabildo Revolución de Mayo.

Tal fue precisamente la tendencia que finalmente prevaleció,
con la única salvedad de que no se utilizó la posibilidad de designar
presidente de la junta al virrey. Como sabemos, se prefirió
designar una Junta con amplia mayoría de criollos.
Sin entrar en los detalles conocidos por todos respecto de
la que pasó a la historia como la Primera Junta de Gobierno
Patrio, electa el 25 de mayo; sí creemos útil remarcar que la
importancia de la Escuela de Náutica y de la actividad de una
futura Marina Mercante fue un tema de tal relevancia que, para
asumir su adecuada gestión, se designó al vocal Juan Larrea.
Este catalán, nativo de Mataró, era piloto mercante egresado
de la Escuela de Náutica de Arenys de Mar (Cataluña, España) y
reconocido armador. Pero no fue el único: otro de los miembros
de la Primera Junta era igualmente piloto mercante y armador,
Domingo Matheu260.
La gestión del piloto Juan Larrea –a pesar de los avatares
políticos de las primeras juntas; triunviratos y directorios
260 RATTO (1944), pág. 33.
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supremos– se extendió por más de tres décadas, hasta su trágico
suicido.
Una de las primeras determinaciones que tomó la Primera
Junta, por iniciativa de Larrea y del secretario Belgrano, fue la
reapertura de la heredera de la Escuela de Náutica.
Así, un Acuerdo del Cabildo menciona concretamente la
intención de la Primera Junta de “llenar el vacío que había dejado
en la educación pública la Academia de don Pedro Cerviño…”.
Avanzando un año, se reiteró la iniciativa, esa vez se le encomendó
la tarea al conmilitón de Cerviño (teniente coronel e ingeniero
también), el catalán don Felipe de Sentenach.
Consecuentemente, el 19 de agosto de 1810 se fundó otra
vez –aclara Marcet– la Academia de Matemáticas261, que abrió
sus puertas el 12 de septiembre, nuevamente en el Consulado.
Para entonces quedó perfectamente claro que se trataba de una
academia militar, porque indica que es “para la instrucción de los
oficiales y cadetes262 de la guarnición…”. En este caso, al igual
que su predecesora la Escuela de Náutica, Belgrano en persona
se identifica como “protector de ella...” rol que efectiviza en
el discurso inaugural: “En este establecimiento hallará el joven
que se dedica a la honrosa carrera de las armas, por sentir en su
corazón aquellos efectos varoniles que son los introductores al
camino del heroísmo, todos los auxilios que pueda suministrar la
ciencia matemática…263”.
Pocas semanas después, y como para entrar de lleno en las
prioridades de la Junta de Gobierno que debería demostrar ser
sustantivamente mejor que todas las autoridades anteriores,
Belgrano publicó sendos artículos en los que reiteraba su
261 RATTO (1944), pág. 37.
262 Históricamente siempre se denominó de este modo a los jóvenes que se entrenan
prácticamente para el ejercicio de funciones de oficial, sea militar, mercante, policial, o de
cualquier otra de las instituciones existentes en aquellos momentos.
263 MITRE (1945), pág. 198.
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convicción respecto de la trascendencia de la Marina Mercante
como herramienta estratégica, a la vez que dejaba entrever los
riesgos de entregar a los nuevos aliados y protectores las ventajas
del comercio. En el n° 39 del Correo del Comercio publicado
la víspera del 11° aniversario de la inauguración de su Escuela
de Náutica, el 24 de noviembre de 1810, Belgrano enunció una
de sus célebres frases destinadas a formar doctrina. Expresó
que “toda nación que dexa hacer por otras una navegación que
podría emprender por ella misma, disminuye sus fuerzas reales
y relativas en favor de sus rivales…”. Y en una clara alusión a
la nueva situación de cuasi-dependencia británica, completó el
razonamiento en el n° 40 que salió el 1° de diciembre: “si una
nación navega por otra, o abarca el monopolio de sus mercancías,
que viene a ser lo mismo, la agricultura y las manufacturas de
éste serán restringidas según el interés que encontrará en ella la
primera…264”.
Pero la violencia política comenzó antes que las propias
hostilidades militares contra el absolutismo español: el nuevo
gobierno criollo ordenó el ajusticiamiento del director de la
Academia de Matemáticas, teniente coronel ingeniero Felipe de
Sentenach, entre otros héroes de la Reconquista y la Defensa.
La mañana del 11 de julio de 1812, fue degradado y fusilado –sin
juicio– en la Plaza de la Victoria265.
Cerviño apareció en 1813 como director de la Academia,
agregando que dictaba las asignaturas de “fortificación,
arquitectura, explosivos, armas y tiro de artillería…266”.
Tan pronto como arribó a Buenos Aires, Felipe de Senillosa,
otro ingeniero militar, también catalán y veterano de la guerra
napoleónica, fue designado subdirector de la academia, que
264 DESTEFANI (1979), pág. 76. Fuente primaria disponible en la Biblioteca del Archivo General de la Nación: El Correo del Comercio.
265 DESTEFANI (1979), pág. 112.
266 MARCET (1968).
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pronto lo tendría como su director ante el alejamiento de
Cerviño267.
La situación en 1814 era de franca desesperación: el oro del
que todos hablaban desde las leyendas de la Conquista jamás
había aparecido, la prosperidad había desaparecido junto con la
paz y seguramente a causa de ello, España acababa de liberarse
del yugo napoleónico y se abría una esperanza de un gobierno
monárquico pero liberal y constitucional. Gran Bretaña, la nueva
aliada, nunca daba señales concretas de sus intereses políticos
respecto del Río de la Plata.
El Director Supremo Gervasio Posadas, surgido de aquellas
sociedades secretas patrióticas –al igual que San Martín, Alvear
y Zapiola, reconocidos como fundadores de la masonería
rioplatense268– inició junto a Alvear negociaciones tendientes a
lograr que el Río de la Plata fuera un “Protectorado Británico269” y
con ese fin envió a Belgrano y Rivadavia a España y Gran Bretaña.
Aquellas logias masónicas o sociedades secretas eran el modo
en el que el Imperio Británico ofrecía su apoyo informal con el
objeto de socavar los intereses españoles en favor de los propios.
Mientras tanto, el conocido Lord Stragford contrapropuso
solucionar las controversias con España, que respondió
enviando tropas a América. La comisión en Europa no logró
más que propuestas de amnistía a cambio de sumisión al nuevo
absolutismo. No había vuelta atrás. Por delante solo quedaba el
arduo camino de la independencia.
Tras la muerte de don Pedro Cerviño, ocurrida el 29 de
mayo de 1816, el Director Supremo del Estado, Ignacio Álvarez
Thomas, designó como Director de la Academia de Matemáticas
al ingeniero Felipe Senillosa270.
267 DESTEFANI (1979), pág. 112.
268 MITRE (1945), pág. 381.
269 MITRE (1945), pág. 392.
270 RATTO (1944), pág. 37.
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El primer buque mercante argentino y su crucero a
las antípodas

Lo que conocemos como Historia Argentina en general, y
marítima en particular, no es tanto lo que sucedió –de mayor
o menor trascendencia– como lo que se escribió sobre ello.
Así, observamos que mientras determinados personajes o
acontecimientos cobran una relevancia extraordinaria, otros –
independientemente de su importancia objetiva– no existen solo
porque nadie escribió sobre ellos. Este es nuestro caso.
Tan desconocido como otros que vimos, no se trata de un
hecho heroico por enfrentar enemigos temibles, sino por lo
pionero respecto de la historia general de la Marina Mercante.
Puede que algunos tilden de nimio un viaje por mar, pero cuando
ese viaje es el primero e inaugural de una saga perteneciente a
una institución fundacional de la nacionalidad, pasa a cobrar una
relevancia, que solo puede medirse con la trascendencia que ha
tenido la propia de la Marina Mercante en la Historia Argentina.
Y a eso nos referimos.
El momento histórico en que los buques en general, y los
mercantes en particular, comenzaron a enarbolar la bandera
argentina es, por lo tumultuoso del período, motivo de erudita
discusión, a pesar de lo cual, respecto de los buques militares,
no caben dudas de que los primeros fueron los que componían
la célebre Escuadra Nacional del Padre de la Patria en el Mar: el
Almirante don Guillermo Brown.
Aún cuando la primera escuadrilla fluvial fue creada por orden
de la Primera Junta, firmada el 12 de enero de 1811271, y puesta al
mando del corsario maltés Jean-Baptiste Azopard, fue la escuadra
de Brown la que se cubrió de gloria afirmando los ideales de la
271 BURZIO (1970), pág. 170.
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revolución liberal de 1810, al conquistar el 17 de mayo de 1814 la
plaza fuerte del absolutismo: Montevideo. Fue precisamente por
este hecho de semejante trascendencia histórica que en esa fecha
se celebra el Día de la Armada Argentina272.
Por el contrario, lo rutinario de los viajes mercantes en una plaza
portuaria nata como Buenos Aires, hizo pasar completamente por
alto una circunstancia relevante como es el viaje inaugural de una
institución que sería si no el motor, el vehículo de la prosperidad
y desarrollo de la nación. Sobre todo porque los buques
mercantes, a diferencia de los de guerra, solían izar en sus drizas
con la mayor naturalidad ya no la bandera de la nación a la que
servían, sino más bien la que mejor conviniese a la situación en la
que se encontraban. Esto es: que los buques mercantes no eran,
por lo general, propiedad de ningún Estado, sino de su dueño o
armador quien, con gran frecuencia, y sin perjuicio del país a favor
del cual efectuase su navegación o del puerto en el cual estuviese
registrado, cambiaba de bandera según las circunstancias de cada
tramo del viaje: por la seguridad de su navegación, de la carga
y del pasaje. Esto significa que un armador español, con carga
consignada a nombre de un comerciante inglés y que comerciaba
con los puertos que le permitía su gobierno (español), podía
enarbolar –a modo de defensa– la bandera de un tercer país al
efecto de evitar las consecuencias de algún ataque de un país
beligerante.
Es por esa misma razón que en un río normalmente bloqueado
por enemigos, como sucedía con lamentable asiduidad en Buenos
Aires, lo más normal era que los mercantes que saliesen o
entrasen de dicho puerto lo hicieran enarbolando la bandera que
les asegurase su navegación pacífica273.
Por otro lado, cambiar bandera no era algo de importancia
como para dejar constancia de ello en los libros de guardia de
272 DESTEFANI (1979), pág. 178.
273 TJARKS (1962), pág. 546.
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navegación. Por el contrario, si ello sucedía era más aconsejable
no dejar registro.
Sin perjuicio de todo ello, tras haber podido hallar registro
suficiente de fuentes confiables, es propio resaltar que el rasgo
sobresaliente del hecho no es ningún acto heroico, ni tampoco la
singularidad de alguno de los protagonistas. La razón que sustenta
la trascendencia del acto es el acto en sí: en un buque mercante
ordinario, en un momento turbulento y confuso, un personaje
sin rasgos demasiado sobresalientes se convirtió en protagonista
de un hecho absolutamente singular: el primer crucero mercante
que llevó a las Antípodas los colores de la bandera argentina. Tal
parece que ni siquiera para las autoridades o el propio capitán y
titular de la embarcación fue algo remarcable, pues ninguno de
ellos hizo mención alguna del hecho.
Resulta entonces esencial develar con la mayor precisión los
detalles del viaje, por el valor que este reviste para la identidad
corporativa de la Marina Mercante Argentina.
Otro rasgo de singular importancia en este suceso es la influencia
que tenía en aquel momento, y que tendrá posteriormente la
Marina Mercante en la historia del desarrollo de la Argentina.
En aquella época, la totalidad del comercio exterior, tanto en
este sector del mundo como en casi todo el globo, se realizaba
por medio de buques mercantes. Esta circunstancia no ha
variado demasiado en la actualidad: según datos oficiales de la
Organización Marítima Internacional, más del 90% del comercio
internacional se transporta por mar.
Desmoronado el poder naval absolutista, y luego de varios
cambios de sistema de gobierno de las nuevas autoridades
liberales, éstas resolvieron intentar un afianzamiento de su poder
y legitimidad, otorgando –a falta de una flota militar– patentes de
corso, según la propia legislación española vigente. Este sistema
brindaba a un país infinitamente rico, pero con un Estado pobre
como el que pretendía afanosamente sostener el gobierno liberal
porteño, los beneficios de contar con una flota sin pagar por
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ella. El perjuicio era, por contrapartida, la muy limitada lealtad
que evidenciaban los armadores y capitanes, pues normalmente
ofrecían sus servicios a quien pudiese pagarlos.
El respetado escribano don Gervasio Antonio de Posadas,
antiguo “notario mayor” de la curia Eclesiástica del virreinato274
fue designado en enero de 1814 Director Supremo del Estado de
las Provincias Unidas del Sud. Apenas asumido el cargo, nombró a
Juan Larrea como Ministro Secretario de Hacienda. Larrea era un
prestigioso y próspero piloto mercante catalán, conocido por su
desempeño en la Primer Junta de Gobierno de 1810, pero que ya
durante los ataques británicos de 1806 y 1807 había demostrado
un sublime compromiso, destacándose como oficial del Tercio de
Miñones Catalanes. Por ello se le otorgaron las responsabilidades
de la cartera de Guerra y Marina, desde donde resolvió la
creación de la primera flota de buques que enarbolara la bandera
argentina275.
Fue precisamente el ya glorioso almirante Brown quien,
conociendo la intención del flamante ministro de armar corsarios,
recomendó a uno de sus hombres más cercanos: Antonio Toll y
Bernadet, paisano catalán y colega marítimo de Larrea.
Bautizado como Joan Antoni Toll i Bernadet en la parroquia
barcelonesa de Sant Andreu de Llavaneres, había nacido un 26 de
febrero de 1790, hijo de Antonio y Catalina276. Por su condición
reconocida de piloto mercante profesional, debió haber cursado
sus estudios en la célebre academia de Arenys de Mar. Arribó al
Río de la Plata, donde fue incorporado como segundo piloto del
bergantín Belén, que surtó en el Apostadero de la Real Armada
de Montevideo. En esa condición, la fría noche del 15 de julio de
1811, Toll al mando de la artillería de su buque, tomó parte activa
en el bombardeo de la ciudad de Buenos Aires que atormentó a
274 ANH (1992), pág. 17.
275 GONZÁLEZ CLIMENT (1972), pág. 82; también en CARAFFA (1961), pág. 16.
276 YABEN (1940), pág. 869.
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la población y que había sido ordenado como escarmiento por el
desacato que los absolutistas veían en la formación de una junta
de gobierno como las que funcionaban en la Península.
Según las crónicas consultadas de las fuentes originarias277, el
bergantín Belén donde servía el piloto Toll fue el que logró disparar
la mayor cantidad de proyectiles durante las tres horas de horror
que duró el bombardeo. Luego del ataque, Toll solicita pasar a
Buenos Aires, y menciona en la nota que “servía en el Cuerpo de
Miñones”. Curiosa mención, porque lo cierto es que servía como
piloto en la Armada, mientras la unidad mencionada era voluntaria
de infantería de Montevideo. La razón nunca especificada quizá
se encuentre en que este cuerpo era catalán y muy prestigioso
entre el pueblo, pues era uno de los gloriosos defensores
frente a los ataques británicos de 1806 y 1807, mientras que la
Armada estaba bien vista solo por los absolutistas, bando del que
Toll pretendía distanciarse. En el mismo orden de ideas, si las
autoridades a quienes solicitaba la autorización hubieran sabido
que servía en la Armada, seguramente no le hubiesen permitido
pasar a la ciudad mandada por revolucionarios, pues hubiesen
sospechado transfuguismo.
Los años que mediaron entre la conformación de la Junta
Gubernativa, que el 25 de mayo de 1810 se proponía administrar
soberanamente estas posesiones en nombre del ausente monarca
Fernando VII, y el momento de inicio del hecho que hemos de
estudiar, fueron marcados por sucesos trascendentes para todo
el mundo hispánico. El más relevante de ellos fue la sanción de la
Constitución Española suscripta en Cádiz el Día de San José de
1812, por ello apodada la “Pepa”, y vivada con alborozo por todo
el pueblo español: “Viva la Pepa”.
Con los vaivenes propios del momento de zozobra en que
fue sancionada esta Constitución, ora Cumplirla o violarla, ora
respetarla o desconocerla, fue lo que en definitiva quebrantó un
imperio que había visto su esplendor varios siglos antes, cuando
277 AGN. Sala XII. Notación: Legajo 4-5-4 pág. 268.
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había formado una verdadera “Patria Grande”, de uno a otro
polo y desde China a Europa, pasando por África y América, hasta
California, dominando todos los mares y continentes.
En los estertores del poder imperial de Napoleón, con
los dominios españoles soliviantados de rechazo a la necedad
absolutista –y más aún a convertirse de un plumazo en “franceses”–
y Gran Bretaña presionando para obtener la parte más sustantiva
de los suculentos despojos que perdían los imperios francés y
español, el año 1814 promediaba en el Río de la Plata con un
curioso desequilibrio de fuerzas a favor del bando liberal.
Apenas Brown –también piloto mercante– tomó el mando de
la Escuadra Nacional creada por Larrea con naves mercantiles
armadas en corso, conoció a Toll, en quien encontró a un
joven entusiasmado con las revolucionarias ideas liberales. El
piloto catalán se ofreció como voluntario para embarcar en la
célebre fragata Hércules, pero su mayor victoria no fue, en esa
oportunidad, en el campo de la gloria, sino en el de la persuasión:
según un informe del coronel José María Pinedo, fechado el 5
de septiembre de 1872278, Toll, dueño de una habilidad sin par,
logró convencer a sus antiguos camaradas de la flota militar
montevideana de sublevar la corbeta Mercurio, que se pasó al
bando liberal. En premio a su triunfo, Toll fue designado capitán
de la nave. Sería su primer comando. Por ello, en relación a Toll,
Pinedo afirmaba: “siempre le oí [al almirante Brown] encomiar a
este oficial por sus raras cualidades…”.
La flota corsaria, planificada por el piloto mercante y ministro
Larrea, se constituiría principalmente con los buques capturados
a los absolutistas, y a ellos se sumarían todos los que fueran
ofrecidos por sus propietarios. La misión consistía en aprovechar
la disminución del poder naval español para asestar los golpes
que aún fuera posible dar, pero sobre todo llevar a las restantes
posesiones de la Corona, la información de que de este lado del
océano también era posible constituir juntas gubernativas como en
278 YABEN (1940), pág. 870.
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la Península. Paralelamente, el mismo Director Supremo Posadas
que mandaba la flota a ultramar, enviaba a Manuel Belgrano y
a Bernardino Rivadavia a Europa en misión diplomática279 para
negociar con las Cortes españolas y con la Corona Británica el
reconocimiento al gobierno porteño.
Una de las naves capturadas en Montevideo y que se destinaron
al corso fue un bergantín de matrícula británica, llamado
Justiniane. Con un porte de 175 toneladas, era propiedad de
Thomás Patrickson. Al ser apresado por la Armada Española, se
lo renominó Palomo y el armamento de la nave quedó a cargo de
Miguel de Escuti y Olavarrieta, reconocido vecino y comerciante
porteño, desde los días del Cabildo Abierto de 1810. Con
un préstamo que a modo de fianza aportó el estadounidense
Guillermo Pío White –el mismo controvertido personaje aliado
a los invasores en 1806– se procedió a tramitar la debida patente
establecida por la Ordenanza de Corso de junio de 1801280 , que
se obtuvo finalmente el día 1° de septiembre de 1814.
Denominar a un buque español Palomo debía tener algún
sentido especial, pues en 1801, cuando tuvo lugar el episodio del
San Francisco Xavier, ya existía en Montevideo un bergantín que
llevaba exactamente ese nombre.
El Palomo fue inicialmente trasladado a Buenos Aires y de
allí partió para completar el armamento hacia la Ensenada de
Barragán, donde fue artillado con 14 cañones y tripulado con 78
hombres281. Aunque no se indica la envergadura de la nave, por
las características mencionadas, y sabiendo que otro bergantín
contemporáneo de la misma campaña -el Santísitma Trinidad–
contaba un porte de 162 toneladas, tenía una eslora de 27 metros.
Seguramente El Primero, con 175, era algo más largo.
279 PICCIRILLI (1943), pág. 263.
280 CARRANZA (1962), pág. 16.
281 YABEN (1940), pág. 870.
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De ese puerto auxiliar de Buenos Aires zarpó el Palomo
enarbolando el pabellón británico para engañar a los buques
fondeados en Balizas.
Seguiremos ahora las propias palabras de Toll, registradas en el
Diario de Navegación: “En el nombre de la S(antísi)sma Trinidad:
Padre, Hijo y Espíritu Santo, hoy 10 de septiembre de 1814
a las 12 ½ del Día, zarpé el ancla del Bergantín español de mi
mando nombrado el Primero, de Balizas de Buenos Ayres, para el
puerto de Calcuta”. Efectivamente, por una razón que no ha sido
registrada en los documentos consultados, pero que bien podría
considerarse como enunciativo de su condición de pionero
de la Marina Mercante Argentina, el buque era mencionado
indistintamente como el Palomo o el El Primero, motivo por el
cual continuaremos con este uso. Conociendo la circunstancia,
nos inclinamos a pensar que esa denominación fue un indicio de
la conciencia y, por ello, de la importancia que le daba el gobierno
a esta circunstancia pionera: realizar por primera vez un viaje de
esta naturaleza donde, en palabras del coronel Pinedo:
izando el pabellón de la Nueva República fueran a mostrarlo en los
mares remotos de la India con el objeto de… llevar la noticia a Filipinas
de la derrota sufrida por los enemigos en Martín García y Montevideo y
encendiendo el fuego de la revolución por aquellas posesiones españolas
donde reclutan sus mejores marineros…282

Hemos afirmado que tanto el viaje como su capitán, merecen
esta efeméride no por hechos de sangre ni singularmente heroicos,
sino por inaugural y pionero. La mayor gloria y trascendencia de
la Marina Mercante en la historia de la humanidad es cumplir con
su deber pacíficamente: “Conducir los frutos del trabajo, para
ofrecer abrazo fraternal...” tal como lo consigna el Himno de la
Escuela Nacional de Náutica y, en tiempos de guerra, desempeñar
su rol de asistencia logística. Por ello, lo rutinario u ordinario del
viaje no le quita ningún mérito. Por el contrario, el mérito reside
en haber sido el viaje inaugural de la Marina Mercante Argentina.
282 DESTEFANI (1979), pp 179-180.
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Y tan singular es su importancia que, a pesar de ser ella el vehículo
del desarrollo de la Nación, hubo que esperar casi un siglo para
que otros buques mercantes siguiesen a El Primero navegando
por los mares del mundo, llevando los frutos del esfuerzo del país
bajo el paño albiceleste de nuestra bandera.
Seguiremos entonces, con atención y ansiedad, los
acaecimientos que el propio Toll volcó en su Diario de Navegación.
Luego de zarpar el buque y su tripulación el sábado 10 de
septiembre de 1814 de la Ensenada de Barragán, puso rumbo
general este: 090, hacia el Cabo de Buena Esperanza, en el
extremo meridional del continente africano. Con ese rumbo, el
lunes 3 de octubre avistó el Archipiélago Tristan Da Cunha, la
antesala del Sur de África.
Fig. 11. Perfil del Archipiélago Tristán Da Cunha levantado por manos del propio
Toll y Bernadet.

Original en el Museo Naval de la Nación

Consigna Toll en su diario que, arribados a la isla principal,
Tristán, fondeó el Palomo y desembarcó en un bote en busca de
aguada. Allí descubrió a tres europeos. Uno de ellos –según su
propio relato– llevaba cuatro años abandonado en la isla, había
sido contramaestre de una fragata y era natural de la Isla de Elba.
Sus compañeros eran ingleses. Con estos marinos seguramente
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abandonados por cuestiones disciplinarias y devenidos habitantes
de la isla, Toll hizo el primer intercambio comercial del crucero:
les entregó galleta marinera, ropa y aguardiente, a cambio de
cueros de lobos y elefantes marinos, víveres frescos y gallinas.
Si el beneficio comercial no podría registrarse siquiera como
interesante, sí lo fue el resultado de este primer intercambio, y
seguramente es del mayor interés respecto de la identidad de la
Marina Mercante y sus hombres: el buque mercante El Primero,
de bandera argentina, rescató a uno de los habitantes (uno de los
ingleses) para brindarle asistencia sanitaria, dado que su estado de
salud era pésimo. El miércoles 5 de octubre de 1814, el Palomo
zarpó de su fondeadero rumbo al extremo Sur africano.
El 14 de noviembre, avistaron la Isla del Engaño, lo que le dio la
pauta al temerario marino de que ya podía cambiar el rumbo 090.
Al día siguiente, según los cálculos náuticos del experimentado
marino, habían pasado la altura del Cabo de Buena Esperanza.
Constatando la navegación de Toll en una carta náutica, hemos
descubierto que, a pesar de que el reconocido marino e
historiador que recogió las inscripciones de Toll menciona que
éste continuó rumbo a Calcuta, si observamos los registros del
piloto catalán, su rumbo no debió cambiar hacia el noreste,
sino continuar hacia el este, pues lo registrado en el libro de
navegación indica haber llegado a Sumatra y otras islas cercanas.
Por otro lado, recordemos que esa era la orden recibida: llegar a
las Filipinas.
Avanzando sin contratiempos ni acaecimientos dignos de
señalar, el marino sí consignó el avistamiento de varias islas que
no aparecían en su carta náutica, así como el de un numeroso
grupo de ballenas. Siendo un viaje esencialmente comercial,
con el objeto de crear mercados y observar posibilidades
mercantiles, no es de extrañar la mención del avistamiento de
ballenas, ni puede suponerse un arranque romántico por parte
del marino, sino que dejó indicación concreta del hallazgo de un
importante descubrimiento productivo, destinado a eventuales
futuras expediciones industriales, como eran en aquella época las
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destinadas a la captura de estos cetáceos.
En diciembre llegaron a la Isla de Sumatra, puerta de entrada a
las Filipinas, y hacia la Navidad lograron avistar las Islas Cocos. La
sola mención de este paraíso tropical y su nulo interés estratégico,
tanto por carecer de riquezas como casi de habitantes, nos
inclina a pensar que se debe a la sublime atracción que ejerció
su extraordinaria belleza natural: un mar turquesa que baña sus
playas de arenas blancas guarnecidas por palmeras283.
El último día de 1814, saliendo del archipiélago filipino, pasaron
al través de una isla que en aquella época era conocida como
Tomlonga, de la que actualmente no podemos dar noticia, pero
que por el itinerario que seguimos, seguramente sea una de las
miles que se encuentra entre el norte de Australia y el sur de
Filipinas.
El 7 de enero de 1815 se consignó el primer contratiempo
náutico: El Primero registró una varadura sobre una roca sobre una
isla que denomina “Grande Adaman”. Por la posición registrada
en el libro de navegación (Latitud 11° 58´ Sur; Longitud 122°
56´ Este) y los posibles errores debidos a las deficientes cartas
e instrumentos náuticos antiguos, debió tratarse de alguna de las
islas conocidas actualmente como Ashmore & Cartier (12° 15 S;
123°05´ E) que se trata de un pequeño archipiélago paradisíaco
bajo soberanía australiana284, principalmente constituido por
arrecifes coralinos, cuya característica más señalable, desde el
punto de vista de la navegación, es precisamente el gran riesgo
que se corre al navegar por aguas tan someras y fondos coralinos
tan escarpados.
Con dificultades, relata Toll que pudo zafar la varadura y a
poco de avanzar volvió a varar, situación que fue aprovechada
283 Información disponible en: http://www.regional.gov.au/territories/Cocos_Keeling/index.
aspx
284 Información disponible en: http://www.regional.gov.au/territories/ashmore_cartier/index.
aspx
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para refrescar víveres en la Isla de Segor.
Haber varado en dos ocasiones casi simultáneas nos indica
claramente que navegaba en aguas someras y de grandes riesgos
por sus fondos filosos. Al mismo tiempo, si a poco de navegar,
encontró otra isla donde repostar víveres, ello indica que se
encontraba navegando en medio de un archipiélago.
La experiencia en el mar permitió que estas varaduras, si
realmente existieron, hayan sido serenamente aprovechadas
para recompensar con unos momentos de deleite los rigores de
la vida marinera.
Por otro lado, es menester observar que, a diferencia de lo
indicado en algunas fuentes consultadas, el viaje fue planteado
a las Filipinas y, por ello, el rumbo general desde la zarpada de
Buenos Aires, debió variar muy poco del 090 (Este), no mas de
una cuarta al Sur, para llegar la las latitudes registradas (12°S).
Mientras que el rumbo hacia Calcuta no se habría tomado, como
indican algunos autores, al surcar el Cabo de Buena Esperanza
sino luego de pasar las Filipinas. Es decir, en el viaje de regreso.
Unos días mas tarde del suceso de las varaduras, el 18 de enero
de 1815, fue avistada una zumaca, y el 23 dos balandras, hechos
que se registraron con una expectativa no explicitada –más
que en el propio registro– pues era indicación certera de estar
accediendo a una ruta marítima de intenso tráfico. Efectivamente,
estaban en los “aproches” del Delta del Ganges.
Al día siguiente, más próximos cada vez a la desembocadura
del río sagrado de la India, observaron una fragata y un bergantín,
situación que fue aprovechada por Toll para pedir la asistencia de
un práctico, cosa que hizo disparando un tiro de cañón, como se
estilaba en aquella época.
Asistidos por un práctico del curso fluvial indostaní,
remontaron el “brazo Hugle”. Arribaron finalmente a la ciudad
portuaria de Calcuta, capital imperial de la India Británica, tras
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26 días de navegación fluvial río arriba: el 10 de febrero de 1815,
cinco meses después de dejar Buenos Aires.
Dos meses se tomó Toll para descargar sus bodegas repletas
de cueros, pieles de focas, guanacos, chinchillas y otros valiosos
elementos propios de nuestras tierras, muy apreciados por su
extrañeza. Las cargó con sedas, marfil, especias y azúcar; cáñamo,
amarras y el yute, cuya industria hizo famosa a Calcuta.
Sin dudas habrá tenido tiempo para contemporizar con
autoridades, tanto indias nativas como inglesas, a cargo de la
administración de la capital comercial y política de aquella colonia
británica, y cumplir con ellas la misión que se le habría asignado
allí.
El 10 de abril zarpó de Calcuta y reingresó en el Delta del
Ganges. Navegando río abajo, con la corriente a favor, la salida a
aguas abiertas del Océano Índico se redujo considerablemente:
13 días. El 23 de abril, con las velas hinchadas y en pleno océano, El
Primero desplegaba por largo la bandera argentina, emprendiendo
el regreso a la Patria.
Rumbo a Buenos Aires, bordeando las costas árabes y africanas,
Toll registró haber cruzado un bergantín y una fragata.
El 29 de junio El Primero tuvo por su través de estribor la costa
de Mozambique, en la costa oriental africana, quedando por lo
tanto a su babor la isla de Madagascar.
Le llevó casi un mes, avistar el Cabo de Buena Esperanza.
Fue el 26 de julio, pasando al Océano Atlántico. Lo excesivo del
tiempo para un tramo relativamente corto nos hace presumir
que debió haber tomado tierra en algún sitio no registrado en el
diario de navegación.
Para la navegación oceánica de retorno, siguiendo los vientos
dominantes, no pudo tomar rumbo oeste, sino que trazó un
derrotero que lo llevó levemente hacia el norte. El 23 de agosto
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pasó por la Isla de Trinidad, en la Latitud 21° Sur, frente a la costa
Norte del Brasil, desde donde continuó el derrotero rumbo Sur,
siempre vigilante del tráfico. Así, el 1° de septiembre anotó el
avistamiento de una zumaca portuguesa y el 11 del mismo mes,
ya cercano al estuario rioplantense, un buque paquete del correo.
El 16 de ese mes avistaron la Punta Indio de la bonaerense bahía
de Samborombón y dos días después, a un año y una semana de
la zarpada, arribó Toll al mando del Palomo al puerto de partida: la
Ensenada de Barragán, con la satisfacción de la misión cumplida.
Toll, apenas desembarcado, fue a presentar el 19 de
septiembre el resultado de su campaña al armador del buque,
don Miguel Escuti y Olavarrieta. Éste, anoticiado de los beneficios
comerciales de la campaña, canceló el 10 de octubre la patente
de corso que se le había otorgado, y saldó el monto de la fianza
con el financista White. Al día siguiente, Toll llevó al Palomo a
fondear frente a Buenos Aires.
Ciertamente, este buque se ha ganado en buena ley el nombre
con el que se le conoció, El Primero, ya sea por su carácter de
pionero en la Marina Mercante, ya sea por haber sido el inaugural
de una estrategia marítima argentina de alcance global. Habría
que esperar casi tres años para el merecidamente reconocido
crucero corsario de la fragata Argentina, que en 1817 y al mando
del corsario francés Hippolyte de Bouchard llevaría la bandera
argentina hasta el Pacífico Norte, completando la mitad del
mundo no abarcada por Toll y el Palomo en su viaje inaugural.
Otro detalle no menor los diferenciaría: Mientras la Argentina
realizó una campaña corsaria pletórica de presas y aventuras, El
Primero se ciñó a su misión estratégica de abrir rutas comerciales
y llevar la bandera argentina a las Antípodas. A pesar de poseer
patente que lo habilitaba al corso, la comprobación de no haber
buscado ni hecho presas indica que dicha patente fue un trámite
más de previsión que de objetivo. Su misión era más alta: iniciar el
comercio internacional argentino por vía marítima hacia todos los
puntos del planeta. Una misión que iría cobrando volumen con el
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paso de los años y que vería su culmen más de un siglo después.
Párrafo aparte merece la figura del capitán Toll, por ser un
modelo de las virtudes esperadas en un oficial de la Marina
Mercante, tanto respecto de la profesión marítima como de la
nación para la que prestó servicios.
Luego de este viaje inaugural, tan desconocido como
trascendente, el capitán mercante Toll y Bernadet, por mérito
propio, llegó a ser designado Coronel de Marina, cargo con el
que lo recuerdan las efemérides navales argentinas, tanto en la
Marina Mercante como en la Armada y la Prefectura Naval.

Fig. 12. Bergantín “El Primero”, dibujado por Toll. Original en el Museo Naval
de la Nación.
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Un faro intermitente: aperturas y cierres de la Escuela

La importancia de la Escuela de Náutica como parte integrante
fundamental, incluso prioritaria de la Marina Mercante, quedó
completamente comprobada en el hecho concreto de que, ante
cada cambio político –de todas las ideologías– siempre volvía el
proyecto de su reapertura, y en todo caso, como resurgimiento
de aquella primigenia y continuación de ella.
Amainado el temporal político que dejaron tras de sí la
Primera Junta, la Junta Grande y los triunviratos, los directorados
supremos parecían gozar de una mínima y sostenible estabilidad.
En esa circunstancia, el 25 de agosto de 1818, Antonio
Castellini, piloto mercante natural de Córcega, tras enterarse
de la existencia y cierre de la Escuela de Náutica, se presentó
ante el propio Consulado de Buenos Aires proponiendo la
reapertura de aquella y en las mismas condiciones originales
para poder “formar pilotos capaces de conducir un buque a
cualquier parte del Globo…”. El consulado informó al Director
de la Academia de Matemáticas, el ingeniero Felipe Senillosa –
heredero inmediato de la Escuela de Náutica– quien coincidió en
la conveniencia de su reapertura. Informado el Director Supremo
Juan Martín de Pueyrredón y O´Dogan285, el 20 de octubre, éste
comunica al Consulado haber concedido la autorización solicitada
y ordena que se auxilie a la Escuela de Náutica en su reapertura
proporcionando los útiles, muebles y elementos de enseñanza
que sean necesarios. De inmediato, mientras el Consulado
comenzaba las tareas de acondicionamiento de los locales
necesarios, el ingeniero Senillosa colaboraba estrechamente con
su camarada Castellini entregando aquellos mismos instrumentos
que había recibido de la Escuela de Náutica unos años atrás. Es el
propio ingeniero catalán quien, en coincidencia con la reapertura
de su homóloga náutica, hace hincapié en:
285 RATTO (1944), pág. 37.
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los males que se originan en no obligar a los capitanes de los buques
a que sus segundos (que debían ser pilotos mercantes según la
normativa española aún vigente) sean de los que han concluido los dos
primeros años de estudio que prefijó el Reglamento (de España) o que
el Consulado auxilie con lo necesario á los primeros que se quieran
dedicar a este ramo para evitar se abandonen, como ha sucedido con
algunos de sus alumnos, por falta de medios…286

Avanzaba 1818 y el Consulado ya había cedido para la Escuela
de Náutica “una habitación cómoda…287” en el segundo patio del
mismo emblemático edificio donde había funcionado desde 1805
y donde luego sesionó luego la Asamblea del Año XIII.
El 1° de febrero de 1819, se reinauguró la Escuela de Náutica,
cuyo objetivo (según lo enunciado por el Consulado) sería “dar
impulso a los principios de que emanan los progresos marítimos
a cuya influencia y exercicio han debido todas las naciones su
prosperidad y engrandecimiento… La Escuela Náutica llenará, en
parte, este interesante objeto formando profesionales hábiles y
científicos en el arte de navegar, que hagan extensible el Comercio
sobre los demás puertos del Globo…288”. Los primeros alumnos
propuestos por el Consulado para cubrir las vacantes gratuitas
de la que llamaba Academia de Pilotaje fueron: José Gómez,
Francisco Rivadavia y Francisco Obligado289.
Dada la poca afluencia de estudiantes, el Consulado y el Cabildo
local se pusieron en contacto con los padres de los alumnos de
las escuelas del distrito y les ofrecieron seis vacantes. La que
podríamos registrar como primera campaña de promoción de
la carrera marítima fue un rotundo fracaso: no hallaron ningún
interesado.
286 Op. cit. pág. 38.
287 Op. cit. pág. 40.
288 Op. cit. pág. 40.
289 Op. cit. pág. 41.
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Respecto del financiamiento del establecimiento, dada la
situación de quiebra virtual del Estado, debía sostenerse por sus
propios medios a través de un pago por parte de los estudiantes:
“los alumnos solían ponerse de acuerdo con el profesor en
cuanto a la cuota290…”. Pero una vez oficializado el cargo del
piloto Castellini como Director de la Escuela de Náutica a finales
de 1819, se le asignó un sueldo anual de $600291 (exactamente
idéntico al de Cerviño dos décadas atrás), lo que seguramente
influyó en que aquella cuota, para que desapareciera o para que
se redujera sustanciamente.
Mientras tanto su camarada, el ingeniero Senillosa, desde
su academia militar con la que compartían espacio e ideales
doctrinarios, gestionó ante Pueyrredón el otorgamiento de
grados militares a los alumnos sobresalientes de ambas escuelas.
Tan pronto egresó la primera promoción de la Escuela de
Náutica del piloto Castellini, el cadete Manuel Bastarte se recibió
de subteniente de marina, constituyendo la primera prueba
documentada del acceso formal a lo que posteriormente se
denominaría reserva naval.
En efecto, el 16 de febrero de 1820 tuvieron lugar los primeros
exámenes de graduación de la Escuela de Náutica, donde además
de Manuel Bastarte recibieron sus títulos de pilotos mercantes
los cadetes: Gregorio Soler, Manuel Luzuriaga, Dionisio Gavedes,
Pedro Serrano, Juan Pedro Varangot, Gregorio Vidal, José García
Cádiz, Federico Bais; José Soler y Domingo Aldao292.
La Escuela de Náutica, como uno de los eslabones –
seguramente de los más débiles– de la Cadena Administrativa
del Estado, cuando éste sucumbió en el maremágnum político
circundante no pudo sostenerse.
290 Op. cit. pág. 39.
291 Op. cit. pág. 42.
292 Op. cit. pág. 44.
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En tanto, la ciencia náutica continuaba avanzando, y pocos
años después llegó a Buenos Aires el primer buque propulsado
por máquinas de vapor que surcaría el Río de la Plata: después
de 60 días de navegación a vela desde Gibraltar, el Druid. Fue
el 13 de noviembre de 1825 consignado al conocido facilitador
británico William Parrish Robertson293. Ya en la ciudad, se le
instaló la maquina de vapor y las palas laterales de propulsión294.
En su viaje inaugural, el vapor Druid zarpó del Riachuelo el 13
de diciembre con destino a San Isidro, llevando a bordo como
pasajeros a Bernardino Rivadavia, al almirante Guillermo Brown,
al general Matías Zapiola, a Martín de Sarratea, a Juan Ramón
Balcarce y al militar británico Robert Billinghurst, quien sería el
primer extranjero en obtener la ciudadanía argentina.
Ese mismo año y profundizando los vínculos establecidos con
la potencia imperial, el general Las Heras contrató al capitán
Robert Ramsay como jefe de la Escuadra que se preparaba para
la Guerra contra el Imperio del Brasil vinculada a la independencia
de la República Oriental del Uruguay. El británico renunció un
año después, traspasando el mando y obsequiando su sable a su
compatriota el almirante Brown, como un signo de su aprecio y
lucha por intereses comunes, sentenciando que él era “el hombre
indicado para conducir…295” aquella escuadra que sería el gérmen
de la Armada Argentina.
Pasados los vendavales de la conocida como Anarquía del Año
XX, y ya en épocas del Director Supremo Antonio González
Balcarce, el antiguo segundo director de Cerviño, el matemático
Juan Carlos O´Donnell, solicitó en 1833 al Comandante de
Matrículas –el veterano y célebre coronel de marina Tomás
Espora– la autorización para reabrir la Escuela de Náutica de la

293 DESTEFANI (1979), pág. 173.
294 DODERO (1961), pág. 30.
295 DESTEFANI (1979), pág. 174.
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que había sido directivo296. Proponía que esta estuviera abierta
para los “aspirantes de marina como para particulares…”. No
resulta entonces sorprendente que el reconocido coronel
Espora fundase ese mismo año la denominada “Asociación de
Barqueros297”, que sin mayores datos al presente, constituiría el
gérmen de las posteriores instituciones profesionales y gremiales
del sector marítimo.
La Escuela de Náutica volvió a abrir sus puertas, esta vez a
cargo del ya conocido Juan Carlos O´Donnell, en un local asignado
por la Capitanía del Puerto de Buenos Aires, de la que dependía
inmediatamente. Contó con un reglamento de una decena de
capítulos que no han llegado hasta nosotros y sus cadetes, dada
la importancia del establecimiento y del título que obtendrían,
debían sufrir los exámenes en el propio Fuerte ante el Ministro
de Guerra y Marina, Tomás Guido298.
El 4 de diciembre de 1833 finalizó el primer curso de la
Escuela de Náutica que O´Donnell llamaba “La Universidad”.
Los primeros exámenes de ascenso tuvieron lugar el 4 de enero
del año siguiente en la Capitanía del Puerto de Buenos Aires.
En esta ocasión, remarcando el mismo origen belgraniano y
conservando los preceptos indicados por él, se entregaron como
premio a los mejores alumnos sendas medallas de plata como
aquellas indicadas por Belgrano. Fueron los galardonados los
cadetes Daniel Escalada y Elías O´Donnell (sin dudas pariente del
director).
La premiación fue tan importante para la Buenos Aires de
ese momento, que el Diario de la Tarde, editado el sábado 11 de
enero de 1834, hizo una pormenorizada crónica del examen: “El
Superior Gobierno premió –a Elías O´Donnell– con una medalla
de plata con un ancla adornada de ocho llamas demarcando los
296 MARCET (1968), pág. 26.
297 RATTO (1944), pág. 60.
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ocho vientos principales” a continuación de lo cual; tomando
la palabra el director invitó “a la juventud a aprovecharse (de
la oportunidad) que nuestro… gobierno les proporcionaba
(a) todos aquellos jóvenes que quieran entrar en tan hermosa
carrera…299”.
La Escuela que, como dijimos, dependía del Comandante de
Matrículas (a través del Capitán del Puerto), tenía tres cursos y
fue nuevamente dotada por el Departamento Topográfico de
todos los instrumentos necesarios para desarrollar las actividades
de entrenamiento y práctica profesional. Asimismo, recibió una
importante cantidad de útiles necesarios (tales como una “pizarra
grande”) y el constante apoyo de la Comisaría de Marina. Tal
apoyo no era solamente por cuestiones del deber, camaradería
o altruismo: el Comisario General de Marina era desde 1827 el
piloto Benito Goyena, egresado de la propia escuela en tiempos
de Cerviño y O´Donnell.
Fue por entonces cuanto tuvo lugar un acontencimiento que,
como otros que hemos reflejado, ha sido tan desconocido como
de trascendental influencia en nuestra historia: un cadete de la
Escuela de Náutica fue testigo de la ocupación británica de las
Islas Malvinas.
Cuando a principios de 1834 se realizaron los certámenes de
graduación, uno de los alumnos –Fermín Cabral– figuró ausente
y, por ello, corría el riesgo de ser expulsado. Tomás Espora debió
intervenir en favor del joven para que no perdiese la carrera.
Pero, ¿dónde estaba el cadete de náutica Cabral? ¿Por qué no se
presentó a rendir exámen?
Fermín Cabral era tripulante del clipper o goleta de 9 cañones
Sarandí de la escuadra miliar. Era uno de los denominados
“aspirantes de marina”, esto es: candidatos a convertirse en
oficiales de la Armada. Sucedió que este alumno de náutica
y aspirante naval no llegó a examinarse para lograr la ansiada
299 Op. cit., pág. 62.
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patente de Piloto, pues en el momento del certamen público se
hallaba sirviendo a bordo e involuntariamente involucrado en el
contencioso binacional más importante de nuestra historia.
Como hemos dicho, a los alumnos de náutica que eran
aspirantes de marina, se les permitía estudiar la carrera marítima,
mientras servían a bordo. En tal situación Fermín Cabral zarpó en
el pequeño Sarandí, comandado por el capitán José María Pinedo,
el 23 de septiembre de 1832 con rumbo a las Malvinas. Llevaban a
bordo al relevo del gobernador argentino, José Francisco Mestinier
y una compañía de infantería de refresco. Dos semanas después
fondearon el velero en Puerto Soledad. Pocos días después, el
gobernador sufrió una sublevación que terminó con su vida y,
cuando Pinedo se disponía a retornar a Buenos Aires, el 2 de
enero de 1833 echó anclas en la misma bahía la corbeta británica
HMS Clio cuyo comandante, John Orslow, le informó a Pinedo
que debía arriar la bandera argentina, pues tenía instrucciones de
“tomar el control” de las islas. Un oficial británico arrió la bandera
argentina, que entregó en manos a Pinedo a bordo del Sarandí y
el 4 de enero zarpó de regreso.
Con el alumno de náutica Fermín Cabral a bordo, el Sarandí
llegó a Buenos Aires el 15 de enero de 1834, varios días después
de haber finalizado los exámenes de la Escuela de Náutica. Pinedo,
al tiempo de informar al gobernador Juan Manuel de Rosas que
no pudo entablar combate con la nave británica “por negarse su
tripulación a disparar contra sus nacionales…” (debido a que los
tripulantes del Sarandí eran mayormente británicos) intercedió
también por el destino de su tripulante Cabral.
Tal como indicamos, el propio Tomás Espora solicitó el 21
de febrero de ese año que “se le destine de nuevo al servicio
de la marina… para que no se le corte su carrera…” ya que –
argumentó– “había cumplido órdenes…300”
En septiembre de ese año, el director se dirigió a las autoridades
300 RATTO (1944), pp 63-64.
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al efecto de solicitarle material didáctico imprescindible para la
enseñanza: “Dos globos esféricos para el servicio de la clase de
segundo año…301”. Uno ellos, que sobrevivió a las generaciones y
fue utilizado durante más de un siglo, puede observarse exhibido
en el Museo Marítimo “Ing. Cerviño” de la escuela.
Fig. 13. Ilustración Malvinas, biblioteca nacional de España.

El 13 de noviembre de 1834: “año 25 de la Libertad y 19 de la
Independencia...”el director de la Escuela de Náutica, O´Donnell,
se dirigió al Comandante de Matrículas Pedro Boneo dando parte
del Estado de Alumnos, donde constaban Elías O´Donnell y Daniel
Escalada en el segundo año, José O´Donnell y Benjamín Judaneo
en el primero, Avelino Viamont302, Antonio Echaburu y José María
Cordero como nuevos postulantes –nuevamente Aspirantes de
Marina que servían a bordo de buques de la Escuadra Nacional– y
301 Op. cit., pág. 65.
302 Quien solo cinco años después sería otra víctima de la violencia política, al ser fusilado por
Rosas solo por ser hijo del gobernador bonaerense Juan José.
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los particulares Macenonio Vázquez, Luis Cosio y Pedro Gaete303.
Para fines de 1835, el capitán Pinedo, a pesar de haber sido
derrotado sin disparar un tiro y ceder las Islas Malvinas a una
potencia extranjera, había sido curiosamente premiado con
el cargo de Inspector General de la Armada, y el Comandante
de Matrículas Boneo le elevó “la presentación que ha hecho a
esta Capitanía el joven Angel O´Donnell solicitando entrar de
particular a cursar sus estudios en el aula de Náutica…304”.
Nuevamente el enrarecido clima de violencia política tomó
como víctima a la Escuela de Náutica: un severo enfrentamiento
entre el Comandante de Matrículas Boneo y otro funcionario de
la Batería de Artillería de Mar determinó el ostracismo para el
primero y para la escuela que funcionaba bajo su jurisdicción.
Hacia el final del gobierno de Juan Manuel de Rosas, en enero
de 1847, el piloto corso Antonio Castellini solicitó nuevamente
al gobernador su autorización para reabrir la Academia de
Náutica. Aunque no hay evidencias ni siquiera de una respuesta
gubernamental el mero hecho de ser parte de nuestra historia la
convierte en importante, por lo que la reproducimos aquí:
Cuando la República me honró con incorporarme a sus ciudadanos [el
20 de septiembre de 1824] ya había yo cinco años antes demostrado
mi amor a este pays regenteando un aula de náutica bajo la protección
del tribunal Consular y en la aprobación del Superior Gobierno: así lo
manifiestan los documentos que reverentemente acompaño y para
darles más fuerza ruego humildemente a V.E. se digne ordenar que antes
de resolver mi presente solicitud informen respecto a mi capacidad
y juicio y moralidad… [cita a algunos funcionarios y religiosos] que
integraron el Consulado... así como el Señor don Felipe Senillosa que
regenteaba una cátedra de Matemáticas.

303 AGN Sala XII signatura C10-A6-Nº14; Marina; Capitanía de Puerto. También en RATTO
(1944), pág. 64.
304 AGN Marina. Capitanía de Puerto Copiador. ENE835-Dic836 Sala XII, C10 A6 nº 14.
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Mi súplica Excmo Señor, esta reducida a restablecer bajo la poderosa
protección de V.E. mi antigua Academia de Náutica. Lo benéfica y
absolutamente necesaria que sea al pays esta institución creo muy
escusado decirlo…

Pidió luego un local aclarando que este era cercano a la iglesia de
San Telmo. Respecto del financiamiento, propuso nuevamente que
los alumnos abonen una “pequeña cuota para mi mantención…”,
y se comprometió a que:
“cada dos años presentaré 20 jóvenes americanos, pilotos
náuticos instruídos suficientemente en la teoría de dicha ciencia
y con los conocimientos de práctica naval… últimamente
recuerdo con mucho placer Exc(elentísi)mo. Señor que uno de
mis alumnos que se halla colocado el primero en el programa
que acompaño y que se llama Manuel Bastarte, después de haber
sufrido su examen público fue premiado con el grado y sueldo de
Subteniente de Marina…305”.
Sin perjuicio del mayor o menor conocimiento o interés
por el tema que pudiera tener el gobernador Rosas, es preciso
contextualizar este pedido: en primer término, formaba parte de
la Legislatura de Buenos Aires Felipe Senillosa, de modo que de
haber pasado la solicitud por allí, sin dudas que éste habría dado un
dictamen favorable. Pero, por otro lado, desde 1845 la situación
con el antiguo aliado británico se había tensado severamente.
En ese momento un convoy de buques mercantes protegidos
por naves militares anglo-francesas ingresó al Río Paraná con
destino a la República del Paraguay y, al no ser reconocida por
Rosas la independencia de esta nación hermana, se inició lo que
conocemos como Combate de la Vuelta de Obligado306 y el severo
inconveniente diplomático multinacional que derivó de ello.
305 RATTO (1944), pp 69-70.
306 Valga apuntar que el comandante de las fuerzas militares argentinas, en aquel combate
librado el 20 de noviembre de 1845, fue el general Lucio Norberto Mansilla, piloto mercante
egresado de la Escuela de Náutica de Cerviño y soldado del Tercio de Gallegos comandado por
aquel.
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En ese mismo contexto, sucedió otro acontecimiento poco
conocido y singular: nacía en Buenos Aires una nieta de Napoleón
Bonaparte.
En efecto, el negociador enviado por la Francia del II° Imperio
fue el embajador plenipotenciario, conde Alexandre Joséph
Florian Colonna-Walewski, sobrino del actual emperador, pero
hijo del reconocido romance que en 1810 tuvieron la condesa
polaca María Walewska y el entonces emperador Napoleón
Bonaparte. El conde llegó a Buenos Aires el 9 de mayo de 1847
con el objeto de acordar los términos de un convenio y lo hizo
acompañado de su esposa María Anna di Ricci, quien el día 12 dio
a luz en la capital porteña una pequeña bautizada como Isabelle,
nieta del emperador Napoleón Bonaparte. Pocos días después,
la niña falleció dejando al matrimonio desconsolado. En uno de
los monumentales panteones del cementerio de la Recoleta
descansan los restos de la nieta porteña del Gran Corso307.
Sólo dos años después, consta en los archivos navales que el
ya conocido piloto mercante catalán, ahora coronel de marina,
Antonio Toll y Bernadet –colega, amigo, adlater y relevo del
almirante Brown– daba clases de náutica para los aspirantes de
marina a bordo de la goleta Santa Clara308 en una especie de
Escuela de Náutica Sui Generis.
En julio de 1851, ya con la galerna de la Batalla de Caseros
a punto de estallar, se constituyó formalmente una Escuela de
Náutica que, a bordo del bergantín Julio de la escuadra, estaba a
cargo del piloto mercante Nicolás Ottone. A pesar de lo efímero
de este nuevo y persistente intento de reapertura de la Escuela
de Náutica, la importancia que le otorgaron las autoridades quedó
explícita tanto por el hecho de seleccionar un piloto mercante
profesional para dirigirla como por destinar al buque insignia de
la flota como sede para dictar los cursos. Pasaron por sus aulas
307 RATTO (1944) pág. 70.
308 Op. cit., pág. 71.
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los alumnos Laurindo Puentes, Juan Lester, Enrique Bredia,
Alejandro O´Brien y los oficiales aventureros Juan y Zacarías
Pereyra, Juan Bucard, Eduardo Miriella, Juan María Sacriste y José
María Manzano. Si el comandante del buque insignia Julio, ahora
Escuela de Náutica, era el capitán Juan Coë; su segundo –como
aún era norma– era un piloto mercante: José María Cordero, ex
alumno de la Escuela de Náutica de O´Donnell, y seguro aliado
del piloto Ottone en las gestiones para lograr la reapertura de
esta casa de estudios marítimos.
Nuevamente la violencia política tuvo como una de sus
habituales víctimas a la Escuela de Náutica que fue disuelta luego
de la batalla de Caseros309.
A pesar de lo escueto de estas citas, debemos en todo
momento tener presente que, aparte del contexto social
y político determinante, el comercio argentino era casi
exclusivamente marítimo. El comercio interno se basaba en el
tráfico fluvial que determinó el desarrollo principalmente de las
poblaciones ribereñas de Paraná y en menor medida el tráfico
de mulas que siempre conectó Buenos Aires con el Alto Perú.
En el caso del comercio exterior, era únicamente marítimo. Por
ello, las constantes reaperturas de la Escuela de Náutica, aparte
de obedecer a un plan de desarrollo y una oportunidad para la
juventud, era básicamente una necesidad: Los buques no podían
ser despachados sin pilotos; y los únicos pilotos habilidatos eran
los que cumplieran con aquellas antiguas normas ya citadas
(acreditar estudios y experiencia en la mar).
Sólo cinco años después de la disolución de la última Escuela
de Náutica a bordo del Julio, se gestiona y aprueba la siguiente
resolución del Departamento de Guerra y Marina:
Buenos Ayres Junio 22 de 1857
Deseando el Poder Ejecutivo dar al importante ramo de la Marina el
lugar que le corresponde… e interesado en que la juventud que quiere
309 Op. cit., pág. 72.
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dedicarse a este ramo lo haga gustosa, y con aprovechamiento, desde
que ella vea precisada la aplicación al estudio Teórico y Práctico en todas
sus partes, tanto científicas como militares, ha acordado y decreta:
Art. 1º El Bergantín “Río Bamba” queda destinado para buque Escuela
y en su virtud será separado de la escuadra y entregado con las
formalidades de ordenanza al Coronel Antonio Toll a quien se nombra
Director de la Escuela Teórica Práctica de Marina…
Art 2º El Director no podrá gastar otra insignia que la que le corresponde
al Capitán de Navío…
Adolfo Alsina
Martín Zapiola310…

Podríamos con justicia afirmar que, por primera vez en mas
de medio siglo, las máximas autoridades parecían coincidir en
la importancia que hemos señalado tiene un establecimiento
como la Escuela de Náutica. Debemos también remarcar
que todas las autoridades mencionadas en este documento
conocían perfectamente todas y cada una de las facetas de la
Marina Mercante en general, como de una escuela de náutica
en particular: Toll, que era piloto mercante profesional y había
llegado a ser segundo del almirante Brown, Zapiola había sido
guardiamarina en la Armada Española y combatido en la Batalla
de Trafalgar a las órdenes del almirante Gravina, y Adolfo Alsina
era nieto del primer subdirector de la Escuela de Náutica en
1799. Esta propuesta había llegado a las manos adecuadas en el
momento oportuno.
A pesar de su nombre legal, todas las autoridades del gobierno
y su director la denominaban Escuela de Náutica311. Así, el coronel
Toll y Bernadet, en nota a sus superiores, escribió el 15 de febrero
de 1858 que “con fecha de hoy propone para guardiamarina y
alumno de la Escuela de Náutica al joven don Martiniano Aparicio,
hijo del finado Sargento Mayor del mismo nombre de edad de 17
años…”.

310 AGN Sala V signatura 32- 8- 7, fs 101.
311 AGN Sala V cuerpo 31, año 1855-62.
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Es por esas fechas que, junto con los avatares políticos que
determinan nuevamente la disolución de la Escuela de Náutica a
bordo del Río Bamba, dos guardiamarinas de esa misma escuadra
de Toll y Zapiola fueron enviados en comisión a España para
completar sus estudios profesionales: Clodomiro Urtubey y
Martín Guerrico.
Mientras que el guardiamarina Urtubey fue destinado a la
Escuela Naval Militar de San Fernando en Cádiz, Guerrico fue a
la Escuela de Náutica de Bilbao, cuya historia se remonta al siglo
XVI, y de donde egresó con la patente de piloto mercante312.
Poco más de una década después, ambos –ya reconocidos
oficiales de la Armada– encabezaron y dieron fundamentos para
la creación de una escuela que se estableciera de forma definitiva,
y donde se formaran los marinos que la nación necesitaba. Por
aquella época, debemos precisar, no se pretendía más que un
establecimiento formal, sólido y profesional y que –del mismo
modo que las escuelas de náutica de Cerviño a Toll– formasen
profesionales de excelencia, tanto para buques mercantes como
militares. Por ello, no asombrará el texto de la ley que finalmente
dio nacimiento en 1872 a la Escuela Naval Militar.
La propuesta de julio de 1871 de Urtubey y Guerrico llegó
al Congreso de la Nación y el vicepresidente Alsina encabezó la
aprobación de la Ley 568, que fue sancionada por el Presidente
de la República, Domingo Faustino Sarmiento, el 5 de octubre
de 1872. En esa misma fecha de 1799, Belgrano presentaba
al Consulado para su aprobación el reglamento de la Escuela
de Náutica. Reza el texto del Art. 1º: “Créase una Escuela de
Náutica…”.
El presidente Sarmiento mencionaría que la Escuela Naval
Militar, creada bajo su presidencia, era “en recuerdo de la
escuela que dirigió Cerviño sententa y tres años antes…313”. Lo
312 RATTO (1944), pág. 85.
313 MARCET (1968).
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reitera en el Tomo XL de sus Obras completas, donde comenta
que “la inauguración de la Escuela Naval en 1872… [se trataba]
simplemente de la reinstalación de la Academia de Matemáticas
hecha en 1810, que era a su vez la resurrección de la Escuela de
Náutica procurada por Belgrano en 1799…314”.

314 RATTO (1944), pág. 96.
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La primera gran flota mercante argentina: Nicolás
Mihanovich Ltda.

Hasta el presente, la mera mención de los apellidos Mihanovich
y Dodero –no solo en Argentina, sino en círculos marítimos
internacionales– remite a la Marina Mercante, y ello es así porque
aquel modesto marinero dálmata y éste joven empresario
argentino-uruguayo, como veremos, fundaron la flota más
importante y moderna que surcara las aguas de la Cuenca del
Plata.
Priorizando el hilo conductor de la unidad de la temática,
la desarrollaremos íntegramente, aunque sobrepase
cronológicamente el inicio del siguiente capítulo.
Debido a la virtual inexistencia de obras publicadas que
aborden este tema, salvo la editada por el último presidente de la
empresa, nos guiaremos principalmente por dicho trabajo.
El joven Nicolás Mihanovich había nacido en Croacia, entonces
parte del Imperio Austrohúngaro, y a bordo de la fragata inglesa
City of Sydney llega a la Argentina en 1867 cuando toda la región
se desangraba en la tristemente célebre guerra de la Triple
Alianza. Los inmigrantes comenzaban a arribar a estas costas
con la esperanza de labrase un futuro en los interminables y
fértiles campos pero Mihanovich, marinero de 19 años, prefirió
dedicarse a su oficio y se empleó como timonel en buques de
transporte fluvial de tropas315. Allí conoció al que pronto sería
su socio comercial: el capitán mercante genovés Juan Bautista
Lavarello, radicado en el país desde 1862.
El capitán Lavarello contrató a Mihanovich para un fructífero
negocio: el trasbordo de los miles de inmigrantes que llegaban
permanentemente a Buenos Aires. Mihanovich sería patrón
315 DODERO (1961), pág. 105.
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de una de las lanchas veleras que se amadrinaban a los buques
fondeados en Balizas, para transportar a los pasajeros desde allí
hasta las playas porteñas.
Pocos años después, en 1871 su camarada y empleador
Lavarello perdió la vida tras acudir con su remolcador Comte
Cavour al salvamento de los pasajeros de un globo aerostático
caído en el Río de la Plata. Ante el pedido de la desconsolada
viuda, Mihanovich se hizo cargo de la empresa y también de la
familia, contrayendo matrimonio con ella.
Ya en 1881, y acompañando la prosperidad que se inauguraba
en Argentina luego de siete décadas de guerras intestinas,
Mihanovich adquirió un terreno ribereño en la costa de la Isla
Maciel que serviría de varadero y taller para su creciente flota de
remolcadores. Los buques de carga a vapor Heraldo y Dalmacia
se sumaron a sus veleros316.
La afirmación de la soberanía sobre las tierras patagónicas y la
fundación de poblados costeros abrió posibilidades comerciales:
destinó el buque Toro para el tráfico sureño en 1885.
La familia Dodero, en tanto, había arribado casi
simultáneamente a Buenos Aires: en 1863 llegó el cadete naval
Nicolás Dodero a bordo del pimer buque escuela de la Marina
Real Italiana, La Veloce. Procedía de una familia de armadores que,
luego de la Batalla de Trafalgar, había perdido sus buques a manos
los vencedores. El cadete Dodero, remontando el Paraná con La
Veloce, quedó maravillado y se prometió regresar317.
Cinco años después, retornó ya como guardiamarina a bordo
de la pirocorvetta Etna. Pidió la trasferencia a la Marina Mercante
y volvió para radicarse en Montevideo en 1883. Allí contrajo
matrimonio y tuvo a sus hijos Alberto y Luis, que pronto se
convertirían en notorios agentes marítimos, representantes de
316 Op. cit., pág. 93.
317 Op. cit., pág. 11.
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grandes compañías marítimas europeas y luego armadores318.
El principal negocio marítimo entre Europa y Argentina era,
en ese momento, la exportación de granos y el transporte de
inmigrantes.
Fue precisamente en 1878 cuando se realizó la primera
exportación de trigo desde Rosario. Pocos años antes, el
palenciano Carlos Casado, afincado en 1857, había introducido
las primeras semillas del conocido como trigo precoz. Este
reconocido emprendedor español fue luego fundador de un
banco y un ferrocarril319.
Y si el transporte transatlántico era con granos de subida e
inmigrantes de bajada, el fluvial conducía la totalidad de las
crecientes producciones mesopotámicas. En 1879 llegaba al Río
de la Plata el primer buque transatlántico a vapor con casco de
acero: el Buenos Airean, de la compañía marítima Allan Line. Ese
mismo año se construyó en astilleros de Glasgow (Escocia) el
primer buque fluvial de pasajeros con casco de acero: el Cosmos,
de la empresa de Domingo Giuliani, establecido en Entre Ríos320.
En 1884 Argentina ya exportaba 3.314 toneladas de maíz hacia
Gran Bretaña y el año posterior, desde Rosario, ya la exportación
se elevó a 10.281 toneladas de lino; 39.780 de trigo y el maíz casi
se multiplicó por diez: 26.838 toneladas321.
Otra empresa fluvial que se encontraba en franca expansión en
ese momento de crecimiento nacional era “La Platense Flotilla”,
que con sede en París era todo un exponente del tipo de empresa
naviera que crecía en Argentina: los inversores del mundo de los
negocios, principalmente europeo, observaba con gran interés
el crecimiento argentino. En 1888, la empresa contaba con una
318 Op. cit., pág. 17.
319 Op. cit., pág. 48.
320 Op. cit., pág. 36.
321 Op. cit., pág. 48.
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veintena de buques que realizaban la carrera entre Buenos Aires
y Asunción, arribando puntualmente a cada uno de los puertos
intermedios de Entre Ríos y Corrientes.
Desde hacía pocos años se había logrado ingresar en el círculo
virtuoso del crecimiento paralelo, fiscal y comercial. Asimismo,
la estabilidad generada por una moneda recientemente creada
y confiable eran motivos suficientes para que inversores de todo
el mundo financiaran todo tipo de negocios. Así fueron naciendo
y creciendo, junto con el país, cientos de emprendimientos
financiados con inversores europeos. El transporte fluvial (como
el desarrollo forestal, agrícola o ganadero) fue uno de esos
negocios322.
Hacia 1883, Mihanovich sumó a su creciente flota fluvial los
modernos buques Apolo y Minerva, Leda, Castor y Pollux (ingleses
los dos primeros y franceses los otros). Todos eran modelos de
lujo, confort y exponentes de los mayores adelantos técnicos.
Todos ellos eran verdaderos “palacios flotantes”. Ese mismo
año, el presidente Julio Argentino Roca abordó el Apolo323 como
pasajero de honor en el puerto de Campana, para dirigirse hasta
Rosario con el fin de inaugurar la línea ferroviaria que uniría aquel
puerto, que ya se perfilaba como uno de los más importantes
agroexportadores del mundo. El Apolo fue el primer buque
argentino en poseer instalación de iluminación y generadores
eléctricos324. A falta de comisarios de abordo nacionales, la
empresa debió contratar uno francés: se comenzaba a hacer
necesaria una fuente permanente y confiable de personal
marítimo profesional. Este crecimiento de la flota mercante sería
uno de los principales factores de la reapertura de la Escuela de
Náutica pocos años después.
El ritmo del crecimiento argentino atraía el interés de
322 Op. cit., pág. 39.
323 Este buque se había adquirido por 45.000 libras esterninas oro. Op. cit. pág. 42.
324 Op. cit., pág. 41.

198

Horacio Guillermo Vázquez Rivarola

inversores y emprendedores de todo el mundo, pero también
a los más pobres: inmigrantes de todos los rincones de Europa
y Asia llegaban diariamente por millares. Solo en 1885, arribaron
135.000325, un promedio de 370 por día. Es decir que, para atender
a esa cantidad de personas, cada funcionario de Migraciones debía
hacerlo a razón de una por minuto.
Esta cifra de inmigrantes continuará creciendo, y solo en dos
décadas (desde 1890 hasta 1910) “atraídos a la Argentina por el
desarrollo del país a causa de la producción agraria…” llegaría una
cantidad tal que, en el censo del Centenario, de un total cercano
a los ocho millones de habitantes, la mitad eran extranjeros326.
Hacia 1890 se iniciaron finalmente las obras del primer puerto
que tendría Buenos Aires en más de tres siglos desde su fundación.
Las obras del Puerto Madero y de los canales de acceso fueron
inauguradas por el presidente de la República, José Evaristo
Uruburu, el 24 de junio de 1897. Ese día, el primer buque en
ingresar por la Darsena Norte fue el vapor Eolo, de la empresa
Mihanovich327.
Fig. 14. Vapor Eolo (crédito Histarmar).

325 Op. cit., pág. 39.
326 Op. cit., pág. 24.
327 Op. cit., pág. 73.
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La imperiosa necesidad de oficiales mercantes para la creciente
flota tuvo como una de sus consecuencias más concretas la
reapertura de la Escuela de Náutica, como veremos.
El moderno vapor Eolo, exponente de los avances tecnológicos
aportados por la Marina Mercante, fue el primero en tener
una estación de comunicaciones radioeléctricas. Para ello, la
empresa debió contratar en Londres un operador certificado
por la compañía Marconi. Dicho operador era el italiano
Pietro Diquattro, compatriota del creador de la empresa328.
Diquattro, pocos años después, gestionó con Mihanovich y el
gobierno argentino un acontecimiento que haría historia en las
radiocomunicaciones mundiales: el 29 de septiembre de 1910
Guglielmo Marconi establecería (desde la localidad de Bernal329)
la primera comunicación radioeléctrica entre Sudamérica y
Europa. Diquattro luego ingresó en la Escuela Nacional de
Pilotos y continuó navegando en la compañía hasta su jubilación a
mediados del siglo.
En 1898, Nicolás Mihanovich comenzó una decidida expansión
con la adquisición de las pequeñas y medianas empresas de su
competencia. Así, ante el fallecimiento de su propietario original,
compró La Platense Flotilla330 creando entonces la “Sociedad de
Navegación a Vapor Nicolás Mihanovich” que inmediatamente
incorporó al pabellón argentino todos los buques de su anterior
competencia, que hasta entonces enarbolaban la Union Jack. Se
anticipó de este modo a las leyes de cabotaje en más de una
década y formó, de hecho, la primera flota mercante argentina
perteneciente a una empresa argentina.
Mihanovich adquirió sucesivamente la flota “Mensajerías
Fluviales del Plata” al fallecer su fundador, el uruguayo Saturnino
Ribas; también la perteneciente al español de Carlos Casado y
328 Op. cit., pág. 183.
329 En terrenos propiedad de la Secretaría de Estado de Comunicaciones donde posteriormente y a causa de ello, se instalaría la Estación Receptora de Pacheco Radio.
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algunos otros. Así expandió su flota hasta incorporarse al tráfico
con Brasil.
La continua incorporación de buques de la empresa a la
bandera argentina forzó a las autoridades nacionales a desarrollar
reglamentaciones de seguridad, salubridad y otras, hasta el
momento inexistentes. Estas normas, que en lugar de favorecer
el crecimiento imponían restricciones, comenzaronn a poner en
inferioridad de condiciones competitivas a las empresas argentinas
frente a sus rivales de origen europeo. Ello impulsó al empresario
a unirse con sus pares y, en 1905, crearon el Centro de Cabotaje
Nacional, cámara empresarial y tribuna formal desde donde se
propusieron las que luego serán las leyes 7049 y 10606.
Hacia principios del siglo XX se reconstituyó la empresa,
que pasó a denominarse Sociedad Anónima de Navegación
Mihanovich, con una flota que rondaba las 200 unidades y un
capital inicial de 6.000.000 de pesos argentinos oro, constituído
por acciones de a$o 1.000 cada una331.
Otro de los aportes singulares y desconocidos de la Marina
Mercante a la historia y en este caso a la ciencia, sucedió en 1903
cuando el oficial maquinista argentino Carlos Haynes Necochea
embarcó en el buque Scotia del explorador escocés William
Speirs Bruce rumbo a la Antártida. Efectivamente, el maquinista
y nieto del prócer Mariano Necochea acompañó la expedición
científica, desembarcó en las Islas Orcadas y se convirtió en el
primer argentino a cargo de un observatorio que el gobierno
argentino se comprometió a relevar anualmente. Durante el año
que permaneció en el Continente Blanco, la expedición realizó un
relevamiento de la costa antártica332. De regreso a la Argentina,
Haynes se incorporó a la empresa naviera Mihanovich, donde
llegó a ser director de los talleres de reparaciones.
Observando el cumplimiento de las obligaciones de la empresa
331 Op. cit., pág. 96.
332 Op. cit., pág. 123.
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y el continuo crecimiento, los principales accionistas europeos
promovieron la mayor expansión posible de la compañía333. A esa
situación auspiciosa se sumó el auge exportador de Argentina,
que aumentó notoriamente el tráfico fluvial y transatlántico a
través de los puertos de Rosario y Buenos Aires principal, pero
no únicamente. Por el río, los buques de la compañía –todos
bajo pabellón argentino y entre los más modernos y lujosos
del mundo– tocaban tanto puertos argentinos como uruguayos
y paraguayos, hasta Corumbá en Brasil, Matto Grosso, puerto
Moutinho y puerto Suarez en Bolivia.
Dado el desproporcionado aumento del comercio
interno y externo, el volumen de la compañía también creció
exponencialmente. Los directivos buscaban infructuosamente
inversores argentinos, pero ni la banca, ni quienes estaban en
posición de invertir conocían el negocio marítimo. Se interesaron
entonces banqueros e inversores británicos, quienes conocían y
dominaban el sector desde hacía al menos dos siglos en forma
continuada, y en 1909 se fundó The Argentine Navigation
Co. Nicolás Mihanovich, con sede en Londres y un capital de
2,1 millones de libras esterlinas. Los astilleros británicos, en
consonancia, ofrecían entonces a la compañía crédito ilimitado
para la construcción de buques334. Junto con la ampliación de la
flota, construyeron un magnífico edificio para la empresa335.
En esas fechas, mientras Alberto Dodero regresaba a Buenos
Aires de su formación en Europa y comenzaba a representar
empresas marítimas españolas, Mihanovich incorporaba nuevos
vapores de entre 4000 y 7000 TRB para el tráfico mixto (carga
y pasaje) a puertos patagónicos. La encarnada insignia de la
compañía hizo flamear la blanca “M” desde el Matto Grosso
333 Op. cit., pág. 130.
334 Op. cit., pág. 100.
335 El edificio aún se levanta en la vereda Sur de la calle Presidente Perón, con un frente
reconocido por la “torre faro” de la intersección con la Avenida Paseo Colón y la entrada principal (que aún conserva la “M” de la bandera de la firma sobre su gran puerta forjada.

202

Horacio Guillermo Vázquez Rivarola

hasta el Cabo de Hornos. También nació entonces otra curiosa
empresa constituida por un grupo de almirantes: Barraza, Martín
y Fliess, quienes denominarían a su sociedad anónima “Marina
Mercante Argentina336”.
Mihanovich continuó invirtiendo en la más moderna tecnología
de la época: incorporó buques con propulsión de doble y triple
hélice, con turbinas de alta y baja, que llegaban velocidades de
hasta 16 nudos a 11 pies de calado en el río.
Las exportaciones se multiplicaban a la par de la superficie
sembrable y la estabilidad política y de la moneda convertible
en oro facilitaba la confianza y las inversiones. Al trigo, el maíz
y los rollizos de quebracho que se exportaban desde Rosario se
sumaban las lanas, cueros y sebo desde la Boca. Pero también
ingresaban desde el exterior pasajeros (inmigrantes) por millares
y cargas a granel como la sal de Cádiz, o el carbón de Inglaterra.
Brasil y las Antillas eran otros clientes importantes con un ingente
tráfico de carne “tasajo”, que consituía una parte importante de
la alimentación de su población.
A los territorios incorporados a la soberanía y control del Estado,
se sumaban las exportaciones, el trabajo fecundo de industriosos
inmigrantes, estabilidad política y económica: mientras el Estado
se autofinanciaba sin déficit y realizaba grandes inversiones en
caminos, ferrocarriles, nuevos pueblos, telégrafos, instituciones
públicas (escuelas, colegios, hospitales, etc.), la inversión privada,
con empresas como Mihanovich, respondía sobradamente.
El 22 de agosto de 1910, Año del Centenario de la Libertad,
se promulgó la Ley de Cabotaje 7049, regulación imprescindible
que, así como surgió varias décadas después de comenzar a ser
necesaria, debió esperar otras tantas para su perfeccionamiento.
Esto demostró lo que pocos años después declararía el Almirante
Segundo Storni con certeza inigualada: “la Argentina daba espaldas
al mar y su pueblo (autoridades incluídas) carecían de la necesaria
336 Op. cit., pág. 101.

203

Belgrano y la Escuela Nacional de Náutica
Dos siglos de historia

conciencia marítima para tomar las decisiones fundamentales en
este sentido, para lo cual simultáneamente ofrecía solución…
Educación”.
Tal era la expansión de la compañía Mihanovich, que el
empresario croata, emulando a otros potentados argentinos del
momento, le obsequió en 1913 al emperador austro-húngaro
Francisco José, monarca de su patria de origen, un palacete
que le sirviera de embajada. En agradecimiento, el monarca le
otorgó a don Nicolás Mihanovich el título nobiliario de Barón del
Imperio337.
A pesar de los problemas
de costos, escasez y suba del
combustible ocasionados por
la Primera Guerra Mundial
iniciada en 1914, este drama,
junto con desorientación y
paralización en determinados
negocios, también generó un
extraordinario aumento en el
costo de los fletes de ultramar.
Mihanovich resolvió vender
parte de su flota, lo que generó
una desocupación que provocó
la primera huelga de marítimos
de la historia argentina338.
Superada la confusión inicial,
al año siguiente continuó
incorporando
modernas
unidades con motores de
cuádruple expansión: Alvear y
Artigas, a las que se sumaron
las turbonaves Ciudad de Buenos Aires y Ciudad de Montevideo, y
las motonaves Ciudad de Asunción y Ciudad de Corrientes, con sus
servicios postales que sostuvieron el servicio durante casi medio
338 Op. cit., pág. 102.
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siglo339.
Cuando la Primera Guerra Mundial regaba media Europa de
sangre y el Océano Atlántico era uno de sus campos de batalla,
la Argentina se estremeció con la noticia del hundimiento de los
buques de bandera nacional Toro y Monte Protegido, presuntamente
por submarinos alemanes. En Buenos Aires, los periódicos
reproducían los cables del conde Luxemburg, ex embajador del
Imperio Austro-Húngaro en esta capital, quien recomendaba a
sus autoridades “hundir sin dejar rastros…” en referencia a los
buques argentinos Orán y Guazú340, pertenecientes a empresas
gerenciadas por Alberto Dodero.
Este empresario, que comenzaba a destacarse notoriamente
en el mundo marítimo internacional, se dedicaba exitosamente
a la compra y venta de buques que, según conviniera a los
inversores, embanderaba en Argentina o Uruguay, Canadá o
Estados Unidos, constituyendo para cada caso, empresas con
sede en París, Londres, Nueva York, Montevideo o Buenos
Aires. La ecuación a la que había llegado era sencilla: Armador
+ Inversores (Bancos)= Empresa Naviera, cuyo éxito dependía
exclusivamente del talento y experiencia de ambos.
Hasta 1918, todo en la vida de la empresa de Nicolás Mihanovich
fue crecimiento y expansión, hasta colocar a su compañía a la
cabeza de la Marina Mercante Argentina. Luego de medio siglo
de pujante labor, se retiró dejando la empresa en manos de su
hijo homónimo. Junto al reconocimiento del monarca de su patria
nativa, su Dalmacia natal lo designó con justicia Hijo Predilecto.
Seguramente tuvo gran impacto en esta última decisión del
veterano Nicolás Mihanovich el episodio que representa la entrada
de Alberto Dodero en el directorio de la compañía. Hacia el final
de su carrera, don Nicolás quiso vender sus acciones de la empresa
que formalmente era una compañía con sede en Londres. El
339 Op. cit., pág. 30.
340 Op. cit., pág. 84.
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ministerio británico de Transporte Marítimo lo impidió sin previo
aval explícito de todos los países aliados, por ser un ciudadano de
un país beligerante. Alberto Dodero, vinculado con ambas partes,
propuso una solución de compromiso: crear un nuevo consorcio
integrado exclusivamente por armadores ciudadanos de países
aliados, cosa que fue aceptada. En ese consorcio entró el propio
Alberto Dodero, mientras que las acciones de Nicolás Mihanovich,
que sumaban 1,45 millones de libras esterlinas, deberían quedar
depositadas a intereses. Dodero sería el presidente de la filial de
Buenos Aires. Nacía así la Compañía Argentina de Navegación
Nicolás Mihanovich Ltda, conservando el nombre que ya era una
marca de calidad regional e internacional341.
El círculo virtuoso de crecimiento y desarrollo, tanto nacional
como de la empresa, volvió a activarse y para 1922 la empresa llegó
a un récord histórico de facturación y operaciones de transporte.
La empresa, que ya todos denominaban “Mihanovich-Dodero”,
contrató al capitán de ultramar Luis Scalese, primer egresado con
medalla de oro de la recientemente reabierta Escuela Nacional
de Pilotos, quien se desempeñó como jefe de Armamento. Por
iniciativa del capitán Scalese, y dada la enorme envergadura del
plantel de personal embarcado en sus centenares de unidades,
se creó en 1923 el que sería el primer Registro del Personal de
la Marina Mercante342 que le serviría de modelo a la Prefectura
Nacional Marítima para establecer el propio algunos años después.
Al año siguiente, y bajo la dirección de Colin Grattan, se
construyeron en los talleres de la empresa los primeros aparatos
radiomarítimos argentinos denominados “CANL”, que se llegarán
a producir en serie para ser instalados en todos los buques de la
empresa, luego de la debida aprobación oficial por la autoridad
habilitante de Comunicaciones343.
341 Op. cit., pág. 115.
342 Op. cit., pág. 120.
343 Op. cit., pág. 183.
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Ante la urgente necesidad de oficiales radiotelegrafistas
y comisarios navales para atender a los miles de pasajeros
transportados en los cientos de buques de la compañía, la
propia empresa creó en 1926 la “Escuela de Radiooperadores y
Comisarios”, a cargo del radiooperador José Bermúdez y del Jefe
de Electricidad de la compañía Eduardo Glattly. Se habilitó para
ello un local en uno de los edificios pertenecientes a la empresa
en la calle Benito Pérez Galdós y don Pedro de Mendoza. La
enseñanza era gratuita y se priorizó para el ingreso a empleados
y sus familiares. Algunos de ellos, iniciados con los puestos más
modestos a bordo, luego prosiguieron una brillante carrera,
incluso en la naciente Aerolíneas Argentinas, también necesitada
de radiotelegrafistas y comisarios de abordo profesionales y
experimentados344.
Fig. 16. Gauchos at the wheel. Hemeroteca Biblioteca Nacional.

Uno de los capitanes más reconocidos de la empresa
Mihanovich-Dodero fue el capitán de ultramar Luis Tossini,
344 p cit, pág. 184.
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quien en 1928 realizó para el Ministerio de Obras Públicas el
relevamiento del cauce de los Ríos Paraná y Uruguay345.
La década de 1930 llegó con una intensificación del tráfico y una
diversificación de las producciones, que se sumaron a las cargas
habituales. La empresa también continuó invirtiendo en desarrollo
al contratar al un diseñador naval danés Thornwald Honn, quien
comenzó su labor proyectando lanchas de hasta 1500TRB. Luego
incursionó con unidades de trasbordo y remolcadores. Ya en la
cúspide de su carrera en la empresa, fue el encargado de diseñar
el célebre transatlántico argentino Yapeyú, así como los buques
del tipo Uruguay346.
Por ese entonces, el tráfico interregional e internacional
fluvial se llevaba a cabo a través de una enorme flota de banderas
regionales, principalmente argentinas, pertenecientes a empresas
regionales, también en su mayor parte argentinas, tripuladas por
nacionales, también fundamentalmente argentinos347.
Es en febrero de 1931, se constituyó una nueva Compañía
Argentina de Navegación Mihanovich Ltda, con sede en Buenos
Aires y con el capital accionario argentino. El presidente de esta
empresa fue Alberto Dodero348. Sólo cuatro años después, la
empresa logró transportar el 40% del tráfico comercial binacional
con Brasil349. Ya para 1938, contaba con más de 5.300 oficiales,
tripulantes, empleados y obreros. Transportaban 450.000
pasajeros al año y 2.000.000 de toneladas de cargas. Incorporaron
dos buques petroleros: el Los Pozos y el Juncal.
Con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial y la firme
345 Op. cit., pág. 152.
346 Op. cit., pág. 130.
347 Op. cit., pág. 124.
348 Op. cit., pág. 176.
349 Op. cit., pág. 179.
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decisión de neutralidad argentina, Dodero resolvió incursionar
en el tráfico transatlántico, hasta el momento reservado para
empresas extranjeras. Así, envió a Europa el buque Norte de la
compañía. El 30 de julio de 1940, el periódico Noticias Gráficas
tituló: “Con los gauchos al timón regresó de Europa el vapor
argentino Norte…” de la empresa de Dodero. Aquel titular era
una respuesta al epíteto del semanario Buenos Aires Herald, en cuyo
ejemplar del 13 del mismo mes, había hecho un editorial crítico
a la ya entonces pública iniciativa gubernamental de establecer
una compañía marítima estatal. En la columna se ridiculizaba la
propuesta fundamentada en que los argentinos eran buenos para
criar ganados pero no para navegar, que serían como “Gauchos
at the Wheel”350.
Durante el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, y a pesar
de la neutralidad que debería proteger a los buques mercantes
argentinos, sus cargas y tripulaciones, fueron varios los ataques
sufridos en medio del Océano Atlántico, y otros tantos los
hundimientos: uno de ellos fue el del carguero Uruguay, de la
empresa Mihanovich-Dodero, que fue torpedeado el 27 de mayo
de 1940 por el submarino alemán U37. El torpedo falló. Fue
abordado y, luego de 20 minutos otorgados a la tripulación para
abandonar la nave, fue hundido a las 21:48HL. El comandante,
capitán de ultramar Antonio García, y sus 12 tripulantes, fueron
rescatados por el pesquero español Ramoncín y desembarcados a
salvo en La Coruña351.
En 1942, el desarrollo de la compañía permitió nacionalizar el
paquete accionario y crear la Compañía Argentina de Navegación
Dodero S.A. Ampliaron el plantel de la flota de ultramar
adquiriendo buques en los Estados Unidos e Italia. Los del tipo
Yapeyú fueron diseñados por la propia compañía, que también
diseñó los transatlánticos gemelos de pasajeros de primera clase:
350 Op. cit., pág. 192. Texto completo original en inglés y su traducción al castellano en
Anexos.
351 Op. cit., pág. 192.
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Argentina, Uruguay y Libertad, unidades que competían en igualdad
de condiciones con las más avanzadas y confortables de la flota
internacional. Pero el éxito expansivo de la empresa Dodero
significó su final: en 1947 comenzaron las presiones políticas para
estatizar todo el transporte argentino y la empresa fue finalmente
expropiada en 1949. Se cambió entonces su denominación a Flota
Argentina de Navegación de Ultramar352.

352 Op. cit., pág. 195.
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La organización del Estado argentino: reapertura
definitiva de la Escuela

El convulso siglo XIX, que había comenzado con las tierras
sudamericanas bajo la dominación española, terminaba con un
rosario de naciones independientes que habían pasado la mayor
parte de la centuria debatiéndose entre la anarquía y el retorno
a la paz que un día habían conocido. Argentina comenzaba a
denominarse oficialmente con ese poético nombre nacido de la
pluma de Martín del Barco Centenera353 casi tres siglos antes.
Durante el último cuarto de ese siglo, la Marina Mercante
Argentina había sido protagonista del desarrollo que mostraba la
“a la faz de la Tierra (esta) Nueva y Gloriosa Nación…”. Hacia
1877, la Marina Mercante Argentina contaba con 300 buques
matriculados que sumaban 2000 TRB; 10 de ellos eran modernas
unidades a propulsión de vapor.
La necesidad de una academia profesional que formara
a los oficiales mercantes y luego les brindara la capacitación
inmprescindible para su progreso y actualización, se hacía cada
vez más evidente. Si bien la letra de la Ley de Creación de la
Escuela Naval Militar anunciaba el nacimiento de una “escuela
de náutica…”, la realidad indicaba que ésta academia era de
formación militar y aquella creada por Belgrano era cada día más
necesaria.
La miríada de documentos y legajos consultados, tanto por
quienes redactamos este trabajo, como por nuestros respetados
predecesores, no nos ha permitido aún hallar la pieza inicial del
expediente que culmina con la reapertura –esta vez definitiva–
de la Escuela de Náutica. Pero un indicio plausible, que podrán
comprobar nuestros sucesores, nos lleva a suponer que pudo ser
iniciativa del Diputado Manuel F. Mantilla, quien tuvo a su cargo
la redacción de los reglamentos de la Escuela. Ciertamente, en
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1800 se incorporaron a la Escuela de Náutica, bajo la dirección
de Cerviño, los hermanos Francisco y José Mantilla, ambos luego
dedicados a la vida pública. No sería aventurado, a nuestro
entender, que el diputado homónimo fuese descendiente de uno
de estos hermanos, en cuya familia se haya guardado el honroso
recuerdo de aquella “Escuela de Náutica, tan necesaria y útil al
Estado, al bien público, y a la Patria…354”.
Lo cierto es que el 12 de julio de 1895 el Ministro de Instrucción
Pública, Dr. Antonio Bermejo, le presentó al presidente José
Evaristo Uriburu un decreto que, suscripto por ambos, promulgó
la creación y reapertura de la Escuela de Náutica, bajo la nueva
denominación de Escuela Nacional de Pilotos355. La Ley de
Presupuestos de ese año ya había previsto una partida nominal a
dicho efecto. El decreto indicaba lo siguiente:
Considerando que el Honorable Congreso ha votado en la Ley de
Presupuesto vigente los fondos necesarios para la fundación de
una Escuela de Pilotos, y la conveniencia que existe de instalar un
establecimiento donde se fomente y estimule a los nacionales para seguir
una carrera en la que podrán prestar grandes servicios al desarrollo de
la Marina Mercante Nacional, como asimismo la urgencia que existe
de regularizar la expedición de diplomas que habiliten para ejercer el
pilotaje en condiciones satisfactorias de idoneidad: El Presidente de la
República Decreta:
Art 1º: Nombrase en comisión al Diputado Nacional doctor Manuel
F. Mantilla, Capitán de Navío Martín Guerrico356 e ingeniero Aníbal
Carmona para que proyecten los reglamentos, presupuestos y demás
requisitos necesarios para la instalación de la Escuela Nacional de
Pilotos.
354 BELGRANO (1799) Reglamento de la Escuela de Náutica.
355 RATTO (1944), pág. 110.
356 Recordemos que el capitán de navío Martín Guerrico era piloto mercante graduado de
la Escuela de Náutica de Bilbao. Dada esta condición y el éxito ya obtenido dos décadas antes
con la fundación de la Escuela Naval Militar, no sería tampoco aventurado proponer que haya
sido iniciador (o uno de los iniciadores) de la propuesta de reapertura de la Escuela de Náutica.
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Art. 2º (de forma)
(Firman)
(José Evaristo) Uriburu (Presidente de la República)
Ant(oni)º Bermejo (Ministro de Instrucción Pública)

El 16 de enero de 1896, el Presidente Provisional del Senado a
cargo del Poder Ejecutivo, el general Julio Argentino Roca, firmó
el decreto de aprobación del Reglamento de la Escuela Nacional
de Pilotos, que presentó la comisión nombrada a dicho efecto. En
el mismo decreto, el presidente a cargo designó como Director
al ex teniente de navío, Dr. Pedro Mohorade, y al señor Ramón
Casas como subdirector357.
A falta de un edificio propio, el Ministerio de Instrucción
Pública del que dependía la escuela, le cedió un local del Consejo
General de Educación en la Calle Industria 471, a pocas cuadras
del puerto de la Boca del Riachuelo358. Allí comenzaron el primer
curso el 19 de marzo de aquel mismo año, recibiendo clases
de “Aritmética, Algebra, Geometría Plana y del Espacio, Idioma
Nacional y Aparejo...”.
Pocas semanas después, seguramente por cuestiones de
espacio, el 1° de abril la escuela se trasladó a otro local mas
espacioso de la también boquense calle Olavarría 666, alquilado
específicamente a tal efecto, donde ya contaban con un gran
patio central y aulas a sus lados, como las típicas casas de fines
del siglo XIX.
Fueron diez alumnos los pioneros de aquella reapertura
definitiva: Melchor Z. Escola, Pedro Gandini, Luis Scalese, Arsenio
S. Perrín, Pedro A. García, Juan M. González, Elías Daminanovich,
Arturo García Canavello, José Carrozzella y José Zitaglieta.
Los apellidos de estos cadetes son evidencia una diferencia
concreta respecto de aquella primigenia Escuela de Náutica.
357 RATTO (1944), pág. 111.
358 Actualmente Aristóbulo del Valle.
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La misma diferencia que existía entre aquel trozo rioplatense
de una España casi global, y esta nueva y pujante nación que
se había convertido, por causa de esa misma pujanza, en tierra
de promisión para millones de inmigrantes que le daban nueva
identidad: a los apellidos españoles, vemos agregados italianos
de toda la Península y un croata, seguramente vinculado a la
mayor compañía naviera del Cono Sur, propiedad de uno de
sus paisanos. Sin dudas, todos o casi todos eran hijos o vecinos
de aquellos marineros boquenses que llenaban los conventillos,
donde comenzaban su aventura de hacer la América.
De esta decena inicial, siete obtuvieron su título de piloto359 y
dos tuvieron una carrera relevante: el señor Capitán de Ultramar
Luis Scalese, llegó a ser gerente de flota de la mayor empresa
marítima sudamericana y Melchor Escola, luego de obtener su
título de piloto, ingresó como cadete a la Escuela Naval Militar
y ya como oficial naval fue alumno fundador de la Escuela de
Aviación Militar y Primer Piloto Naval de Aerostatos360.
A pesar de la cercanía con el puerto (de La Boca), desde
su reinicio, la escuela evidenció la necesidad de contar con un
espacio concreto para el entrenamiento marinero. Ello significaba
estar en el puerto, más que cerca de él. Así comenzó una
larga peregrinación por distintos edificios, en todos los casos,
acercándose todo lo posible a los muelles.
En mayo de 1897, la escuela se mudó a un edificio de la calle
Chile 270, a pocos metros de donde se estaban construyendo los
muelles del moderno Puerto Madero.
El 1° de marzo de 1898 se lograron completar los tres cursos
correspondientes a la carrera de piloto: 7 cadetes en 3er año; 21 en
2° y ya eran 21 en el primer año. Además del interés estadístico,
359 Dato estadístico de la mayor relevancia, no solo porque indica el porcentaje de aprovechamiento de los recursos invertidos en la Escuela, sino porque se mantuvo como promedio
casi invariable hasta el presente, siendo de los más altos de la Enseñanza Superior.
360 RATTO (1944), pág. 111.
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este crecimiento de más del 100% respecto del inicio es una
indicación concreta de la receptividad que el público vinculado
al sector tenía respecto a la carrera. Por lo que se desprende
de los documentos de la época que se conservan en el Museo
Marítimo “Ing. Cerviño”, no se desarrolló ninguna actividad
concreta que pudiéramos definir como promoción. Según datos
estadísticos recogidos formalmente algunos años después, pero
completamente transferibles a ese momento, casi el 90% de los
interesados en la carrera siempre han sido familiares y conocidos
de marinos mercantes.
Las asignaturas que se fueron agregando conforme se
completaban los cursos superiores fueron: “Navegación;
Maniobra, Derecho Marítimo, Geografía e Inglés...”.
Ese año también se iniciaron los embarcos imprescindibles para
completar la formación de los cadetes. El director, Dr. Mohorade,
inició una serie de diligencias que llegaron a buen fin: durante las
vacaciones, los cadetes de segundo año se embarcaron a bordo
del transporte naval Villarino, que se convirtió en el primer buqueescuela desde la reapertura definitiva. Quizá sin percibir esos
curiosos guiños que siempre nos hace la historia, los cadetes de
náutica comenzaban a navegar por las aguas de toda la Patagonia
argentina, llegando hasta la Tierra del Fuego, donde fondeaban
en la rada de Ushuaia, fundada apenas 14 años antes. Lo hacían
en un buque que perpetuaba el nombre del piloto mercante
Basilio Villarino, colaborador y paisano del primer director de la
Escuela de Náutica, Pedro Cerviño, y además colega del segundo
director, el piloto Juan Alsina.
Muy pronto fue notorio que la escuela donde se formaban los
futuros oficiales de la Marina Mercante era una parte integrante e
imprescindible de ella, y que por eso mismo sería más prudente
y efectivo que su dependencia institucional fuera coherente
con ello. Por ello, cuando el 12 de junio de 1900 el presidente
de la Nación, Julio Argentino Roca, promulgó la nueva Ley de
Ministerios, la escuela pasó a la dependencia del recién creado de
Marina. El decreto reglamentario reza textualmente:
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Considerando que, con arreglo a la ley sobre organización de los
ministerios nacionales, las escuelas navales en general deben estar a
cargo del de Marina, al que corresponde entender en todo lo relacionado
con el desarrollo de la marina nacional, tanto de guerra como mercante
y procediendo en consecuencia, que pase a dicho Ministerio la Escuela
Nacional de Pilotos dependiente hoy del de Justicia e Instrucción
Pública361…
(Firma: Julio Argentino) Roca…

Pocos días después, el nuevo ministro de Marina, estrenando
su autoridad, suscribió la Orden General nº 187/900, donde:
Se hace saber a la Armada que por decreto de fecha 12 del corriente
mes, la Escuela Nacional de Pilotos, se ha incorporado al Departamento
de Marina. Todo lo que se hace saber de Orden del Señor Ministro de
Marina…
Buenos Aires, Junio 23 de 1900.Atilio Barilari362.

Fig. 17. Ilustración transporte Villarino.

361 Libro Copiador 1896-1900. Archivo Histórico del Museo Marítimo “Ing Cerviño” Anaquel
1; Cuerpo 2, Estante 1.
362 Idem ant. Cumple acotar que el almirante Atilio Sixto Barilari, de extendida carrera naval,
se desempeñó interinamente en la cartera de Marina y que, muchos años antes fue el protagonista de la célebre “Rebelión de los Gabanes” que también involucró a los conocidos oficiales
navales Urtubey y Guerrico mencionados oportunamente.
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El siglo XX se inició con una Marina Mercante Argentina que
continuaba creciendo al ritmo que lo hacía el país. En 1901 ya se
contaban 203 buques de mas de 100T registrados en la matrícula
nacional, totalizando mas de 85.000 TRB. Por consiguiente, con
el desarrollo de la flota mercante, la escuela también crecía en
protagonismo y consideración institucional. El último día de 1902
abandonó su periplo casi trashumante para instalarse en el que
sería su sitio (casi) definitivo: la Dársena Norte del recientemente
inaugurado Puerto Madero, en el solar que hasta ese momento
ocupaba el antiguo Arsenal de Marina que, por su propio instituto
y con el poblamiento y desarrollo de aquel sitio hasta entonces
apartado, fue trasladado a un sitio más apropiado para tal fin.
Si el Centenario Argentino marcó un hito histórico respecto de
la situación de bonanza y desarrollo nacional, la Primera Guerra
Mundial desatada pocos años después, generó un profundo
y fundado temor que solo se atemperó con los datos de la
realidad argentina: tanto el comercio exterior como la agricultura
y ganadería, y con ellos el transporte marítimo –incluso la
inmigración europea que huía del horror bélico– se incrementó
durante los años 1914 a 1919. Y, aunque todavía la totalidad de
ese comercio exterior se realizaba en buques pertenecientes a
empresas extranjeras, los pilotos egresados de la Escuela Nacional
de Pilotos eran concretos factores de progreso, no solo individual
y social, sino también nacional. Sus servicios y compensaciones
eran de una utilidad innegable en el circuito comercial interior.
Como vimos, durante esta tragedia que conmovía al mundo,
varios buques mercantes argentinos sufrieron ataques e incluso
dos de ellos fueron hundidos. Esta situación, que acaparó
los titulares de todos los diarios argentinos y conmocionó a la
opinión pública, puso de manifiesto una circunstancia crítica e
imprevista: la neutralidad política de la Argentina no impedía que
los buques mercantes de bandera y sus tripulaciones nacionales
se encontrasen dentro de la propia guerra y sometidos a los
riesgos que ello implica.
Ese mismo año, un notorio alto jefe naval, el vicealmirante
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Segundo Rosa Storni, dictaría dos conferencias sucesivas cuya
repercusión fue tan extraordinaria como inesperada: a las
publicaciones en el diario La Prensa, se sucedió la compilación de
ambas en sendos libros que con el título de Los intereses argentinos
en el mar, constituyen hasta el presente la base y fundamento
estratégico y doctrinal del tema. El almirante Storni fue, desde
entonces, el referente fundamental de esta temática, en la que
naturalmente se contemplaba a la Marina Mercante como uno
de los pilares del “Poder Naval”, entendido como la articulada
sumatoria de flotas navales militares, policiales y civiles (mercante,
pesquera, deportiva e incluso recreativa). Es a partir de entonces
que la Marina Mercante tendría, más allá de su historia y realidad
pujante, un fundamento estratégico promovido desde las más
altas esferas del poder.
Estas tres situaciones: la dependencia de empresas navieras
de capitales extranjeros para transportar el comercio exterior,
los ataques a buques con tripulación argentina, y los claros
fundamentos dados por el almirante Storni, fueron los que
motivaron a las autoridades a presentar ante el presidente de la
Nación, Dr. Hipólito Yrigoyen, el proyecto que derivó en la firma,
el 7 de septiembre de 1916 del decreto que “incorpora a la Reserva
Naval con el grado de Guardiamarina, a todos los Oficiales de la
Marina Mercante egresados de la Escuela Nacional de Pilotos…”.
En el mismo texto se los exceptúa de la conscripción obligatoria,
dado que aquellos se habían oportunamente incorporado al
Ministerio de Marina en forma voluntaria y eran oficiales de una
institución como la Marina Mercante, que no solo tenía un rol
preponderante en tiempos de paz, sino que como era ya de
público conocimiento, también lo tenía en caso de guerra.
Esta situación no era sino otra comprobación reiterada de un
sino para la Escuela de Náutica: la participación de sus miembros
en todos los conflictos bélicos en los que intervino tanto la Madre
Patria como la naciente, incluso en otros en los que la nación era
no beligerante.
El creciente desarrollo del tráfico fluvial con enormes y
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modernas flotas, así como la permanente afluencia de inmigrantes
–muchos de ellos de oficio marítimo como los gallegos, vascos,
croatas y genoveses– forzaron a las autoridades nacionales a
tomar recaudos reglamentarios que tuvieron a la Escuela de
Pilotos como referencia. Con casi dos décadas de presencia
institucional y prestigio creciente, fue indicada como sede natural
donde se deberán rendir los exámenes de reválida de patentes
para tripulantes extranjeros, tanto como para quienes aspirasen
al certificado de Capitán de Cabotaje. Así lo rubricó el presidente
de la República en un decreto firmado el 25 de junio de 1917363.
Aquellos hundimientos luctuosos pusieron de relieve la
necesidad de contar con una flota de ultramar de una envergadura
suficiente como para permitir que una parte proporcionada
del beneficio que otorgaba el transporte de nuestro creciente
comercio internacional quedara en empresas del país. Ello motivó
al diputado nacional Estanislao Zeballos a presentar el 4 de agosto
del mismo año un proyecto para “estimular el desarrollo de la
navegación marítima de alto bordo bajo pabellón argentino…”.
El avance tecnológico, que desde finales del siglo anterior
había supuesto la aparición de maquinas de vapor como sistema
de propulsión de los buques mercantes, fue una preocupación
constante en la Escuela de Pilotos, que el 30 de junio de 1923
elevó a las autoridades del Ministerio de Marina un proyecto de
adecuación y ampliación de sus instalaciones (los antiguos edificios
del viejo Arsenal) incluyendo talleres para un futuro curso de
maquinistas.
El éxito obtenido en la gestión de exámenes de reválida para
extranjeros y de capitanes de cabotaje llevó a las autoridades
ministeriales a disponer, a partir de 1924, que también los
exámenes para aspirantes a Prácticos se rindieran exclusivamente
en la Escuela Nacional de Pilotos.
363 Curiosamente, esa fecha fue elegida por la Organización Marítima Internacional para la
celebración del Día de la Gente de Mar, en conmemoración de la fecha de 2010 en que se elaboraron en Manila (Filipinas) las últimas Enmiendas al Convenio STCW de Formación, Titulación
y Guardia.
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Desconocidas contingencias de la época motivaron que aquella
adecuación solicitada en 1923 terminase convirtiéndose el 6 de
abril de 1925 en una mudanza temporaria al 5° piso del edificio
sito en la calle Reconquista 281, perteneciente al Ministerio de
Marina y ocupado entonces por la Prefectura Nacional Marítima.
El 7 de mayo de ese mismo año, un decreto presidencial ordenó
la creación del Curso de Maquinistas. En uno de sus artículos
se cambió la denominación por “Escuela Nacional de Pilotos y
Maquinistas Navales”.
En este punto, debemos hacer notar que desde el principio
de la historia de nuestra escuela, la aprobación de su creación,
las designaciones de sus directivos, la aprobación o cambio de
planes de estudio, las reglamentaciones o hasta algo que parecería
intrascendente como el cambio de denominación institucional,
siempre fueron determinados por la máxima autoridad. En los
primeros años fue el monarca español, luego los directores
supremos y después el presidente de la República. Ello prueba no
solamente la consideración que pudiera tener la escuela como tal,
sino que la Marina Mercante en general y cualquiera de sus partes
integrantes fundamentales, como la escuela de formación de sus
oficiales, en todos los países y todas las épocas, era un asunto de
la mayor relevancia política nacional.
Durante el año 1932, la Escuela de Aprendices de Marina, que
también funcionaba en la Dársena Norte, obtuvo en donación un
predio y la construcción de una serie de edificios en los bajos de
Núñez, donde se trasladó y cambió su denominación por Escuela
de Mecánica de la Armada. Los galpones de chapa acanalada,
que hasta entonces le habían servido de sede, fueron destinados
por el Ministerio de Marina para la Escuela Nacional de Pilotos
y Maquinistas Navales. A pesar de las limitaciones edilicias que
esto suponía, fuimos testigos del amor con que todos los oficiales
mercantes egresados de aquellas aulas evocaban su antigua
“Universidad de Lata…”.
Al año siguiente de este último y definitivo traslado, el 24
de agosto de 1933, se conmemoró en todo el país con sendos
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homenajes el Centenario del natalicio del piloto mercante,
coronel de marina Luis Piedrabuena. Precisamente la Escuela de
Pilotos y Maquinistas Navales, que recordaba vivamente a este
prócer marítimo, no quiso estar ausente con un modesto tributo
a la memoria de este marino mercante argentino reconocido por
su lucha por la soberanía en el mar. La Dirección de la Escuela
denominó “Piedrabuena” al aula de enseñanza técnica de Aparejo.
Durante la presidencia constitucional del general Agustín Pedro
Justo, se creó por decreto del Poder Ejecutivo la Comisión para el
Estudio y Organización de una Marina Mercante Nacional, punto
de partida para el nacimiento, algunos años y luchas después, de
la primera Flota Mercante del Estado, como se verá.
Contando para este trabajo con fuentes únicas (como el
informe redactado por la Comisión para entregar al presidente de
la República, que constituye no solo una pieza única, sino una obra
de arte gráfico por su delicado encuadernado en cuero de Rusia
con letras de oro364) no pudimos aún rastrear los expedientes
que originaron aquel decreto, pues allí encontraríamos a la
persona que redactó los fundamentos, cuyo peso estratégico
logró semejante victoria política. Por la fecha de la firma y sus
antecedentes, nos inclinamos a suponer que debió ser el almirante
Eleazar Videla, quien se desempeñaba como ministro de Marina
desde hacía algunos meses. Apoyan nuestra hipótesis las pruebas
sobre la conocida inclinación a desarrollar actividades de alto
impacto estratégico como la que desplegó este alto jefe naval en
su función política a cargo de la cartera marítima.
Tanto por su valor histórico y estratégico, como por ser una
pieza única, extraeremos de ese valioso libro, el texto de aquel
decreto fundacional:
Ministerio de Marina
Comisión de Organización de la Marina Mercante. Creada por Decreto
del Poder Ejecutivo Nacional: 53.414 del 17 de diciembre de 1934.
364 Expuesto en el Museo Marítimo “Ing. Cerviño” de la Escuela Nacional de Náutica.
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Vistos los expedientes 1-P-9132/933; 1-P-5933/934 y 1-C-4040/934365
Departamento de Marina y Considerando,
Que la situación geográfica de la Nación con relación al comercio
interprovincial e internacional reclama la organización de la Marina
Mercante, a fin de satisfacer los importantes intereses públicos y
privados vinculados a la industria; comercio y navegación argentina;
Que la regularidad, la justicia y razonabilidad en el precio de los
transportes son condición esencial para la prosperidad económica del
Estado y el desarrollo de su civilización;
Que la defensa nacional no puede afianzarse en forma integral sin la
existencia de una Marina Mercante que asegure el tráfico ininterrumpido
de nuestra exportación ultramarina y la importación de los elementos
que esa defensa requiere;
Que la producción agropecuaria, fuente de la riqueza nacional, exige
su transporte al exterior en todo tiempo y circunstancias, salvando
las posibles dificultades que pueden presentarse en las matrículas
extranjeras que monopolizan de hecho el tráfico oceánico;
Que no obstante los propósitos del legislador, hasta ahora la Marina
Mercante no ha tenido los beneficios de una protección positiva, que le
permita su desarrollo y progreso;
Que la legislación en vigor y las reglamentaciones existentes, múltiples,
complejas y contradictorias se oponen a su mejor organización;
Que de acuerdo con la ley de Organización de los Ministerios Nacionales
(Ley 3727) varios departamentos de Estado intervienen en el régimen
y administración de la Marina Mercante, sin coordinación alguna
originándose por confusión de competencias un sistema de fiscalización
y control perjudicial de intereses;
Que es de imperiosa y urgente necesidad proceder al estudio de toda
la legislación positiva que se relaciona con la Marina Mercante en sus
365 Por la codificación, los primeros “P” son Públicos, mientras el último “C”, es confidencial.
Seguramente éste mencione temas de carácter estratégico vinculado a la Defensa, y en los considerandos se confirma al enunciarse este tema. Por otro lado, por sus fechas es prácticamente
seguro que estuviese redactado o al menos suscripto por el almirante Eleazar Videla.
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aspectos públicos y privados, fiscales, económicos, jurídicos, industriales
y comerciales a fin de organizarla bajo normas legales que aseguren su
desarrollo, procurando, en lo posible, la centralización de los servicios y
evitando interferencias de autoridades administrativas, sin perjuicio de
establecer una decidida protección y amparo a sus actividades,
El Presidente de la Nación Argentina decreta:
Artículo 1º: Constitúyese una comisión presidida por el señor
vicealmirante Abel Renard e integrada por el señor Prefecto General
Marítimo, un representante del Centro de Cabotaje Argentino y el
Asesor Letrado del Ministerio de Marina, para que estudie y proyecte
la organización de la Marina Mercante a cuyo efecto serán revisadas
todas las leyes y reglamentaciones, que tengan relación con sus
actividades fiscales, económicas, jurídicas, industriales, comerciales y
administrativas.
Artículo 2º: La Comisión de Organización de la Marina Mercante,
deberá consultar la opinión de las entidades vinculadas a la Marina
Mercante y queda facultada para requerir de todas las reparticiones
públicas necionales, los informes que estimen indispensables.
Artículos 3º y 4º (de forma)
(Firma: Presidente de la Nación, Agustín Pedro) Justo
(Ministro de Marina, Almirante Eleazar) Videla

Al año siguiente, el mismo almirante Videla, a través de la Orden
General n° 6 del Ministerio de Marina, constituyó la comisión
de estudio, cuyo resultado final –varios años después y ya sin la
guía del almirante Videla– no reflejó la solución prácticamente
para ninguno de los objetivos planteados, sino que surgió una
institución que, aunque indudablemente favorable, no estaba en
los planes originales.
Sintéticamente: si la comisión se había instituído para organizar
algo hasta entonces desorganizado, es menester aclarar que no
se logró el objetivo, al menos en la mayor parte de los puntos
destacados. De los principales considerandos (1. Favorecer los
intereses públicos y privados nacionales; 2. Mejorar las tarifas
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del transporte por ser condicionante de la prosperidad nacional;
3. Vincular a la Marina Mercante con la Defensa; 4. Facilitar la
exportación de la producción agropecuaria en buques nacionales;
5. Establecer un cuadro tarifario/impositivo que proteja/beneficie
a los buques de bandera; 6. Centralizar en una sola autoridad
y reducir las normas contradictorias y superpuestas) solo se
resolvieron unos pocos, avanzando incluso en un sentido que
la norma no preveía: crear una empresa estatal, pero no para
tráficos estratégicos (como los agropecuarios indicados en el
decreto, o hacia zonas en desarrollo como la Patagonia) sino como
competencia de otra empresa argentina que ya lo comenzaba a
realizar.
Pocos años después, otra Orden General n° 29/938 del
Ministerio de Marina creó dentro de su jurisdicción un organismo
público –la Dirección Nacional de Marina Mercante– que tendría
a su cargo todo lo relacionado con esta actividad, que hasta ese
momento asumía la Capitanía de Puerto.
El 29 de enero de 1940, y ya con el mundo nuevamente
estremecido por otra y más terrible guerra mundial, se firmó
el decreto de creación de la Comisión Asesora de la Marina
Mercante, ya no para organizar aquellas normas contradictorias
o centralizar las jurisdicciones superpuestas, sino para adquirir
buques con el objeto de fundar una empresa marítima estatal.
Esta decisión se tomó en consonancia con la entonces conocida
“Declaración Sumner Wells366”.
Creada ya la flamante Flota Mercante del Estado el 7 de
septiembre de 1941, zarpó el primero de los 16 buques que la
constituyeron y a los que se les dieron nombres de ríos nacionales:
el Río Dulce hacia el puerto peruano de El Callao, bajo el lema
366 Declaración n° 354 del Departamento de Estado de los EE.UU. , suscripta por el entonces
Secretario homónimo de condena a la invasión soviética a las repúblicas de Letonia, Lituania
y Estonia en coincidencia con la propia del nazismo a Polonia, y que fue utilizada luego por el
presidente Roosevelt para declarar bloqueos a ambos regímenes y favorecer, entre otras cosas,
la adquisición de material -buques, por ejemplo- propiedad de los países beligerantes a países
no beligerantes o neutrales, como en el caso de Argentina.
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“Los Ríos Argentinos por los Mares del Mundo”.
La Escuela Nacional de Pilotos y Maquinistas –dependiente
del mismo Ministerio que la propia Flota Mercante del Estadoinició inmediatamente gestiones que facilitaran el embarco
de los cadetes que debían realizar su último año de prácticas
profesionales.
Por medio del decreto 22.534/944 se aprobó y promulgó el
nuevo Reglamento Orgánico, que reemplazó al de 1933 (que
a su vez actualizaba al de 1926). Este reglamento de 1944 es
singularmente importante, porque ratifica la condición de la escuela
como fundada por Belgrano, al declarar en los considerandos
que “En lo sucesivo se llamará Escuela Nacional de Náutica…
restituyéndosele así el antiguo nombre de la Gloriosa Escuela del
Real Consulado…”. Ello en recuerdo y como perenne afirmación
de su origen y herencia.
En medio aún de la Segunda Guerra Mundial, tanto el nuevo
reglamento como la flamante flota mercante estatal, remarcaban
el rol fundamental de la escuela y la Marina Mercante en aquella
situación: mientras que en todos los buques de la nueva empresa,
se resguardaban en cofres artesanales las “Banderas de Guerra367”
de cada unidad, en la Escuela Nacional de Náutica se realizó el 8
de octubre de aquel año la primera Jura de la Bandera368 en la
costanera sur.
La escuela continuaba gestiones para el perfeccionamiento de
su formación académica y técnica, y dada la proximidad inmediata
de los Talleres de Marina de Dársena Norte, se logró en 1945 que
los cadetes de la Especialidad de Máquinas concurrieran a aquellos
367 Bandera Oficial de la Nación otorgada exclusivamente a las unidades pertenecientes a
instituciones con un rol específico en caso de guerra y que se diferencia de las demás por llevar
bordados en caracteres de oro el nombre de la institución en un arco situado en la faja superior
celeste y el nombre de la unidad en otro sobre la faja inferior.
368 Acto oficial por medio del cual los ciudadanos incorporados a prestar servicio militar y/o a
instituciones con un rol determinado en caso de guerra, prestan el Juramento de Fidelidad a la
Bandera previsto en las normativas para tales casos.
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modernos establecimientos vecinos a realizar sus prácticas369.
El año 1946 marcó otro hito inolvidable: se logró finalmente
tener un edificio propio. Las gestiones se habían iniciado en 1927,
luego de varias mudanzas de locales precarios, por lo que se elevó
entonces a las autoridades superiores la necesidad imperiosa
de construir un edificio en aquel asentamiento definitivo que le
había otorgado el Ministerio de Marina, su titular. Estas gestiones
llegaron a una determinación final recién a principios de 1943,
cuando el presidente en ejercicio, Dr. Ramón Castillo370, autorizó
la construcción del primer edificio que contendría a la Escuela
Nacional de Pilotos y Maquinistas. Su piedra fundamental se
colocó el 5 de agosto de ese año en lo que hasta ese momento era
el solar asignado al Club de Deportes del Ministerio de Marina.
La obra, encomendada a una de las empresas más reconocidas
de su momento, fue inaugurada por el presidente de la Nación
-de facto- general Edelmiro Juan Farrell, el 8 de abril de 1946.
Según testigos presenciales –pues no se pudo constatar
documentalmente hasta el momento– el acto contó también con
la presencia del presidente constitucional electo en febrero del
mismo año, el coronel Juan Domingo Perón. En ese solemne acto
se impuso también sobre los vitrales del magnífico patio cubierto
una inscripción en letras de oro el que se designó como Lema de
la Escuela: “Por una grande y gloriosa Marina Mercante Nacional”.
Esta frase, que también figurará en los ejemplares del Manual del
Cadete, fue durante años casi como una leyenda, hasta que pudo
verificarse su existencia en aquellos ventanales, en una escena
del largometraje argentino Surcos en el Mar, rodado en la propia
escuela pocos años después.
La importancia del acto fue proporcionada al nuevo rol que
la Argentina pretendía y estaba logrando con gran esfuerzo en el
369 Nuevamente, la escuela se adelantaba a los modernos conceptos de “Formación en
Competencias” establecidos como obligatorios por las Enmiendas de Manila 2010, al Convenio
STCW de la OMI.
370 El mismo que había creado la Flota Mercante del Estado poco tiempo antes.
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ámbito marítimo internacional. Fue precisamente ese año cuando
la FME abrió la primera línea comercial al Japón, cuyo gobierno,
tan pronto conoció de la inauguración del nuevo edificio para la
academia marítima porteña, reaccionó obsequiando una magistral
maqueta de uno de los buques nipones que realizaba la carrera al
Río de la Plata: el Argentina Marú, que durante décadas recibió a
los visitantes en el hall central371.
La inauguración del edificio propio no solamente inspiró a
los cadetes que cursaban en aquellas modernas aulas con vistas
a la boca de acceso de la Dársena Norte. Al año siguiente, el
profesor a cargo de la cátedra de Idioma Nacional, Juan Manuel
Rial Guyot, presentó a la Dirección de la Escuela la letra de un
poema que propuso como Himno del instituto: “Caballeros del
Mar”. Aprobada como tal unos meses después, en 1948, se le
agregó la melodía compuesta para piano por la Maestro Elfrieda
Luisa Mercedes Pérez de Marzano, conocida artísticamente por
el pseudonimo Lilian Dee, cuyo arreglo para banda sinfónica
estuvo a cargo del Maestro de Banda don José Pazos372. La obra
fue estrenada el 25 de noviembre de 1949 durante la ceremonia
conmemorativa del 150° aniversario de la Fundación de la
Escuela, durante la cual se realizó una grabación373, cuyas voces
corresponden a los cadetes de las promociones 51°, 52° y 53°.
El año 1948 tuvo dos particularidades que lo convirtieron en
371 Tres décadas después, el mismo gobierno del Japón ofreció a cambio de ella otra maqueta del más moderno buque construido en astilleros nipones. El superlativo valor histórico del
Argentina Marú que motivó aquel ofrecimiento, residía en haber sido durante la Segunda Guerra
Mundial el primer prototipo de portaaviones realizado por el país asiático. Desde entonces, el Argentina Marú se exhibe en el Museo Marítimo de Yokohama, Japón. A cambio, obsequiaron a la
Escuela Nacional de Náutica el moderno “Panamá Marú” que hoy se exhibe en el Museo Marítimo
“Ing. Cerviño”.
372 Los originales de la obra con las firmas autógrafas de los autores y compositores, así
como las partituras manuscritas, se conservan en el Archivo Histórico del Museo Marítimo “Ing.
Cerviño”.
373 Que se conserva en el formato disco de pasta de 45 rpm en el Museo Marítimo “Ing.
Cerviño”.
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singular para la historia de la Escuela: mientras por un lado se
llegaba a la cifra récord de cadetes –superando el millar–, por el
otro se iniciaba la incorporación de oficiales de la Marina Mercante
egresados de sus claustros para cubrir cargos en la Plana Mayor y
Cuerpo Docente.
En efecto, el marcado crecimiento sostenido que venía
teniendo la flota de ultramar desde principios de la década requería
no solamente de un número también creciente de oficiales que la
tripulasen, y por tanto de cadetes que se formen como tales; sino
que también exponía la conveniencia de que aquellos noveles
oficiales, tal como sucedía en cualquier otra academia de oficiales,
fueran formados por oficiales experimentados que les sirviesen
de ejemplo.
Del mismo modo que había sucedido en otras ocasiones,
el hecho de que la Escuela y la flota dependiesen de la misma
autoridad facilitaba esta circunstancia: los oficiales fueron
solicitados y enviados desde la Flota Mercante del Estado en
Comisión en un principio y luego contratados por el mismo
Ministerio de Marina en carácter de docentes. Justo es mencionar
aquí a quien -según todas las fuentes consultadas- fue el Alma
Mater de esta decisión: el capitán de fragata Julio Müller, quien
promediando de su carrera militar le dedicó a la Escuela de
Náutica más de tres décadas de servicios.
La pionera terna de oficiales mercantes pasó a la historia no
solo por esa circunstancia, sino por su vocación de servicio y
pasión por su condición de oficiales formadores. Fueron ellos,
los señores capitanes de ultramar Albo Spadavecchia; Horacio
Enrique González Bethencourt y Rubén Schweide374.
Como decíamos, en 1948 también comienza un trienio de
cifras récord en la cantidad de cadetes cursando dentro de la
374 Luego de sus respectivos retiros del servicio -nos consta personalmente- estos oficiales
fueron continuamente convocados, tanto para asesorar a la Dirección de la Escuela, como invitados de honor por decenas de promociones durante las ceremonias de 30; 40 o 50 años de
egreso para dictar emotivas clases evocativas.
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escuela, que superaban el millar, debiendo dividirse en tres turnos
de clases entre las 07:30hs y las 21:00hs.
Para el Año del Centenario del General San Martín, 1950 la
Orden General nº 69/950 del Ministerio de Marina dispone que el
nombre oficial de la escuela perpetúe asimismo el de su fundador,
motivo por el cual desde ese momento pasa a llamarse Escuela
Nacional de Náutica “Manuel Belgrano”. Ese año también ha
sido recordado durante generaciones de cadetes375 por el magno
desfile en el que participó la Escuela al completo, pasando frente
al palco presidencial en marcial formación de a 24 cadetes de
frente.
Luego de un cuarto de siglo dictándose cursos de formación
de oficiales Comisarios Navales y Radiotelegrafistas en las
instalaciones de la empresa naviera Mihanovich -como ya hemos
indicado- y en virtud del impulso que se observaba en la actividad
marítima estatal, se realizaron las gestiones pertinentes para
que aquellos cursos se realizaran en un establecimiento oficial
y reconocido. Dichas diligencias llegaron a término y el cíclo
lectivo 1951 se iniciaba en la Escuela Nacional de Náutica con dos
nuevas especialidades que se sumaban a Cubierta y Máquinas:
Administración y Radiocomunicaciones.
La escuela se convertía así en una de las muy pocas academias
marítimas del mundo en contar, aparte de su dilatada y gloriosa
historia, con cursos regulares de las cuatro especialidades de la
carrera de Oficial de la Marina Mercante.
El 29 de septiembre de ese mismo año 1951 se promulga la
Ley 14.071 en la que, al tiempo que ratifica que “en lo sucesivo
se denominará Escuela Nacional de Náutica Manuel Belgrano…”
agrega que continuará “siempre dependiente de la Prefectura
Nacional Marítima…376” que es transferida al Ministerio del
375 E inmortalizado en fotografías que se exhiben en Colección Fotográfica de la Biblioteca
de nuestra Escuela.
376 MARCET (1968).
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Interior. En efecto, tal como habíamos indicado, el hecho de que
todo el denominado Poder Naval o Marina -con su componente
militar, policial y mercante- dependiese de un mismo y único
organismo (el Ministerio de Marina) facilitaba la solución de
cualquier tipo de necesidad. Dentro de aquel esquema, la Escuela
dependía en algunos aspectos de las autoridades de la Prefectura
Marítima, tanto como en otros de la Armada o de la Dirección
Nacional de Marina Mercante. A fin de cuentas, todas eran parte
–hasta ese momento– del mismo ministerio.
Dentro de un plan de divulgación y promoción institucional de
aquellas carreras que suponían un servicio a la Nación, y al igual
que ya sucedía en otras latitudes, en 1955 se comenzó a rodar en
la Escuela un largometraje que se convirtió no solo en el primero,
sino el único de nuestro país en su tipo: “Surcos en el Mar”.
Contó la filmación con una destacada producción solo
comparable con la excelencia de sus protagonistas: el primerísimo
actor Enrique Muiño; los galanes Duilio Marzio y Juan Carlos
Barbieri; la bella Nelly Panizza. Completaban la grilla, el director
Kurt Land y la reconocida actriz Olga Casares Pearson, que a la
vez había redactado el argumento del film. Precisamente en este
argumento, puede constatarse la inspiración de la tristemente
célebre tragedia sucedida el año anterior al buque motor “San
Martín” en las costas de Chile.
En efecto, el 11 de septiembre de ese año, en un momento del
día y posición geográfica imprecisa al norte del faro de la Isla San
Pedro (Latitud 47S) del Océano Pacífico al sur de Chile, el vapor
argentino “General San Martín”, cargado con trigo, se hundió
sin dejar rastros377. El suceso enlutó a toda la Marina Mercante
Argentina, pero también llenó los titulares de todos los periódicos
de uno y otro lado de los Andes. Precisamente en el buque viajaba
un joven pilotín de máquinas (Antonio Di Lorenzo) que entregó su
vida -igual que toda la tripulación- en cumplimiento de su deber:
377 Información disponible en: http://www.histarmar.com.ar/BuquesMercantes/Marina%20
Mercante%20Argentina/Carga/GeneralSanMartin-1.htm .
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No llegó a graduarse como oficial, ni pudo tampoco regresar con
su novia que, a sus tiernos 16 años, jamás supo más nada de él.
Es esta triste historia –casi con precisión– parte sustancial de la
trama del largometraje que fue filmado en el buque tanque de la
empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales “Cruz del Sur” –que
en aquellas fechas servía de buque de instrucción–; así como en
otros buques de la flota estatal y en las instalaciones de la Escuela.
Precisamente por tratar sobre la vida de los cadetes y oficiales
mercantes, participaron del rodaje todos los cadetes que en
ese momento se encontraban cursando, quienes ofrecieron sus
uniformes personales como “vestuario” a los protagonistas.
Con gran expectación, se estrenó en las salas cinematográficas
de nuestro país el 9 de agosto de 1956. La banda sonora del filme
fue, precisamente, la marcha “Caballeros del Mar”, Himno de la
Escuela Nacional de Náutica, ejecutado por la Banda y Música de
la Prefectura Nacional Marítima, y las voces de los cadetes de las
promociones 58º; 59º y 60º.
La víspera de la Noche Buena de ese mismo año, el 23 de
diciembre de 1955 se firma el decreto 6570/955 por el cual la
Prefectura Nacional Marítima vuelve a integrase dentro del
organigrama del Ministerio de Marina.
Junto con el cambio de Planes de Estudios establecido en 1958
para todas las especialidades de la carrera de oficial mercante,
que contemplaba como nuevo requisito de ingreso los estudios
secundarios completos; aquel año ingresan los primeros oficiales
de la Especialidad Máquinas a la Plana Mayor de la Escuela. Fueron
los igualmente recordados, señores Maquinistas Navales: Jorge
Luis Luppi; Hipólito Martínez y Eugenio Batalla, de prolongados y
reconocidos servicios por la enseñanza marítima.
La administración del presidente Dr. Arturo Frondizi tuvo una
inusual preocupación por la actividad marítima nacional, junto a
la creación de la Empresa Líneas Marítimas Argentinas –como
veremos– se ocupó también de la propia Escuela: a través del
decreto 6659/960 del 9 de junio del año siguiente, determinaba
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que se convirtiese en “establecimiento de Enseñanza Superior…”
conforme al artículo 7º; apéndice B; inciso C de la Ley 14.473.
Si ésta última norma era un reconocimiento y consecuencia
lógica de la nueva situación planeada en 1958 respecto del
ingreso a la carrera cumplimentando los estudios secundarios,
el mas visible impacto institucional en la Marina Mercante toda
fue la aprobación, el 21 de septiembre de 1959, del decreto
nº 5.633/959 que establecía el Reglamento de Uniformes de la
Marina Mercante.
En este caso hemos podido verificar que se realizaron consultas
con los centros profesionales que nucleaban a los oficiales y los
gremios que hacían lo propio con el personal de maestranza y
marinería.
El cambio más notorio –aparte de la jerarquía institucional
que le otorgaba a la Marina Mercante que su imagen institucional
sea reglamentada por una norma de tal rango– fue el cambio en
el escudo de la gorra y los distintivos de las especialidades. En
éste último caso los centros profesionales prefirieron distinguirse
en sus uniformes ya no por colores de fondo en los galones de
hombreras y mangas como lo establecía hasta entonces el anterior
reglamento, sino por bordados singulares. El artículo 20º de la
norma especificaba que estos serían bordados en hilos dorados
según este detalle:
Comisarios: Una pluma y un caduceo cruzados
Cubierta: Un ancla con arganeo, cepo y calabrote
Máquinas: Una hélice con tres palas
Radiotelegrafistas: Un disco del que parten cuatro rayos zigzagueantes
en las diagonales y, entre ellos, cuatro rayos menores rectos terminando
todos en puntas de flecha.
Sanidad: Una vara de Esculapio…
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En la Escuela de Náutica, el resultado fue casi inmediato: la
promoción que ingresó en 1960 sustituyó en su gorra la antigua
cebolla por el moderno escudo que ostentaba novedosas piezas
heráldicas. Descripto en el artículo 21º, indica que deberá ser:
Bordado en canutillo de oro sobre paño para capote, cuyo contorno sigue,
en líneas generales, el diseño exterior del bordado. Está constituído por
un óvalo de 33 mm de longitud en su eje vertical y 26 mm en su eje
horizontal, formado por canutillos entrecruzados, imitando calabrotes.
En el campo, que se hará resaltar con el conveniente relleno, llevará,
en hilo de oro, un ancla con arganeo y cepo de 27 mm de alto por 19
mm de ancho. Del arganeo parte un calabrote que rodea la caña con
una vuelta y media, terminando en la parte inferior de la uña izquierda.
Cuatro hojas de olivo de 9 mm de ancho cada una se abren en abanico
a cada lado del ovalo, llevando las exteriores sus cabos cruzados y
enlazados por una cinta vertical de 4 mm de ancho al pie del óvalo;
un pequeño fruto de olivo aparece en cada uno de los tres ángulos que
a ambos lados forman entre sí las hojas. El óvalo va coronado por un
caduceo, emblema de Mercurio, protector del comercio, consistente
en una vara, que emerge 8 mm del borde superior del óvalo, rematada
en fruto del cual nacen dos serpientes que se cruzan sobre la misma
terminando enfrentadas. De la mitad de la parte visible de la vara,
parte a cada lado un ala de tres grupos de plumas, la envergadura total
de las alas será de 52 mm. Las dimensiones totales del bordado son:
70mm de ancho y 60 mm de alto…

Hemos podido constatar que ya en tiempos tan tempranos
como los finales del siglo XIX existía, al menos para los oficiales de
la Marina Mercante, un uniforme regulado y su correspondiente
escudo: chaqueta y pantalones de paño azúl marino, gorra
redonda con visera de charol y los distintivos de cargo o empleo
y especialidad se llevaban –bordados en canutillos de oro– en las
solapas de la chaqueta. Una hélice bordada en oro, simbolizaba
la especialidad de Máquinas y sendas estrellas, la condición de 1°,
2° o 3er maquinista. Lo mismo para cubierta. En cuanto al escudo
de gorra, el primigénio encontrado era un óvalo de las mismas
proporciones del Escudo Nacional (3:5) de paño azul celeste, con
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un ancla en el centro bordada en hilos de plata y en el mismo
metal, los bordes del ovalo378.
El segundo formato del escudo (la famosa “cebolla”) surgió en
1941 con la creación de la Flota Mercante del Estado y se reguló
formalmente unos años después. En efecto, el Ministerio de
Marina dictó entonces un Reglamento de uniformes para la Marina
Mercante que en su artículo 27º del capítulo VIIº de la 3ª Parte
indicaba que el escudo estaría constituído por una:
Elipse de cordón dorado sobre paño azul marino; el interior de la elipse
de color azul celeste; en su centro lleva bordada en hilo de plata un ancla
con cepo y calabrote… la elipse va flanqueada por tres hojas de palma
de hilo dorado de cada lado, cuyos extremos se juntan cruzándose en la
parte inferior central…379

Es digno de destacar que los distintivos para uso en las
gorras, con anclas de hilos de plata y paño azul celeste, fueron
utilizados desde las tempranas épocas del corsario San Francisco
Xavier y luego en la era independiente por el Almirante Brown
y sus oficiales, debido a ser los distintivos patrios: azul y blanco
(plata). Fue una pena que, cuando se modificó el escudo de la
Marina Mercante Argentina, se perdieran los colores distintivos
argentinos: el ancla de plata sobre fondo azul celeste.
El 30 de mayo de 1966 se conmemoró en los jardines de la
Escuela el sesquicentenario de Pedro Cerviño, su primer director.
Para el solemne y magnífico acto, se organizó más de un año antes
una Comisión de Homenaje propuesta por el Centro Gallego de
Buenos Aires, que nucleaba a la enorme y poderosa comunidad
gallega local, y en la que participaron distintas autoridades
nacionales y de la ciudad. Para esa oportunidad, la comunidad
gallega ordenó al célebre escultor Luis Perlotti la construcción de
dos monumentos en piedra que reprodujeran el busto del prócer.
Asimismo, se colocaron sendas placas en la avenida porteña
378 Revista “El Maquinista Naval” (1942) pág. 16.
379 MINISTERIO DE MARINA (1945), pág. 13.
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que perpetúa el nombre del héroe en el barrio de Palermo. El
gobierno de la ciudad colocó su nombre a una escuela primaria380
y se mandaron a confeccionar tres réplicas de la bandera coronela
del Tercio de Gallegos. Uno de los monumentos y una bandera
se entregaron a la Escuela Cerviño, otra de las banderas fue para
el Centro Gallego y el mayor de los monumentos, junto a la
tercera bandera, se entregaron a la Escuela. El monumento fue
inaugurado el día del acto y la bandera del Tercio de Gallegos pasó
a constituir el estandarte del Cuerpo de Cadetes de la Escuela.
En ese acto, al que también concurrieron autoridades venidas
de España, tal como el alcalde de Campo Lameiro, ciudad natal
de Cerviño, tomó la palabra una descendiente de la familia de
Cerviño, quien entregó en manos del director, capitán Bagnatti,
una serie de documentos originales referidos al Tercio de Gallegos
y escritos por el primer director.
Estas circunstancias, que pusieron de relieve una parte
sustancial del extraordinario y casi desconocido legado de la
historia de nuestra escuela, fueron el primer fundamento y
estímulo para profundizar en su estudio, para honrar y retribuir
de algún modo a la comunidad gallega en particular, pero a toda
la sociedad en general, los esfuerzos demostrados en favor de
nuestro instituto.
Así, el 1° de agosto de 1966, el profesor Miguel Segundo
Marcet, a petición del director de entonces, redactó un Informe
sobre la Escuela Nacional de Náutica381. Dicho informe contaba
con 25 páginas en hojas oficio, mecanografiadas y copiadas a
mimeógrafo, en las que se evidenció el primer trabajo de estudio
y recopilación sobre la historia de la Escuela Nacional de Náutica
con una seriedad y detalle digno de mérito, y que sirvió de fuente
de inspiración inicial para esta obra. Una de esas copias fue
380 Escuela n° 8 del Distrito Escolar 11°, sita en la calle Varela 358. Fue precisamente en esa
escuela donde, en 1942 inició sus estudios primarios Jorge Mario Bergoglio, quien luego sería
electo Sumo Pontífice de la Iglesia bajo el nombre de Francisco.
381 Sus originales obran en el Archivo Histórico del Museo Marítimo “Ing. Cerviño”.
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enviada al Centro Gallego y otra al Ministerio de Marina.
De ese trabajo inicial que tuvo la intención de conservar un
legado secular y conformar el pilar doctrinario documentado
de la profesión marítima, extraemos -como síntesis final de este
capítulo- sus párrafos más destacados:
El oficial de marina no puede ser formado en cursos de fácil y rápido
tránsito. Una mentalidad de carácter terrestre solo puede transformarse
en una mentalidad marina a través de un orgánico proceso formativo
de conversión, efectuado con indeclinable continuidad, sucesión,
persistencia y vigor…
En su paso por la Escuela los alumnos deben amoldarse a un régimen
de vida que es el imperante en los buques y dependencias de la Marina
Mercante Argentina en los que el honor, el principio de autoridad, la
lealtad, el sentido de responsabilidad, el fiel y animoso cumplimiento
de los deberes, la austeridad, la camaradería, la sana alegría y los
severos principios de la moral pública y privada son las características
fundamentales y los nobles ideales que lo forman. El régimen
disciplinario en el ciclo escolar, de profunda orientación marinera, éste
inspirado asimismo en las normas y principios que rigen la disciplina en
los buques de nuestra marina de ultramar…
De apariencia liberal [el sistema], es en esencia marcadamente
racional… La disciplina que se inculca es la que ha de impulsar a que
se cumplan los deberes y obligaciones en forma inteligente, abnegada
y animosa…
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Las flotas mercantes estatales382

“Por una Grande y Gloriosa
Marina Mercante Nacional…”

La historia de las compañías marítimas argentinas bajo
control estatal es parte fundamental de la historia de la nuestra
Marina Mercante, en algunos casos marcando el rumbo, en
otros protagonizando la formidable expansión inmediatamente
posterior a la Segunda Guerra Mundial, que dio comienzo a
la época de oro de nuestra actividad. El Estado Nacional tuvo
un papel pionero en el transporte de petróleo, mientras que la
fundación de la Flota Mercante del Estado (FME) evitó en 1941
los errores que, en nuestro sector, quedaron expuestos durante
la Primera Guerra Mundial respecto de la capacidad propia de
intercambiar los productos del país con los mercados de ultramar.
Durante las últimas décadas del siglo XIX la Argentina
experimentó un sostenido crecimiento de su actividad
económica, basada esencialmente en la explotación agropecuaria
y ganadera. Para canalizar esta producción hacia los centros
de consumo, se construyeron redes ferroviarias y puertos. Sin
embargo, la Marina Mercante Argentina no participó de este
desarrollo exportador. Hasta los primeros años del siglo XX, la
navegación comercial argentina crecía al ritmo de la producción,
pero cubría fundamentalmente los mismos tráficos que en
los siglos anteriores: el fluvial y de cabotaje costero nacional y
con puertos de Brasil. El armador más importante era en ese
entonces, y por lejos, la empresa privada S.A. de Navegación a
Vapor Nicolás Mihanovich, una verdadera potencia en el tráfico
382 Por el Señor Maquinista Naval Superior, Guillermo Berger; egresado de la ENN en la
Promoción 88ª. Presidente de la Fundación HISTARMAR de Historia y Arqueología Marítima:
https://www.histarmar.com.ar/
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fluvial, de fama internacional y dueña de la mayor flota mercante
de América del Sur. Contaba también con algunos pocos buques
dedicados a servicios de ultramar, en conjunto con algunos otros
armadores privados argentinos. Pero la abrumadora mayoría
del comercio exterior nacional era transportado por buques de
bandera extranjera. Esto incluía la exportación de los productos
agroindustriales del país y pasajeros que integraban esa inmensa
masa de inmigrantes que buscaba en nuestras tierras un mejor
porvenir. Esta situación permaneció inalterada hasta la década
de 1940. De hecho, la escasa capacidad de bodega nacional tuvo
graves consecuencias para el comercio exterior y la economía
de la Argentina durante la Primera Guerra Mundial. Esta escasez
ya existente se vio agravada por la acelerada venta de tonelaje
nacional a los países aliados durante la contienda, como veremos
más adelante.
El primer involucramiento del Estado argentino en la actividad
marítima nació, sin embargo, por necesidades puramente
domésticas. En diciembre de 1907 se descubrió petróleo en
Comodoro Rivadavia, y para 1914 la entonces llamada Comisión
Administradora de la Explotación del Petróleo de Comodoro
Rivadavia charteó el buque tanque Wanetta para transportar la
producción hacia Buenos Aires. En noviembre de ese año, se
sumó a la incipiente flota el flamante petrolero Ministro Ezcurra
construido en astilleros británicos para la Armada Argentina.
Tres años más tarde, se agregaron el Ingeniero Luis A. Huergo y el
Aristóbulo del Valle. Estos buques, aún bajo control del Ministerio
de Marina, permitían transportar 176.000 toneladas en 1920. Un
año después, se incorporaron los petroleros Doce de Octubre y
Santa Cruz, y en 1922 se creó la empresa Yacimientos Petrolíferos
Fiscales (YPF).
En esos años la flota se siguió ampliando con la llegada de
los buques Ministro Lobos y Florentino Ameghino. Los servicios
se extendieron a puertos fluviales y se adquirieron unidades
para servicios portuarios, remolcadores, lanchas y chatas de
abastecimiento.
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Cabe destacar que ya actuaban con bandera argentina varios
armadores privados de buques tanque, como la Compañía General
de Combustibles S.A., que en 1928 hizo construir el Juvenal, que
con 18.000 toneladas de porte bruto era en ese momento el
buque petrolero más grande del mundo. Un año más tarde, el
grupo de empresas Shell incorporó sus dos primeros petroleros
fluviales, mientras que Esso Transportadora de Petróleo S.A.
iniciaría sus actividades navieras –fundamentalmente fluviales–
recién a finales de la década de 1930.
Durante esa década aumentó sostenidamente la producción
de petróleo de la provincia de Salta, y para ello YPF encargó su
primer buque tanque en astilleros nacionales: el Presidente Figueroa
Alcorta, que fue entregado en 1938. Pero también incorporó dos
magníficos barcos construídos en Alemania. El 13 de Diciembre
llegó en 1935, y después de servir por muchos años en San
Lorenzo como muelle flotante fue remolcado para desguace en
la India recién en 1994. Para ese entonces era una reliquia de
otra época, y con él se perdió una quizás irrepetible oportunidad
de contar con un buque museo de nuestra marina mercante. El
San Jorge siguió tres años después; fue el último buque mercante
construido en un astillero alemán para armador extranjero antes
del estallido de la guerra.
La tragedia de la Segunda Guerra Mundial planteó difíciles
desafíos, pero también brindó oportunidades que fueron
aprovechadas tanto por el armamento estatal como el privado,
dando lugar en la posguerra al comienzo de la era más fecunda
para la marina mercante argentina. La flota petrolera de YPF
continuó empleada en el cabotaje costero nacional, pero también
se involucró mucho más en la importación de crudo desde el
Caribe para asegurar el abastecimiento de energía del país,
una tarea que mayormente realizaban las empresas privadas
mencionadas anteriormente, y que exigía a hombres y buques
debido a los peligros propios de las circunstancias bélicas.
Y así como los aliados aprendieron las lecciones de la Primera
Guerra y rápidamente instituyeron el sistema de navegación en
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convoyes para proteger su tráfico mercante, también el gobierno
argentino recordó la amarga experiencia de la contienda anterior
y reaccionó organizando su propia flota mercante para el
transporte marítimo de sus productos.

Durante la Gran Guerra.
Ante la retirada de las empresas extranjeras dedicadas al
esfuerzo bélico, la exigua marina mercante argentina de ultramar
era insuficiente para manejar el comercio exterior de Argentina.
Adicionalmente, los pocos barcos de gran porte que había,
junto con chatas, remolcadores y veleros, fueron vendidos a
precios exorbitantes que los armadores europeos pagaban para
reemplazar el tonelaje hundido por los submarinos alemanes.
Nuestra marina mercante sufrió una fuerte retracción, así como
el comercio exterior y la economía del país. Decididas a no repetir
esa historia, las autoridades nacionales negociaron rápidamente la
formación de la Flota Mercante del Estado en base a 16 buques de
carga y pasaje italianos inmovilizados en puertos argentinos que,
a diferencia de otras naciones sudamericanas que simplemente
incautaban tonelaje beligerante surto en su territorio, fueron
comprados a sus armadores con algunas condiciones. El Río Dulce
zarpó el 1° de noviembre de 1941 con una carga de trigo destinada
a Perú, lo que dio comienzo a las operaciones de la primera
empresa estatal de carga seca del país. Esta flota naciente fue
luego engrosada con buques mercantes de la Armada Argentina,
tres embarcaciones francesas –incluyendo dos grandes buques de
pasaje–, un vapor rumano, y otros seis pertenecientes a empresas
argentinas y danesas. Estos últimos permitieron adicionar bodega
frigorífica, una capacidad antes inexistente ya que la totalidad
de este tipo de carga se exportaba en buques extranjeros.
También permitió a los marinos mercantes argentinos adquirir
los conocimientos necesarios para la operación de esa tecnología.
Uno de ellos, el Río San Juan de 1936, sobrevivió hasta 1992: otra
magnífica oportunidad perdida de preservación de un buque
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histórico.
Para 1943, con 28 barcos y una capacidad de 201.200 toneladas
de porte bruto, la FME se había convertido en el mayor armador
argentino, por delante de la flota privada de Dodero y la de YPF.
Se dedicaba al tráfico con la costa atlántica de EE.UU., y en esas
circunstancias resultó torpedeado el Río Tercero383 en junio de
1942, con la muerte de 5 tripulantes. Otros buques argentinos
perdidos durante el conflicto fueron el Victoria, en abril de ese
año, y anteriormente el Uruguay384, en mayo de 1940, ambos del
grupo Dodero.
Finalizada la contienda en agosto de 1945, el mundo se
dedicó a reconstruir las economías devastadas por la guerra.
El transporte marítimo tuvo aquí un papel fundamental, y la
Argentina sacó provecho de esta situación, tanto en el transporte
de mercaderías como de personas, al trazar un ambicioso plan
de renovación de su flota mercante, estatal y privada. Se utilizó
en primer lugar de la enorme cantidad de tonelaje sobrante de la
guerra, fundamentalmente construido en EE.UU., y más tarde de
la colocación de órdenes de construcción en astilleros europeos,
dando origen a la verdadera época dorada de nuestra marina
mercante de ultramar.
Durante la guerra, Yacimientos Petrolíferos Fiscales había
incorporado dos modernos petroleros de construcción sueca y
un antiguo buque tanque que resultó destruido en un incendio.
La necesidad de renovación de su anticuada flota era urgente y,
bajo la dirección de Luis Saéz Germain, se diseñó y ejecutó el
plan denominado de las “168.000 toneladas”. Este contempló la
adquisición de buques tanque de segunda mano, y la construcción
de 4 petroleros de 19.000 toneladas en Gran Bretaña, otros 4
de 16.000 toneladas en Holanda, y tres medianos de 13.000
383 Información disponible en: https://www.histarmar.com.ar/InfHistorica-3/HundimientoRioTercero.htm
384 Información disponible en: https://www.histarmar.com.ar/BuquesMercantes/Marina%20
Mercante%20Argentina/Carga/Uruguay-1.htm
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toneladas en Uddevallavarvet, las primeras construcciones de
envergadura de este después famoso astillero sueco. Todos
estos buques representaban la última tecnología de aquel
momento y fueron incorporados hasta 1952. Un plan posterior
para construir 10 buques de 20.000 toneladas jamás se llevó a
cabo, aunque se adicionó a la flota el ballenero Juan Perón. Estos
barcos continuaron sirviendo el tráfico costero hasta Comodoro
Rivadavia, pero además permitieron una participación mucho
mayor en la importación de crudo de ultramar.
Mientras tanto, la Flota Mercante del Estado, y según
los términos de compraventa acordados con los armadores
originales de sus barcos, devolvió una gran cantidad de ellos al
terminar la guerra. Ya en previsión de este hecho, había ideado
una estrategia para expandir y modernizar sustancialmente su
flota. Esta incluyó la adquisición de tres buques tipo Victory casi
nuevos, y la construcción de nada menos que 17 buques de carga
y pasajeros, principalmente en astilleros británicos, pero también
suecos e italianos, estos últimos siendo responsables, entre otros,
de los magníficos buques de pasaje de 1ra Clase tipo Rio de la
Plata. Recibió también dos frigoríficos encargados por el IAPI385
en Inglaterra. Los buques de la FME servían asi no solo a EE.UU.,
sino también Brasil, norte de Europa y el Mediterráneo. Este plan
de renovación se completó en 1951.
Antes de finalizar la década de 1940, apareció también bajo
la órbita estatal la impresionante flota de las varias empresas
del grupo Dodero. A pesar de ser una compañía de origen y
capitales privados, su importancia e influencia en el desarrollo de
la marina mercante argentina es insoslayable. Alberto Dodero
y sus hermanos Luis y José habían comenzado su actuación en
el negocio marítimo durante los albores del siglo. Participaron
activamente en la intermediación y venta de grandes cantidades
de buques de todo tipo a las flotas mercantes aliadas durante
la Primera Guerra Mundial, obteniendo apreciables ganancias
por estas transacciones. Cuando el control accionario de la The
385 Instituto Argentino de Promoción del Intercambio.
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Argentine Navigation Co. (N. Mihanovich) Ltd. pasó a manos
inglesas en 1917, los hermanos Dodero fueron designados
para manejar la enorme empresa desde Buenos Aires. Sus
barcos enarbolaban el pabellón argentino, pero pertenecían a
una empresa privada jurídicamente británica. Tras la quiebra en
1930 de la casa matriz en Londres, Alberto Dodero consiguió
“argentinizar” nuevamente la empresa, pero a costa de
endeudarse fuertemente. Aún así, pasó a ser el armador más
importante del país. La Cia. Argentina de Navegación Mihanovich
Ltda. controlaba una enorme flota de buques fluviales de carga
y pasaje, remolcadores y chatas, e incursionaba fuertemente en
el tráfico costero a la Patagonia y todo Brasil. En un intento por
saldar las deudas con los acreedores británicos, Dodero propuso
al gobierno nacional formar parte de la empresa en 1937, pero
esta propuesta no prosperó. La revancha llegaría, nuevamente,
con las enormes ganancias proporcionadas por un nuevo
conflicto mundial, y en 1942 Alberto Dodero adquirió el control
total de la empresa, que pasó a denominarse Cia. Argentina de
Navegación Dodero S.A. Se separaron las líneas fluviales de las
de carga y pasajeros. La empresa produjo superávits año tras
año, lo que permitió un extenso programa de adquisiciones de
buques una vez finalizada la guerra en 1945. Se compraron dos
buques tipo Liberty, y un total de 14 Victorys, un número que
hizo a Dodero el mayor armador mundial de este tipo de barcos
construídos en EE.UU. durante la Segunda Guerra. También se
adquirieron cinco unidades del tipo C3, dos de las cuales fueron
transformadas en buques de pasaje, al igual que 6 de los Victorys.
Estos barcos fueron empleados para el transporte de inmigrantes
bajo un contrato con el IAPI, que también manejó las construcción
de otros tres buques en Holanda (uno de los cuales recibió el
nombre de Alberto Dodero tras su fallecimiento en 1951), y los
tres excelentes y lujosos transatlánticos tipo Presidente Perón,
construidos en Gran Bretaña, con gran capacidad frigorífica. Toda
esta flota, con unidades prácticamente nuevas, fue incorporada
por el Estado nacional en agosto de 1949, cuando los Dodero
vendieron sus acciones al gobierno argentino. En enero de 1951,
los buques de carga y pasaje del grupo Dodero pasaron a formar
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la Flota Argentina de Navegación de Ultramar (FANU), presente
en todos los tráficos a Europa y EE.UU.
Analizando lo descripto más arriba, no es de extrañar que esa
haya sido la verdadera era dorada de nuestra marina mercante. A
pesar que su participación en el tonelaje mundial apenas llegaba
al 1,5%, era una de las flotas más modernas del mundo y en esa
década la flota mercante argentina adquirió una proyección de
ultramar verdadera y sostenida, de la cual 4/5 era propiedad del
Estado nacional. En esos años, los barcos argentinos llegaron a
transportar alrededor del 25% del comercio exterior de la nación,
una de las cifras más altas logradas. Era la 2ª Marina Mercante del
continente, detrás de la de EE.UU. Brasil nos sobrepasó en 1965
y nos desplazó de esa posición, que mantiene hasta el presente.
Argentina, apoyada por su renovada y moderna flota, negoció
y obtuvo tráficos ultramarinos antes repartidos entre empresas
extranjeras de larga data, incluyendo las prestigiosas cargas
refrigeradas. Esta labor de inserción en el mercado de fletes
se mantendría de manera consistente, y décadas más tarde
sería aprovechada por empresas privadas argentinas que en
ese momento hacían sus primeras navegaciones. Los buques
mercantes argentinos establecen líneas a los principales mercados
mundiales: la FME llegó hasta Japón y la FANU comenzó su
servicio “Triángulo”, yendo a Europa de subida y volviendo via
la costa este de EE.UU. También era un desafío tripular estos
buques, y en ello cumplía un rol fundamental la Escuela Nacional
de Náutica, con su moderno edificio inaugurado en 1946. La
enseñanza impartida y la posterior experiencia adquirida en
las navegaciones ultramarinas derivarían, en algunos casos, en
la fundación de nuevas empresas de navegación por parte de
antiguos egresados de la Escuela.
Lamentablemente este ímpetu renovador se estancó a
mediados de la década de 1950, en particular después de la
absorción de la FME y la FANU dentro de la Empresa Nacional de
Transportes en 1952. Varios buques antiguos fueron vendidos a
armadores privados quienes también habían renovado su flota en
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esos años, pero con barcos que en algunos casos se remontaban
a las postrimerías de la Gran Guerra. Solo la flota petrolera de
YPF trabajó aceptablemente en este período, incluso llevando
cargas de aceites de subida en sus viajes de importación de crudo
desde el mar Negro. Sin embargo, en un hito no repetido aún, el
Yapeyú realizó en 1956 el primer crucero de turismo con bandera
argentina alrededor del mundo, y en 1959 visitó la Antártida.
Se elaboraron planes de renovación, pero ninguno se llevó a
cabo de manera integral; en el caso de YPF se contemplaba la
construcción de buques por 214.000 toneladas, y tanto la FME
como la FANU concentraban sus aspiraciones en cargueros y
capacidad refrigerada. De estos, sólo surgiría en 1959 la orden
para los seis míticos cargueros yugoslavos de la clase Rio/Lago,
los cuales dejaron su marca en muchas generaciones de marinos
mercantes por su posterior utilización como buques escuela.
Pero en verdad, la Marina Mercante Argentina no incorporó un
solo buque nuevo de porte hasta 1960.
Al comenzar la nueva década hubo dos hechos importantes de
significativa influencia en nuestra actividad marítima. Tras el impulso
a la actividad petrolera por parte del presidente Arturo Frondizi,
la flota de buques tanque aumentó de manera exponencial. No
sólo las empresas ya establecidas –como Esso y Shell– trajeron
buques, sino que también aparecieron nuevos armadores para
aprovechar la mayor necesidad de transporte. Incluso se pasó de
importar crudo a exportar algunos derivados. La participación de
las empresas del Estado bajó así a poco más del 60% del tonelaje
total nacional. Yacimientos Petrolíferos Fiscales no participó
de esta expansión naviera; sólo pudo construir algunos buques
fluviales y costeros, y los tres petroleros de 19.600 toneladas,
negociados como parte de la deuda española. De hecho, con
algunas adiciones, siguió trabajando mayormente con su plantel
de posguerra hasta mediados de la década de 1970. Para peor,
sufrió la pérdida de tres de sus buques en la mayor tragedia
industrial de la Argentina: la explosión en el puerto de La Plata del
6 de mayo de 1968.
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Para fines de la década, el astillero Astarsa entregó el
buque carbonero Santa Cruz a la empresa estatal Yacimientos
Carboníferos Fiscales. Esta compañía había nacido en 1945 como
Combustibles Sólidos para transportar el carbón de la mina de
Río Turbio hacia los centros de consumo. Para ello utilizó dos
barcazas tipo LST386 especialmente reformadas. Durante la
década de 1970 agregó el carguero Ceibo y el granelero Yaham.
En 1988, esta flota pasó a depender del Comando de Transportes
Navales.
Por otro lado, y con buen criterio, el gobierno argentino
decidió fusionar en 1960 las dos empresas de línea bajo
control estatal. Flota Mercante del Estado y Flota Argentina de
Navegación de Ultramar pasaron así a integrar la nueva Empresa
Líneas Marítimas Argentinas a partir del 24 de mayo de 1961.
Bajo la dirección de Horacio Esteverena y con casi 60 buques, era
la mayor empresa marítima del país, con un tercio del tonelaje
total bajo pabellón nacional. Esteverena diseñó de inmediato
un plan de renovación integral de la flota. La primera etapa
comprendía construcciones de cargueros y buques de pasaje en
el exterior, mientras la segunda estaba focalizada en astilleros
nacionales. Este plan se presentó el 12 de septiembre de 1961.
Desde entonces se celebra esa fecha como el Día de la Industria
Naval Argentina. Sin embargo, este plan quedó trunco luego de
la muerte de Esteverena en un accidente aéreo; sólo el Almirante
Stewart sería entregado en 1967.
En este período disminuyó sensiblemente la capacidad de
transporte de pasajeros de nuestra Marina Mercante. Algunos de
los trasatlánticos argentinos fueron convertidos a clase turista y
empleados en la incipiente industria de los cruceros marítimos. El
último gran buque de pasaje en actividad fue el Libertad, amarrado
luego de un viaje a la Antártida en enero de 1973.
Hacia finales de la década se comenzaron a recibir los primeros
barcos contratados en el país, para así reemplazar las unidades
386 Landing Ship Tank: Buque de Desembarco de Tanques.
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más antiguas. Llegaron los tipo Elma II y los 8 hermosos buques
Elma III, además de 6 cargueros españoles ya entrada la década de
1970. Mientras tanto se trazaba el verdadero plan de renovación
de una flota que, en su mayoría, ya tenía 20 años de antigüedad.
Estas construcciones se entregaron durante la segunda mitad de
la década de 1970, comprendiendo 6 cargueros alemanes, 10
buques españoles, 9 barcos tipo SD14, y tres cargueros y tres
frigoríficos entregados por Astilleros Alianza SA. Al completarse
este programa en 1982, ELMA tenía una flota de 59 barcos. La
empresa cubría todas las líneas tradicionales, y había reabierto
además el servicio a Oriente y, por un corto lapso, hacia Africa y
el golfo Pérsico.
Muchas de las recientes construcciones tenían una capacidad
multipropósito y podían transportar contenedores, parte de un
sistema de transporte que revolucionaría el negocio marítimo
mundial. Ya consolidado en las principales rutas del hemisferio
norte, el contenedor recién se afianzaría en América del Sur
durante la década de 1980. Los armadores privados tomaron aquí
la iniciativa; muchos de ellos habían comenzado sus actividades
en el tráfico costero a Brasil, y después lograron la cesión
por parte de ELMA de distintas participaciones en diferentes
líneas, capitalizando así el trabajo anterior de la armadora del
estado nacional. ELMA terminó operando sólo cuatro buques
portacontenedores propios: los dos buques tipo Isla construídos
por Astilleros y Fábricas Navales del Estado recién en 1987,
y los dos barcos alemanes charteados ese mismo año. Para
ese momento, los servicios se estaban contenedorizando
rápidamente.
También durante la década de 1970, la flota petrolera de YPF
fue renovada casi en su totalidad. Por lo pronto, su capacidad
de transporte ya venía siendo insuficiente, aún con la entrada en
servicio en 1973 del oleoducto entre Puerto Rosales y La Plata. La
mitad del transporte en esos años se hacía en tonelaje charteado.
La empresa recibió cuatro petroleros italianos, pero también
los dos grandes barcos de 60.000 toneladas del tipo Ingeniero
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Huergo entregados por AFNE, los mayores construídos en el
país, y otros tres livianeros de 15.000 toneladas de Astilleros
Alianza SA. Los mismos astilleros entregarían más tarde sendos
pares de 58.000 y 30.000 toneladas, respectivamente. Con estas
unidades, la empresa pudo dar de baja el ya por entonces vetusto
tonelaje nacido en la posguerra.
Sin embargo, y casi sin aviso, toda esta flota fue desmembrada a
principios de la década de 1990. Aunque por razones muy distintas,
YPF se anticipó así al curso que siguieron las grandes productoras
mundiales de petróleo, que se desprendieron masivamente de
sus barcos después del accidente del Exxon Valdez en 1989. En
el caso de la mayor empresa petrolera argentina, esta decisión
se basó en las políticas de privatización que imperaron durante la
presidencia de Carlos Menem. De hecho, los buques tanque se
vendieron previa y separadamente de la empresa madre, según la
Ley 24125 y el Decreto 2778/92. Algunos buques se vendieron al
exterior, otros fueron a desguace, y los restantes se repartieron
entre navieras mayormente nuevas, específicamente formadas
para operar estos barcos. Sólo para los cuatro petroleros mayores
mantuvo YPF una participación del 30% en el consorcio TMP,
establecido entre varios armadores para gerenciar estos buques.
Ninguno de ellos se encuentra actualmente en actividad.
ELMA S.A. tampoco escapó a las políticas implementadas por
el gobierno nacional a partir de 1989. Ya en ese año se anunció
la venta de 16 barcos que hacía tiempo estaban amarrados,
demostrando su poca adaptación a la revolución que impuso en
el ambiente marítimo el arribo del contenedor. Esta capacidad era
suplida por buques extranjeros charteados. Aún así, la disminución
de tonelaje fue dramática. En esos años hubo varios intentos de
privatización o asociación, incluso con armadores extranjeros. Lo
cierto es que estos esperaban simplemente el retiro de ELMA de
esos tráficos para poder suplantarla. La espera no fue en vano,
lamentablemente. De los 37 barcos que operaba la empresa
en 1988 se pasó a 34 dos años más tarde, y a 24 en 1993. Los
tráficos se fueron abandonando a medida que se amarraban y
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vendían buques. El espacio abandonado por la naviera estatal
fue inmediatamente ocupado por armadores extranjeros. Los
últimos en navegar fueron los tres buques frigoríficos del tipo
Glaciar, y los únicos cuatro portacontenedores que operó la
compañía. El 8 de mayo de 1998, el Presidente Sarmiento llegó a
Buenos Aires, completando el último viaje de la Empresa Líneas
Marítimas Argentinas S.A. Irónicamente, y pese a estar tripulado
por argentinos, tenía bandera de Panamá. El único buque que
aún existe de aquella vasta flota es el Isla Soledad, que aun navega
modificado como buque ganadero bajo el nombre de Maysora. Es
también el último sobreviviente de lo que significó el esfuerzo del
Estado en llevar el pabellón argentino a los mares del mundo, que
desarrolló el transporte y aseguró el abastecimiento energético
del país durante el crecimiento de la explotación del petróleo
en la Patagonia. Y que luego garantizó el transporte de materias
primas y el comercio exterior del país durante los años oscuros
de la Segunda Guerra Mundial, aún a costa de la pérdida de vidas
de marinos mercantes argentinos. Terminada ésta, protagonizó la
más formidable expansión de la actividad naviera argentina que
hayamos conocido, colocando la bandera argentina en un lugar de
prestigio entre las naciones marítimas del mundo. Todo esto ya es
parte del pasado, pero vale la pena preservar esta memoria como
homenaje a los protagonistas que tuvieron la visión, capacidad
y voluntad de llevarlo a cabo, y a las mujeres y hombres que
tripularon estos barcos que hoy ya son sólo un recuerdo, pero
que pueden servir de fundamento y estímulo para el futuro.
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La mujer en la Marina Mercante: la escuela pionera

La Marina Mercante Argentina fue una de las primeras del
mundo en incorporar a las mujeres en las jerarquías de oficiales.
Desde los comienzos de la navegación, esta actividad –como
muchas otras– estuvo férreamente dominada por la presencia
masculina exclusiva. Luego de milenios de rechazo a las mujeres
a bordo de buques, recién a principios del siglo XX, algunas
pocas empresas navieras de Europa y América incorporaron
mujeres para cubrir puestos de servicio en buques de pasajeros:
lavanderas, camareras, peluqueras. Estos puestos se abrían en
respuesta a las necesidades de la industria: trabajos arduos, bajas
remuneraciones y tareas consideradas “femeninas”. Pero no
coincidían con los deseos ni los derechos de las mujeres. Con
el tiempo, se aceptaron mujeres para oficios singulares como
enfermeras, pero la mayor resistencia de la industria marítima se
concentró en impedir el acceso a los puestos de mayor jerarquía
y responsabilidad: los empleos de comando, los oficiales.
Precisamente, no se aceptaba a las mujeres en los cargos para los
que ellas preferían optar.
El primer caso registrado de una mujer aceptada como
oficial de la Marina Mercante, que hemos podido comprobar
fehacientemente, se verificó en 1910 en los Estados Unidos de
América. Efectivamente, entre fines de aquel año y mediados de
1911, la joven Grynella Paker387, oriunda de Jasksonville, Florida,
se desempeñó como Oficial Radiotelegrafista a bordo del vapor
de pasajeros Mohawk388.

387 Información disponible en: http:/marinetexas.net/worldpress/ Consultado el 26 de agosto
de 2012.
388 COLLINS (1912) y MOREAU (1989).
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A su vez, la primera mujer en el mundo en acceder al título y
cargo de capitán de un buque mercante fue la rusa Anna Ivanovna
Shchetinina, quien en 1935 comenzó a despachar en ese rol389.
Una experiencia piloto, que terminó generando la apertura de
los puestos de oficiales de la Marina Mercante a gran cantidad
de mujeres, se verificó en Norteamérica durante la Segunda
Guerra Mundial. En ese momento, en que los buques mercantes
eran el blanco estratégico más señalado y fácil, el Alto Mando
militar de los Estados Unidos pensó en un plan para obtener
oficiales radiotelegrafistas en forma expedita: convocar a mujeres
radiotelegrafistas canadienses para embarcar en buques neutrales
noruegos. Este plan reunió a una veintena de señoritas que
finalmente prestaron un valioso servicio y abrieron las puertas
a la incorporación femenina tanto en Norteamérica como en
Europa390.
Previo a la incorporación oficial de las mujeres en la Escuela
Nacional de Náutica y consecutivamente en la flota mercante,
debemos citar un acontecimiento que, aunque trunco en su fin,
posiciona a la Argentina entre las pioneras mundiales en este tema
y a su protagonista –Nelly Esther Gomez– en el rol de la Primera
Mujer Oficial de la Marina Mercante Argentina
Ciertamente, fue en una fecha tan temprana como el 28
de febrero de 1952 cuando esta jovencita gestionó y obtuvo
su patente y documento de embarco391. El episodio fue
tan extraordinario que los medios de prensa de la época lo
reprodujeron profusamente.
Aún cuando la relevancia política y social de la entonces
Primera Dama Argentina, María Eva Duarte de Perón, hacía del
389 SHCHETININA (1968).
390 CARROLL (1993).
391 Original en el Museo Marítimo “Ing. Cerviño”. Anaquel 3, Vitrina 3, Estante 1. Junto con
el manipulador usado por la protagonista.

251

Belgrano y la Escuela Nacional de Náutica
Dos siglos de historia

momento el más propicio para el reconocimiento y desarrollo de
las aptitudes femeninas, la pionera Radiotelegrafista Naval Nelly
Esther Gómez jamás pudo ejercer aquella profesión con la que
soñaba y por la que realizó todos los esfuerzos que estuvieron
a su alcance. Pero aunque su actitud golpeó fuertemente la
puerta indicada, ésta aún debería esperar un par de décadas para
comenzar a abrirse.
En 1978 la Escuela Nacional de Náutica accedió a incorporar
mujeres a la carrera de Oficiales Comisarios Navales y, al año
siguiente egresa la primera promoción de oficiales mercante
femeninos.
En aquellos momentos, en América, solamente lo había hecho
la escuela de los Estados Unidos en 1974392, y en el mundo no
llegaban a media docena. A pesar de ello, es justo remarcar dos
detalles singulares: 1. En todo el mundo, siempre las Marinas
Mercantes incorporaron mujeres oficiales antes que cualquier
otra fuerza: la Marina Mercante normalmente lleva a cabo la
prueba piloto. 2. La Marina Mercante, por la estructura de su
entrenamiento profesional, no ha tenido centros de investigación
sino hasta el reconocimiento de estos estudios como universitarios
(ya entrada la década de 1980) motivo que lleva asociada una
significativa dificultad en obtener datos fehacientes.
Recién a finales del siglo XX, y muy lentamente, las escuelas
náuticas se empezaron a incorporar al esquema universitario.
Aún así, los frutos de la investigación no pueden compararse a los
de otras ciencias con siglos de desarrollo en este aspecto y con
decenas de universidades y cientos de facultades en cada país.
Mientras tanto, las escuelas de náutica son generalmente únicas
en cada país.
Por ello, el estudio que exponemos es singular, pues revela con
documentos originales sobre un proceso desconocido. A pesar
de que nos consta que en algunos casos (España, Gran Bretaña,
392 Información disponible en: www.usmma.edu/about/usmma-history.
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Noruega) hubo situaciones similares, nunca se publicaron con el
debido rigor los detalles y las circunstancias que derivaron en la
incorporación de la mujer, por lo que queda en una nebulosa que
oculta la verdad y solo deja ver el efecto y, hasta ahora, en ningún
caso la causa primera.
El proceso de incorporación de las mujeres a la Marina
Mercante Argentina se trató de una lucha prolongada, casi de
desgaste, pero sobre todo desigual. Por un lado, una joven y por
el otro, la estructura gigantesca y poderosa de la Armada y las
instituciones mercantes.
Finalmente, el poder de la convicción y del sentido común, de
la perseverancia y de la vocación por un lado y, por el otro –es
justo remarcarlo– la hombría de bien, la responsabilidad sobre
el bien común y en último término la aceptación altruista de la
justicia de la causa y la razón ajenos.
Desde la incorporación de las mujeres a la Marina
Mercante Argentina en 1978, este hecho se evocó como una
acertada decisión estratégica. Pero las historias personales
y la responsabilidad profesional de un oficial de la Marina
Mercante, quien –destacándose siempre por su celo– conservó
ordenadamente un expediente, resguardándolo en un archivo
oficial, nos permitieron descubrir la historia real.
En 1971, a sus 18 años recién cumplidos, Ana Luisa Ortíz
Vázquez, hija de un empleado de Yacimientos Petrolíferos
Fiscales, que por esa causa había podido navegar como pasajera
en los buques de la flota de esta petrolera argentina, se dispuso
a cumplir su sueño de transformarse en oficial de la Marina
Mercante. Animada por los oficiales mercantes que la habían visto
crecer a ella y a su vocación, en los buques donde iba a visitar
a sus abuelos en las vacaciones, intenta inscribirse en la Escuela
Nacional de Náutica. Rechazada, como era de esperarse, redactó
y suscribió una carta dirigida al contraalmirante Francisco Agustín
Aleman, Subsecretario de Marina Mercante, de la que podemos
extractar los términos más salientes, por el valor emocional e
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histórico:
El motivo de la presente es hacer llegar a Ud. La historia de una
vocación… profunda y determinada. Mi país (SU PATRIA Y LA MIA) se
niega a aceptar mis servicios… En el mundo de hoy, donde la juventud
tiene inquietudes, ganas de cumplir y de ayudar a engrandecer y
propender a la libertad de esta tierra (TIERRA ARGENTINA)… me
niega el derecho a cumplir con mis más fervientes deseos… como
aspirante a Oficial de Cubierta en la Escuela Nacional de Náutica, me
fue negada la admisión… Reitero ante Ud. Mi solicitud, en la creencia
de obtener una comprensión mayor, o un rechazo de real fundamento…
No entiendo cómo la República Argentina… no reconoce los mismos
derechos, obligaciones y responsabilidades tanto a un hombre como a
una mujer

Finalizó su nota con una solicitud cuyo sentido común y
ubicuidad fueron, seguramente, la garantía de su eficacia: afirmó
que esperaba del buen criterio del alto funcionario la seguridad
de su respuesta favorable, agregando que “en el caso de que
así no fuere, una determinación y enunciación de motivos
suficientemente válidos y reglamentarios, que expliquen… el
incumplimiento” de lo que ella solicitaba. Naturalmente, no
escaparía a la persona que asesoró a Ana Luisa, que no encontraría
un funcionario público –por lo menos en Occidente– capaz de
firmar un documento que excluyese a una mujer de una profesión
liberal y universalmente reconocida como la Marina Mercante.
Cosa muy diferente sería –como ocurrió y sigue ocurriendo– si
no se llegase a las instancias oficiales y escritas.
El funcionario que, dadas las circunstancias, podría haber
ignorado la nota, por el contrario, lo tomó con ejemplar seriedad
y generó un expediente sumario que comenzó consultando –sólo
una semana después de recibida la carta– en los términos más
enérgicos a la Escuela de Náutica, solicitándole: “quiera tener a
bien informar a esta subsecretaría los inconvenientes por los que
rechazó el ingreso como aspirante a Oficial de Cubierta de la
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Señorita Ana Luisa Ortiz…393”.
Dentro del entonces denominado Ministerio de Obras y
Servicios, bajo cuya responsabilidad funcionaba la Subsecretaría
de Marina Mercante, el expediente, que bajo el Nº 367 se
sustanciaba por este tema, continuaba engrosándose.
El último día del año 1971 el director de la escuela respondió
la nota. En ella afirmaba que:
en esta escuela no se ha registrado ninguna solicitud por escrito, para
ingreso a este Instituto, de la Señorita ANA LUISA ORTIZ.No obstante lo expuesto, es posible que la citada señorita hubiera
hecho una presentación en forma personal sin que se hayan registrado
sus datos personales. De haber ocurrido así, la contestación evacuada
en tal oportunidad habrá sido negativa por los motivos que paso a
exponer:
1° En ningún artículo del Reglamento de esta escuela, se especifica
explícitamente que el Cadete de Náutica debe ser exclusivamente
del sexo masculino. Sin embargo, el artículo 10º establece entre otros
requisitos que “será indispensable ser argentino”. Esta Dirección
interpreta ante tal expresión, que el ingreso está limitado al sexo
masculino ya que de no ser así debió haberse utilizado cualquiera de
las siguientes formas:
“Será indispensable ser de nacionalidad argentina” ó “Será indispensable
ser argentino o argentina”.
2° En apoyo de lo expresado en 1º, surge también del análisis de la
“Reglamentación de las Condiciones Físicas” que deben reunir los
candidatos al ingreso, que este último es privativo del sexo masculino,
ya que no se contemplan en tal reglamentación anomalías en el aparato
genital femenino, concretándose solo a hacerlo en el masculino, como
por ejemplo:
Atrofia testicular
393 Archivo del Museo Marítimo “Ing. Cerviño”. Anaquel 1, Estante 3: Expediente “Incorporación Cadetes Femeninos”, pág. 2.
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Ectopía testicular
Orquitis
Varicocele acentuado, doloroso o con atrofia testicular acentuada.
3º Por otra parte, las instalaciones del edificio, como así también las del
actual buque escuela (baños, vestuarios y dormitorios) no permiten su
uso indistinto por parte de varones y mujeres.
4º Además considero personalmente, que la profesión de Oficial de
la Marina Mercante Argentina, debe ser ejercida por varones, por lo
menos en un futuro inmediato, dadas las muy especiales condiciones en
que deben desarrollar sus tareas así como también por las costumbres
propias del hombre argentino…394

Los oficiales de la Plana Mayor de la Escuela de Náutica de
aquella época que hemos entrevistado, así como los que dictaban
clases, han confirmado que el tenor de esta respuesta no fue
más que un atemperado reflejo de la realidad. Ninguno –salvo
las honrosas excepciones que confirman toda regla– aprobaba la
idea de incorporar mujeres a la profesión.
La réplica oficial no se hizo esperar. En primer término, el
subsecretario de Marina Mercante dispuso que el expediente
“pase a consideración e informe del señor Capitán VALERO…”.
Es decir: convocó a consulta profesional a un marino militar,
resultando claro que ese organismo comenzaba un procedimiento
administrativo que podría derivar en un análisis objetivo, pero –
sin mencionarlo por el momento– con el fin último de concretar
la incorporación de mujeres a la Marina Mercante de Ultramar.
El 28 de febrero de 1972, el subsecretario Aleman dio
intervención al organismo del que dependía la Escuela de Náutica
dentro de la Armada Argentina: la Comandancia de Instrucción
Naval. Si bien era lo previsto administrativamente dentro de
394 Archivo Histórico del Museo Marítimo “Ing. Cerviño”. Depósito Anaquel 1, Puerta 3:
Expediente “Incorporación Cadetes Femeninos”, pág. 3.
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las actuaciones sumarias que se sustanciaban, los términos no
dejaban de ser claramente incisivos respecto de lo informado por
el Director de la Escuela de Náutica:
Las razones expresadas por la Dirección de la Escuela Nacional de
Náutica, excepto las vertidas en el punto 4º, no resultan definitorias ni
determinantes para la adopción de una decisión al respecto.Con referencia a la ya mencionada de punto 4º, única de peso para
ratificar o rectificar un criterio seguido hasta la fecha, informo que no
es compartida por esta Subsecretaría por los motivos fundamentales
que se enuncian:
a) Ubicación de la mujer en el mundo actual;
b) Experiencia de otra marinas mercantes;
c) Número de postulantes y situación de carencia de oficiales jóvenes395;
d) Éxodo de personal superior en servicio.Por lo expuesto solicito se fije un criterio definitivo al respecto y se
adecúe la infraestructura en el caso de adoptarse la decisión de
incorporar personal femenino…396”.
Dentro de la Armada el sumario, bien sea por lo delicado del tema que
involucra, bien por la órbita final de responsabilidad (Marina Mercante),
comienza a repercutir en múltiples ámbitos. Así, observamos que el Comandante
de Instrucción Naval “Entendiendo que lo solicitado por el Señor Subsecretario
de Marina Mercante entra en la órbita de decisiones propias del ESTADO
MAYOR GENERAL NAVAL…” , gira el expediente al departamento de Políticas
Estratégicas.
En forma casi inmediata -a mediados de abril- aquel organismo responde
concretamente que habiendo “tomado conocimiento, esta Jefatura no ve en la
actualidad problema político naval alguno sobre el que deba expedirse...”.

395 Con independencia del tema, esta afirmación es una prueba objetiva de que el déficit de
oficiales ha sido una constante desde mediados del siglo XX hasta el presente.
396 Archivo Histórico del Museo Marítimo “Ing. Cerviño”. Anaquel 1, Estante 3: Expediente
“Incorporación Cadetes Femeninos”, p 4.
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Hacia finales de abril, en referencia a una consulta que no consta en el
expediente, el comandante de Instrucción Naval, deja en claro su posición. Se
dirige al Subsecretario de Marina Mercante en estos términos:
“Relacionado con lo expuesto a fojas 16, infórmole que los alumnos
egresados de la ESCUELA NACIONAL DE NÁUTICA MANUEL
BELGRANO, integran la Reserva Naval con el Grado de Guardiamarina.
El personal femenino no recibirá igual tratamiento.
La Escuela mencionada deberá adecuar su infraestructura para brindar
comodidades mínimas para éste sexo, las que serían contempladas
para el próximo ejercicio, por no estar previstos los fondos necesarios
en el presente.
En el aspecto formativo, las aspirantes serían eximidas de formación
militar; pero en cambio, deberá compensárselas mediante algún
artificio, para afrontar situaciones que para el otro sexo constituyen
rutina, en especial en lo que atañe a conducción de personal subalterno.
Este Comando estima que la iniciativa formulada debe contar con
la aprobación de Armadores y Gremios, por lo que la decisión sobre
el particular queda en manos de esa Subsecretaría. Se requiere en
consecuencia, se informe al respecto a los fines de comenzar con su
planificación…397”

En un documento sin fechar, pero que podría datarse en mayo
de 1972, la Dirección Nacional de Actividades Navieras respondió
a la Subsecretaría de Marina Mercante una nota según la cual se
asignó a aquella dirección nacional la tarea de consultar a la parte
más sustancial de las organizaciones vinculadas a la actividad
naviera, respecto de la posibilidad de incorporar mujeres a dicha
industria. La respuesta se encabezó con un título personalizado,
y por lo tanto subjetivo, que evidenciaba el tenor de la consulta:
“Sugerencia a la solicitud presentada por la señorita ANA LUISA
ORTIZ de los Círculos y Centros…”
El primero que aparecía en la lista era el Centro de Capitanes
397 ESCUELA NACIONAL DE NÁUTICA. Archivo del Museo Marítimo “Ing. Cerviño”. Anaquel 1, Estante 3: Expediente “Incorporación Cadetes Femeninos”, pág. 7. Las negritas son del
autor del presente estudio.
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de Ultramar, quien afirmaba contundente y escuetamente: “Debe
apoyarse la presentación efectuada…”.
A renglón seguido, la flota mercante estatal de mayor
envergadura -ELMA- respondía con una aséptica frase: “No
hay inconvenientes en acceder a lo solicitado…”. Sin perjuicio
del significado que quiso darse o su interpretación, tan pronto
egresaron las primeras promociones de comisarias y luego de
radiotelegrafistas, la empresa las incorporó (incluso desde cuando
realizaron sus prácticas profesionales como “pilotinas”).
La Flota Fluvial del Estado Argentino (FFEA) respondió
proponiendo “Autorizarse la inscripción de la solicitante…”.
Claro que nada decía respecto de la que sería su propia actitud
institucional cuando esa misma solicitante (y las que la siguieran)
egresara y pretendiera embarcar. Posteriormente, la FFEA fue
sumamente refractaria a aceptar mujeres oficiales.
El Centro de Comisarios Navales, en este caso con su breve
frase “No se opone, sino avala y promueve…”, dejó constancia
de su circunspecto compromiso. Sabiendo que esta sería la
primera especialidad en servir como “prueba piloto”, dejó franca
la posición favorable que luego confirmó con su actitud.
Si bien la posición institucional fue siempre diáfana, los vínculos
personales iniciales tuvieron las complejidades esperables en
un ambiente tan sólida y secularmente masculino. A pesar de
estos iniciales roces, las mujeres oficiales comisarias navales
mantuvieron con su centro y sus colegas un vínculo profesional
que, con los años, devino en la natural camaradería que siempre
existió en el ambiente marítimo.
La empresa naviera de origen escandinavo Gotaas Larsen, se
explayó en un argumento que, no por suscinto, deja de exponer
que debieron haber muchas y controvertidas discusiones en el
seno de la industria: “Acepta la posibilidad como Radiotelegrafistas
y Comisarios…”.
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Efectivamente, estas fueron las dos especialidades con que
se comenzó la incorporación femenina a la carrera de oficial de
la Marina Mercante. Y fue asi, entre otras razones que iremos
viendo, porque ya sucedía en las pocas marinas mercantes que
comenzaban a incorporar mujeres oficiales a sus planteles de
conducción.
La Federación Argentina Marítima, quizá por íntima convicción,
quizá porque fuera cual fuera el resultado no se vería afectada,
afirmó que “Apoya la iniciativa de la incorporación de la mujer en
la M. Mercante…”.
Yacimientos Petrolíferos Fiscales, la empresa estatal más
importante de la Argentina, que poseía una importante y
estratégica flota mercante, dio una respuesta sumamente
prudente y curiosa: “En principio no existen inconvenientes para
que el personal femenino embarque…”. En efecto, el coloquial
término “en principio” deja claro que la nota de origen no era
lo suficientemente explícita, ni abarcaba todos los puntos que
podrían surgir en un tema tan trascendente como incorporar
mujeres. Por otro lado, fue la única organización que respondió
ciñéndose a su rol concreto en el tema: si se incorporaran
mujeres a la Escuela Nacional de Náutica, la empresa en principio
las embarcaría.
El Servicio de Transportes Navales de la Armada, “Da opinión
de formar personal de Radiotelegrafistas, Camareros, Enfermeros,
etc. hasta llegar a formar más responsabilidad en otras tareas…”.
A cuarenta años de esta respuesta, aún sigue siendo la más
concreta y fundamentada de las expresadas. Aún así, la presencia
femenina era tan rechazada, que debe observarse que los empleos
fueron expresados utilizando las palabras en género masculino.
Ciertamente el STN (hoy COTN) supo colaborar en la medida
de sus posibilidades, embarcando pilotinas y, en algunos casos
también contratando mujeres oficiales graduadas de la Escuela
Nacional de Náutica.
Pero sería en Centro de Jefes y Oficiales Maquinistas Navales el
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que exprese y luego fundamente su oposición más contundente:
“Opina que es absolutamente negativa la posibilidad de acceso de
la mujer en la Escuela Nacional de Náutica…”.
El Centro Marítimo de Armadores Argentinos “No presenta
objeción para que el personal femenino se desempeñe a
bordo en los empleos de oficial…”. A pesar de esta afirmación
políticamente adecuada, las protagonistas de aquellos primeros
años de presencia femenina, confirmaron que los armadores
fueron los más cerriles opositores a su presencia a bordo.
El Centro de Jefes y Oficiales Navales de Radiocomunicaciones,
fue de “Opinión favorable para que el sexo femenino pueda
ingresar en la Marina Mercante…”. Al igual que los Comisarios
Navales, formalmente siempre brindaron el apoyo necesario a las
mujeres que se incorporaron a la profesión.
Mientras tanto, la empresa petrolera Shell, respondió con
una evasiva: “Considera adecuada la solicitud presentada por la
señorita ORTIZ…”. Aun cuando no disponemos del texto origen
de la consulta, estamos seguros por el tenor de las respuestas
de que la pregunta no fue si se consideraba adecuada la solicitud
de la señorita Ortiz, que –por otro lado– nada podía tener de
inadecuada. Esta evasiva, expuso la disposición negativa de
la empresa, que luego fue confirmada por las protagonistas:
debieron pasar décadas hasta que la petrolera privada incorporase
mujeres.
Aunque no se pudo detectar de quién se trataba, la última
respuesta es la de “A. J. Repetto”, quien seguramente sería una
persona de gran prestigio o autoridad en el sector marítimo para
que se le enviase la consulta. Sea como fuere, su respuesta fue
una de las más concretas: “Se inclina en reconocer que se le debe
dar una oportunidad de probar su capacidad y disciplina…”.
El 21 de junio de 1972, el Centro de Jefes y Oficiales
Maquinistas Navales se dirigió por nota al Director Nacional de
Actividades Navieras de la Nación para exponer extensamente
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los fundamentos de su negativa. Ese estudio –que puede leerse
íntegro en los anexos–, en la actualidad sería objeto de una
denuncia penal por discriminación, pero hace cuatro décadas,
tuvo un mérito: ser en único estudio serio –controvertido y
sexista, pero serio– que se hizo ante la consulta de la autoridad
marítima y ser absoluta y crudamente sincero. Mientras que,
según protagonistas del momento, toda la industria marítima
pensaba lo mismo, este centro fue el único que se atrevió a
dejarlo por escrito. Otro gran mérito es que, apenas se aprobó
el ingreso de mujeres a la especialidad de Máquinas, este centro
abrió sus puertas a las recién incorporadas, proponiéndoles
incluso el acceso a niveles gremiales de la institución.
Tal era la convicción en estos fundamentos, que fueron
remitidos en el mismo momento en copia a la Dirección de la
Escuela de Náutica, a modo de respaldo a la negativa que este
centro conocía que existía en el seno de esta academia.
A fines de 1972, la situación política en Argentina cambió
rotundamente: el gobierno de facto había llamado a elecciones,
y la nación se reencaminaba a un proceso democrático en medio
de una creciente violencia política.
En estas circunstancias, el Comando de Instrucción Naval
informó al Director de la Escuela Náutica que “se está tramitando
la firma de un Decreto Presidencial modificatorio del Art. 1243
del Digesto Marítimo y Fluvial, lo que permitiría el ingreso de
personal femenino a las carreras de la Marina Mercante…”.
Concluyó de esta manera: “Dado que esa Dirección debe elevar,
para su impresión, los folletos de ingreso actualizados, y en
previsión de la firma de lo anterior, solicito se proceda a incluir
esta novedad, sujeta a la edad mínima de 16 años cumplidos…”.
Los folletos se imprimieron en tiempo y forma pero sin
cambios, lo que era en sí mismo una respuesta.
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Ya en abril, a través de la nota n° 45/73398, el Director de
la Escuela de Náutica elevó a su superior en la Dirección de
Educación Naval un extenso informe donde hacía mención de un
estudio realizado por el Departamento Marina Mercante de esa
dirección, donde se relacionaba el tema de referencia (el ingreso
de personal femenino) con el déficit de oficiales de ultramar.
El director continuaba exponiendo que habúa cumplido con
todas las medidas recomendadas “excepto la correspondiente
al punto 7.1.11 de ingresar cadetes del sexo femenino en el
Cuerpo de Cubierta, en no más del 10% de las vacantes…”.
Lamentablemente no se ha podido hallar el documento
mencionado en esta nota, ya que por ser de rutina, oportunamente
se cumplió con lo previsto en la norma: incinerarlo luego de
permanecer debidamente archivado. Aun así, esta afirmación
anterior –sumado a lo que veremos inmediatamente– deja claro
que la Dirección de la Escuela había recibido una indicación clara
y concreta respecto de abrir la matrícula a jóvenes de ambos
sexos, incluyendo a la Especialidad de Cubierta. Continuaba el
director:
“cabe destacar que para poder ingresar cadetes del sexo femenino,
deben cumplirse con los siguientes pasos previos:
1.- Modificación del artículo Nº 1243 inciso b) 2) segundo párrafo del
Digesto Marítimo y Fluvial, que limita el personal femenino a bordo en
buques de pasajeros y a tareas de: Camarera, Enfermera, Masajista,
Peluquera, Manicura o vendedora…”.

Asimismo mencionaba que se deberían “Adaptar y ampliar
los baños de cadetes…”; “Modificar las condiciones del ingreso
(Reglamento Orgánico, Publ. R.A.9-121 artículo 407 inciso a),
cambiando “ser argentino” por “ser argentino o argentina…”; y
“Modificar las condiciones de salud y aptitud física establecidas
en el Manual Orgánico que, desde 1896, última creación de esta
398 ESCUELA NACIONAL DE NÁUTICA. Archivo del Museo Marítimo “Ing. Cerviño”. Anaquel 1, Estante 3: Expediente “Incorporación Cadetes Femeninos”, pp 14 y 15.
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Escuela, prevé tales condiciones y aptitud para personas de sexo
masculino…”.
Cabe señalar que cuando esta nota se escribió en el año
1973, ya se habían popularizado internacionalmente dos célebres
casos de mujeres que asumieron la primera magistratura de sus
respectivos países (Indira Ghandi en la India, en 1966, y Golda
Meir en Israel, en 1969) y en Argentina otra mujer era, ese mismo
año, candidata a vicepresidente de la República: María Estela
Martínez de Perón.
La nota que respondía el Director seguramente le indicaba
iniciar las obras de remodelación, ante lo cual, remató que: “no
existen fondos o partidas para dicha obra….”
Finalmente, el Director procedió a exponer “los puntos de
vista de la Escuela Nacional de Náutica con respecto al ingreso
de cadetes del sexo femenino…”:
1.- La incorporación de cadetes del sexo femenino, dado que serían
vacantes que se restarían a cadetes del sexo masculino399 no solucionaría
el mayor egreso de oficiales de esta escuela; en consecuencia no
contribuye a disminuir el déficit de oficiales de la Marina Mercante
Argentina….
2.- En relación con la capacidad de la escuela para admitir más
cadetes, que con doble turno, (aunque es inconveniente, es factible),
podría resolverse; requeriría casi la duplicación de los nombramientos
de horas-clase de profesores y el de la partida correspondiente
que, actualmente insume el 66%, aproximadamente, del total de
erogaciones de la Escuela.
3.- Aunque se lograse lo indicado en 2, existiría el déficit de buque –
escuela para 2º año....
4.- La única solución radica, entonces, en obtener de E.L.M.A. la
adaptación de otro buque similar al “RIO CORRIENTES” como buque
399 Nadie, en ningún momento, consideró dar la misma oportunidad a unos que a otros, que
varones y mujeres concursen por las vacantes, en igualdad de condiciones.
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escuela y conseguir los créditos pertinentes para abonar tal adaptación
y los gastos de viaje para 4 viajes anuales para 2 buques, (total 8 viajescadetes anuales).
5.- Por las causas señaladas en 1-2-3, por ejemplo en el ingreso de 1973,
de 630 aspirantes aptos luego del examen médico solo ingresaron 225,
de los cuales actualmente hay 216 y que indefectiblemente, aprueben
o no el 1º año, sólo podrán ser promovidos a 2do año 152 cadetes.
Como se puede apreciar, en principio y sin analizar sus cualidades
de aplicación y aptitud profesional, habrán quedado separados entre
el número de candidatos a ingreso y el número de promovidos a 2º
año: 378 aspirantes del sexo masculino; mal puede interpretarse
entonces que para solucionar déficits se debe recurrir a cadetes del
sexo femenino.
6.- Lo expuesto anteriormente demuestra que el ingreso de cadetes del
sexo femenino sólo restará plazas a cadetes del sexo masculino.
A ello debe agregarse los problemas que se originarán en el ordenamiento
interno de la escuela al haber cadetes que cumplan con la instrucción
necesaria para ser oficiales de la Reserva de la Armada, y otros que no
lo realizarán (mujeres), además de tener cadetes de los dos sexos sin
las comodidades necesarias.
Surge, entonces, como única conclusión el considerar inconveniente por
parte de esta Dirección, el ingreso de aspirantes del sexo femenino para
los Cuerpos de Cubierta y Máquinas.
Esta opinión es compartida por todos los oficiales de Marina Mercante
y profesores de esta escuela.
7.- esta Dirección no analiza los problemas que pudieran plantearse
a bordo, con la incorporación de oficiales de cubierta y máquinas del
sexo femenino; si bien comparte totalmente el estudio realizado por
el Centro de Jefes y Oficiales Maquinistas Navales, que corre como
AGREGADO DOS.
Debo dejar constancia que, hasta el presente, es el único estudio de
seriedad con respecto al tema que ha llegado a mis manos.
8.- Como AGREGADO TRES incluyo copia de un artículo que trata el
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tema.
9.- Aprecio que si el ingreso de mujeres en los cuadros de oficiales de la
Marina Mercante Argentina, tiene otras motivaciones, tales como el de
dar igualdad a los sexos en todos los aspectos de la vida, o bien busca
objetivos de orden sociológico, la solución sería permitirles su ingreso
exclusivamente al Cuerpo de Radiocomunicaciones, por tratarse de un
curso pequeño, que solamente realiza 1 año de estudios en la Escuela,
en otro horario que los Cuerpos de Cubierta y Máquinas y que su
práctica a bordo es efectuada individualmente, en buques distintos, en
el 2º y último año.
Además, los oficiales de Radiocomunicaciones tienen, a bordo, tareas
que desempeñan en la estación de radio y sólo en relación con el capitán
y oficial de guardia en el puente; no teniendo personal de maestranza ni
marinería a sus órdenes, ni trato con estibadores u otros trabajadores
portuarios en puertos extranjeros.
En resumen y por lo expuesto, solicito del Señor Director quiera
reconsiderar las posibilidades de ingreso de aspirantes del sexo femenino
a esta Escuela anulando su incorporación a los Cuerpos de Cubierta y
Máquinas, por ser. NO APTO, POCO FACTIBLE Y POCO ACEPTABLE…

El Director agregó al final, como documento respaldatorio de
su oposición, el informe ya visto del Centro de Maquinistas.
Aun con la premura que se traslucía en las notas de la
subsecretaría de Marina Mercante, el resto de los involucrados
no arribaba a una posición unánime. Así lo reflejó el Director de la
Escuela de Náutica responsable de encabezar una de las muchas
reuniones que se llevaron a cabo con las autoridades del sector
marítimo: Reunidos “para examinar la solución a dar al tema
Ingreso Personal Femenino a la Marina Mercante Argentina…
Se deja constancia de no haberse arribado a un punto de vista
concordante… después de tres horas de discutir sobre el
particular…”. La extensa discusión fue sólo entre dos personas
de las tres que debían conformar la comisión: la Prefectura Naval,
por razones que se desconocen, no asistió.
Al mes siguiente, esta comisión de solo dos personas volvió
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a reunirse, pero esta vez hizo una serie de apreciaciones de
carácter informativo para luego exponer sus conclusiones.
Las apreciaciones, fueron en general negativas respecto de los
supuestos inconvenientes que surgirían ante la posibilidad de
acceso femenino.
En primer término, enumeraron las posibilidades de acceso
de la mujer, ampliándolas a otros empleos mercantes, como
para multiplicar o disolver el problema, en lugar de encontrar
una solución. Esto es: sabiendo que ningún instituto de formación
marítima se avendría a incorporar mujeres sin oposición, la
Escuela Náutica, ante la inminencia de tener que aceptar mujeres,
intentó que también se obligara a otros institutos. Mencionó que
las mujeres podrían desempeñarse como Oficiales de Cubierta,
de Máquinas, Radiotelegrafistas o Comisarios (todas carreras
que se cursaban en la Escuela Náutica), pero también que bien
podrían ser Médicos Navales, Capitanes o Patrones Fluviales,
Conductores o Motoristas o, incluso, Patrones de Pesca. Estas
afirmaciones, como queda dicho, no eran inocentes, ni solo
enunciativas.
La comisión procedió luego a enumerar las leyes y decretos
que indicaban que el personal superior de la Marina Mercante era
también personal militar de la reserva naval, por lo cual existiría
la obligación de formar militarmente a las mujeres. Es decir: si
se aceptaban mujeres como oficiales de la Marina Mercante
y egresaban con un grado de Guardiamarina de Reserva, poco
faltaría para se presentaran en la puerta de la Escuela Naval Militar
a exigir el ingreso.
Hacia el final de las apreciaciones, la comisión expresó sus
dudas respecto de la capacidad femenina “para el mando, y para
reaccionar ante eventos de significativo peligro, que pueden
interesar la vida de personas puestas bajo su responsabilidad,
así como la conducción de personal con dependencia directa o
indirecta puestos bajo su orden….”.
Antes de consignar las conclusiones a las que habían arribado,
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la comisión comentó que existían oficiales femeninos en Rusia,
Suecia, Holanda e Israel, lo cual era falso salvo el caso Rusia.
Ciertamente, la capitana Anna Ivanova Shchetinina fue la primera
oficial mercante en acceder a ese cargo de comando en el
mundo400.
Finalizaba el informe con una serie de conclusiones, entre
las que destacaba que “la Comisión admite, que ante el pedido
formulado, podía accederse a la apertura de las carreras para
Radiotelegrafista, Comisarios y Médicos…”.
Finalmente, no recomendaba la apertura de las especialidades
de Cubierta y Máquinas en Ultramar, ni de oficiales Fluviales o de
Pesca, por considerarlas inadecuadas.
La novedosa situación política de contar con una mujer
vicepresidente de la Nación conmocionó a la sociedad y tuvo
inmediatas repercusiones en el ambiente: aun con el expediente
“congelado”, apareció en un semanario vinculado al sector
marítimo401 una nota en la que, bajo el título de “La Mujer en la
Marina Mercante”, el Círculo de Electricistas Navales expresaba
su enfática posición favorable a la incorporación femenina
en el sector, declarando que “la mujer [está] definitivamente
incorporada a la vida productiva de la Nación…” y que por
lo tanto “debe tener acceso a las especialidades de nuestra
Marina Mercante”. Finalizaba la exposición informando que “la
circunstancia apuntada ha sido objeto de expresa denuncia a la
Vicepresidente de la Nación, Sra. María Estela Martínez de Perón
y a las representantes del sector femenino de ambas Cámaras del
Poder Legislativo…”.
A pesar de la reacción nacional e internacional que, respecto
de la presencia femenina había producido el hecho de tener
en Argentina una mujer presidiendo el Senado de la Nación, la
Escuela de Náutica no flexibilizaba su posición. Para esas fechas se
400 SHCHETININA (1968).
401 Revista “Industria Naval”, semana del 22 al 29 de noviembre de 1973. Pág. 4.
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convocó a las autoridades pertinentes (Armada, Prefectura Naval
y Marina Mercante, representada por la Escuela) para dirimir el
conflicto. Debió haber una reunión inicial cuya acta no consta
en el expediente, pero sí llegaron hasta nosotros la segunda y la
tercera.
El primero de julio de 1974 falleció el presidente constitucional
Juan Domingo Perón, por lo que asumió la primera magistratura
la vicepresidente. Hacia fines de ese año, la Dirección de
Instrucción Naval envió a la Escuela de Náutica una nota fechada
el 13 de diciembre con dos datos singulares, que nuevamente
hacían alusión a otros mensajes que no obran en los archivos.
En ella, afirmaba contundentemente que, según lo estudiado por
la Armada “resulta conveniente la apertura a personal femenino
de las carreras de Comisarios Navales, Radiotelegrafistas y –
agregaba– Médicos Navales…”.
Pero lo fundamental figuraba en el siguiente párrafo: “Por
disposición del Señor Comandante General de la Armada,
el año próximo, se iniciará dicha apertura en el Cuerpo de
Administración…”. Finalizaba con una serie de artículos de
forma, dentro de los que se menciona el límite de 8 vacantes para
las mujeres dentro del concurso de ingreso.
Un testigo presencial402 corroboró que el propio jefe de la
Armada concurrió a la Escuela de Náutica con posterioridad a
la emisión de dicha nota para entrevistarse con el Director y
verificar el cumplimiento perentorio de la orden impartida.
En enero de 1975, la Dirección de la Escuela de Náutica
informó a su superioridad naval que comenzaría las acciones
ordenadas, lo que de hecho significaba que ese año no se podrían
iniciar los cursos como se había ordenado.
El Director volvía a reiterar las modificaciones que deberían
hacerse a la normativa vigente (Reglamento y Manual Orgánico
402 Entrevista con el Señor Radiooperador Naval General, Horacio INTELIZZANO. 12 de
noviembre de 2012.

269

Belgrano y la Escuela Nacional de Náutica
Dos siglos de historia

de la Escuela). Propuso nuevamente cambiar la edad mínima de
ingreso de las mujeres a “19 años cumplidos con anterioridad
al 1º de Enero de la fecha de su incorporación….” . La razón
era lógica: las normas marítimas exigían la edad de 21 años para
extender un certificado habilitante para los empleos marítimos.
Continuando su exposición, indicaba que:
no es posible modificar el local de baños y W.C., existente, para Cadetes.
Solo es factible asignar para uso de Cadetes del sexo femenino el baño
del 2º piso, que actualmente utilizan las agentes civiles, (mujeres) que
revistan en la escuela y hacer que éstas compartan con los oficiales de
la Plana Mayor el baño del que éstos disponen en la Planta Baja. Las
taquillas para las 5 cadetes del sexo femenino se ubicarán en el local
del baño que tendrán asignado403”.

Apenas dos semanas tardó la jefatura de Educación de la
Armada en ordenar al Director la concreción inmediata de la
medida. Así aprobó las modificaciones reglamentarias y finalizó
ordenando taxativamente que “se concrete la realización del
Curso de Comisarios mencionado en 6º de fojas 2…”.
La orden tampoco se cumplió, y lamentablemente no existen
registros que corroboren la razón.
No fue sino hasta fines de 2014 que llegó a nuestro poder un
documento esclarecedor a este respecto: el Manual Orgánico de
la Escuela Nacional de Náutica, editado en 1975404. En su inicio
puede observarse que, a pesar de haberse editado en 1975, la
Orden de Dirección 22/972 que lo aprobó y ordenó su edición,
está fechada el 21 de diciembre de 1972, es decir tres años
antes de su edición. La razón puede encontrarse en la última
página, lo que por sí misma nos da una indicación del interés por
los párrafos allí insertos. Efectivamente, en la página A-21 del
403 ESCUELA NACIONAL DE NÁUTICA. Archivo del Museo Marítimo “Ing. Cerviño”. Anaquel 1, Estante 3: Expediente “Incorporación Cadetes Femeninos”, pág. 17.
404 ARMADA ARGENTINA (1975) Manual Orgánico de la Escuela Nacional de Náutica Manuel Belgrano. Dirección de Instrucción Naval. Publicación P.E.N.N. nº 16.
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Anexo 4, en el punto 202, se lee “Aspirantes de Sexo Femenino
(Cuerpos de Administración y Comunicaciones)…” y enuncia los
requisitos para el ingreso que regirían a las postulantes. Resulta
llamativo que, por un lado, estos requisitos no se expusieran a
continuación de los enunciados en la página 02-1 del Capítulo
2, donde aparecen los “Requisitos para la Inscripción como
Aspirante del Sexo Masculino…”; y por el otro, que se tardasen
tres años desde la redacción y aprobación, hasta la impresión.
En enero de 1978, por primera vez en el Hemisferio Meridional
23 mujeres se incorporaron a la Marina Mercante Argentina
como Cadetes de Náutica en el primer año de la Especialidad
de Administración. A fines del año siguiente egresarían con el
título profesional de Comisarias Navales. Por una causa que
no fue registrada en ninguno de los documentos obrantes en
el expediente, pero que puede vincularse tanto a la excesiva
demora en resolver esta cuestión como a la premura exigida
por la máxima autoridad naval, la Escuela de Náutica autorizó el
ingreso de un muy elevado número de postulantes.
Este hecho tan singular no pudo pasar inadvertido a la
sociedad, menos aún al sector marítimo. La Gaceta Marinera,
órgano de divulgación de la Armada, tituló en la portada de su
n° 404405, correspondiente al 19 de octubre de aquel año: “Viaje
de Instrucción de las Cadetes de Náutica”. La importancia
institucional de este hecho surge del espacio y sitio dedicado a
la nota: las dos páginas centrales, 14 y 15. El copete de la nota
ratificaba esto al declarar que “un hecho trascendente acaba de
verificarse: Por primera vez en la historia de la Escuela Nacional
de Náutica y del país, un grupo de veintitrés jóvenes cadetes de
éste establecimiento…”. En la nota, realizada por el corresponsal
naval Juan Luis Stoppini al llegar de regreso al puerto de Buenos
Aires el buque-escuela mercante “Capitán Brizuela”, el 15 de
octubre, fueron entrevistadas cuatro de las cadetes embarcadas.
Ellas describieron las actividades realizadas a bordo, pero sobre
405 Original en el Archivo Histórico Documental del Museo Marítimo “Ing. Cerviño”. Escuela
Nacional de Náutica. Anaquel 1, estante 3, pieza 4.
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todo sus sentimientos. Las prevenciones de los tripulantes
masculinos, así como la sensación de constante prueba de las
jóvenes cadetes, quedaron comprobadas con una expresión que
pasó inadvertida –o no– a los cronistas: una de las entrevistadas,
cuyo nombre no se indicó, luego de comentar que el viaje estuvo
signado por el clima adverso, confirmó que ese hecho “valió
para constatar nuestro buen comportamiento a bordo en todo
tiempo…”. Ciertamente uno de los prejuicios masculinos para
rechazar la presencia femenina a bordo, como se ha visto, era que
no se confiaba en el buen comportamiento, ni en la fortaleza de
carácter o la resistencia a los rigores propios de la vida marinera.
Un dato que no debe pasar inadvertido es que el cambio de
actitud de la Escuela de Náutica se corresponde con un cambio
de director. En efecto, el capitán de fragata Julio Bagnatti, quien
suscribía todas las notas anteriores, fue reemplazado por su
homólogo Mario Pablo Palet, cuya receptividad al tema fue
notoria, al punto de proponer motu proprio el ingreso de mujeres
a la Especialidad de Radiocomunicaciones.
Efectivamente, el 17 de mayo de 1978 le elevó al Director de
Instrucción Naval un oficio donde informaba que “ante el agudo
déficit de Oficiales del Cuerpo de Comunicaciones de la Marina
Mercante Argentina, esta escuela está efectuando un intenso
esfuerzo para captar postulantes…”. Y subsecuentemente
“como medida concurrente a lo anterior, solicito autorice el
ingreso de personal de sexo femenino...”. El rotundo cambio de
actitud se ratificó cuando aclaró que este agregado de cadetes
femeninos “no crearía exigencias adicionales a la Escuela, ya que
las comodidades previstas para las cadetes femeninas del Cuerpo
de Administración pueden absorber estas otras postulantes…”.
El 7 de junio, el contraalmirante Luis Sánchez Moreno,
entonces Director de Instrucción Naval, respondió perentoria y
afirmativamente:
Tomado conocimiento de lo expuesto en oficio cabeza y dado que con la
incorporación de personal femenino al Cuerpo de Comunicaciones de la
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Marina Mercante, se podría paliar el agudo déficit manifestado, comunico que
autorizo el ingreso a ese instituto del personal indicado precedentemente406.

Como era previsible, las mujeres revolucionaron la actividad.
Todo cambió favorablemente, pero con mucha lentitud y sacrificio.
Sacrificio de algunos varones que reconocieron su error personal
o de género, e intentaron adaptarse al cambio. Y sacrificio de
las mujeres que debieron soportar muchas injusticias propias del
rechazo y del abuso de la posición dominante masculina.
La presencia femenina en las jerarquías de oficiales de los
buques argentinos fue aumentando lenta pero sostenidamente.
Las empresas marítimas estatales no pudieron (ni intentaron)
rechazar la contratación femenina, aunque en los primeros
tiempos ciertos directivos o capitanes lograban burlar la política
general de aceptación. Las empresas privadas que, como se vio en
las notas precedentes, habían expresado su franca aceptación a la
presencia femenina, al momento de concretar las contrataciones
encontraron muchas veces excusas para evitarlo. Tuvieron que
pasar más de dos décadas para que esta situación, con la presión
de los gremios de oficiales, se solucionarara en gran parte (nunca
totalmente).
La Escuela de Náutica continuó incorporando normalmente
mujeres, sin restricciones de proporción ni cantidad. En 1995,
ante una nueva propuesta formalizada por dos postulantes407,
apoyadas nuevamente por el Centro de Capitanes, abrió la
matrícula a las especialidades de Cubierta y Máquinas al año
inmediato siguiente.
Pocos años después, sucedió lo propio con las primeras
cadetes femeninas de la Especialidad de Máquinas, que también
recibieron del Centro de Jefes y Oficiales Maquininstas Navales el
más franco y constante respaldo institucional.
406 ESCUELA NACIONAL DE NÁUTICA. Archivo del Museo Marítimo “Ing. Cerviño”. Anaquel 1, Estante 3: Expediente “Incorporación Cadetes Femeninos”, pág. 23.
407 Natalia Prosdocimi (actualmente Capitán de Ultramar) y Melina Rudel.
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Desde entonces se graduaron de nuestro instituto más de 200
mujeres oficiales mercantes (el listado hasta 1999 está disponible
en los anexos), que llegaron a las máximas jerarquías: Jefas de
Radio, Comisarias, Capitanas, Jefas de Máquinas, e incluso una de
las primeras “Práctico” del mundo: la señora capitán de ultramar
Laura Virginia Scyzoryk Guzmán.
Las mujeres oficiales de la Marina Mercante han dado cabal
ejemplo de constancia, templanza, así como de responsabilidad
y destreza en todas las tareas que les fueron asignadas, logrando
el lugar preponderante que siempre merecieron. Incluso al
desatarse en 1982 el conflicto armado por la soberanía de las
Islas Malvinas Argentinas, la Marina Mercante Argentina participó
con más de medio centenar de buques y un millar de tripulantes,
entre los que se encontraron mujeres cubriendo roles de
enfermeras, pero también de oficiales, tanto comisarias navales
como radiotelegrafistas, que pasaron a convertirse en veteranas
de guerra408 y orgullo de todos sus colegas.
En octubre de 2017, la pionera luchadora por el ingreso de
la mujer a la Marina Mercante, Ana Luisa Ortíz, fue reconocida
como Personalidad Marítima Internacional del Año por WISTA409,
durante su Asamblea y Conferencia Marítima Internacional
realizada en Miami, Estados Unidos.
En un momento de la historia de la humanidad en la que
simultáneamente existen, por un lado, millones de mujeres
altamente capacitadas –principalmente en los países emergentes–
y ansiosas de lograr un merecido ascenso y reconocimiento social;
y por el otro, un déficit de oficiales de la Marina Mercante que
compromete su constante crecimiento, el conocimiento de esta
realidad puede ser el motor de un cambio altamente beneficioso
para todas las partes involucradas.

408 MUÑOZ (2010).
409 Women’s International Shipping & Trading Association.
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La Marina Mercante y la Escuela de Náutica en la Guerra
de Malvinas

“Si clarines bélicos llamasen
a defender sagrada Libertad…”

El conflicto armado por la soberanía sobre las Islas Malvinas
Argentinas que se desarrolló entre el 2 de abril y el 13 de junio de
1982 y enfrentó a nuestro país con las Fuerzas Armadas del Reino
Unido de Gran Bretaña, fue el más grave desde la Guerra por
nuestra Independencia. Y tal como hemos visto, al tratarse de una
guerra que tuvo al mar como marco, la Marina Mercante cumplió
con el rol que le ha asignado la historia en estos casos, y que
incluso estaba previsto concretamente en la legislación argentina:
servir como apoyo logístico para el sostenimiento de la cadena de
aprovisionamiento, e incluso en arriesgadas tareas de inteligencia
en la zona del conflicto.
Esta historia tan triste como heroica tuvo –aunque se conozca
y reconozca muy poco– a miles de marinos mercantes como
protagonistas, no solamente bajo el fuego enemigo en el área del
conflicto, sino también en los puntos más curiosos del planeta,
como bien lo ha detallado Jorge Muñoz en su escrupuloso trabajo
Misión cumplida410 dedicado exclusivamente a este tema, y que
recomendamos enfáticamente para profundizar sobre la cuestión.
Sin embargo, hemos de remarcar sintéticamente aquella
participación, porque forma parte inexcusable de la historia de
nuestra Marina Mercante y, por ello, también de nuestra Escuela.
Precisamente por esa causa, luego de publicada la obra
mencionada, hemos trabajado con el autor para rescatar algunos
detalles puntuales que, por diversas causas, habían quedado fuera
410 MUÑOZ, Jorge (2009). Misión cumplida. Buenos Aires.
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de su escrupuloso estudio. Del mismo modo, hemos recogido
testimonios de primera mano de protagonistas de los hechos que
mencionaremos. Mucho queda aún por rescatar de esta historia –
nuestra en todo sentido–. Fue de dichas dos fuentes inobjetables
de donde nos nutrimos para desarrollar el presente capítulo.
Tan pronto como la Argentina retomó la posesión legítima de
la soberanía sobre las Islas Malvinas argentinas la mañana del 2 de
abril de 1982, a través de la denominada “Operación Rosario”,
las autoridades británicas iniciaron simultáneamente acciones
diplomáticas y militares. Aquellas para intentar un acuerdo
pacífico y éstas para prever lo que finalmente sucedería: la guerra.
Para ello destacaron una poderosa flota militar compuesta por
40 buques de guerra de la Royal Navy que cumplirían la misión
de ataque a las fuerzas argentinas y de protección de un convoy
logístico de abastecimiento formado por 69 buques de su marina
mercante (21 de ellos integrantes a la denominada Flota Auxiliar
de la propia Armada británica y el resto pertenecientes a 33
empresas marítimas privadas)411.
En paralelo, las fuerzas argentinas también determinaron la
necesidad de una flota de abastecimiento logístico, que se compuso
por 59 buques mercantes, más una cantidad de embarcaciones
menores412: 27 de ellos estudiados meticulosamente en la obra ya
citada. El total de tripulantes aun no se ha determinado con certeza
pero, sin dudas, superó los 1.500. Sólo en los 27 ya mencionados,
las tripulaciones constatadas sumaban 862 hombres y mujeres.
Para los marinos mercantes argentinos en general, pero para
los oficiales y cadetes de la Escuela de Náutica, este trágico
conflicto era como una reiteración extemporánea de aquellas
invasiones británicas decimonónicas en las que aquellos y éstos
se destacaron como héroes de la Reconquista y Defensa del Río
de la Plata. Y si en aquel llamado de la Patria vieja respondieron
411 MUÑOZ (2009), pág. 18.
412 Lanchas del Servicio de Practicaje.
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formando el victorioso Tercio de Gallegos en esta nueva cita con
la Patria nueva la respuesta fue idéntica: las Fuerzas Armadas –
por razones dignas de estudio– no convocaron ni movilizaron a
las tripulaciones destinadas a misiones de guerra, sino que todas
ellas se conformaron íntegramente con personal efectivo de los
buques que continuó su tarea voluntariamente.
Tan idéntica fue la respuesta que, si en 1806 se reunieron
marinos mercantes; directivos y cadetes de la Escuela de Náutica,
con Cerviño a la cabeza y un nutrido grupo de gallegos vecinos de
Buenos Aires, en esta última sucedió algo exactamente igual: todos
los marinos mercantes respondieron al unísono, incluyendo un
sorprendente grupo de tripulantes españoles (mayoritariamente
gallegos) y, si no el director, la Escuela de Náutica participó con el
buque-escuela Piloto Alsina con su comandante –luego director de
la Escuela– a la cabeza de un numeroso contingente de cadetes.
Efectivamente, entre aquel millar de marinos mercantes
voluntarios, formaron parte de las tripulaciones de los buques
mercantes intervinientes en las operaciones bélicas un total de
22 marineros españoles, inmigrantes de oficio que no dudaron en
ofrecer sus vidas por su Patria adoptiva (y dos de ellos perderlas
en un ataque enemigo). De aquellos 22, 19 eran gallegos,
2 vascos y 1 canario. Este último, era veterano de la Segunda
Guerra Mundial, donde había integrado la célebre Brigada Azul
que combatió en el frente ruso.
Si todos los marinos mercantes, por su condición de
profesionales civiles, tenían la libertad de continuar embarcados
en los buques que fueron destinados a misiones de guerra, o
de desembarcarse –y todos continuaron en sus puestos– tanta
más libertad tenían aquellos tripulantes que eran extranjeros
(inmigrantes). Tampoco hubo entre ellos una sola defección. Absolutamente todos continuaron embarcados haciendo honor
a aquella antigua tradición del Tercio de Gallegos (la conocieran
o no).
Mientras tanto, los Cadetes de Náutica que, como lo hemos
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visto a lo largo de esta obra, siempre fueron considerados
como incoporados voluntariamente a cumplir sus obligaciones
de reclutamiento –específicamente desde la promulgación de
la última Ley del Servicio Militar413– veían en las misiones que
eran asignadas a los buques donde estaban embarcados, el
cumplimiento mas sublime de aquel juramento hecho frente al
paño celeste y blanco durante el segundo año de su incorporación:
“Seguir constantemente su bandera y defenderla hasta perder la
vida…” Resonaban igualmente, y más que nunca, en los oídos de
cadetes y oficiales egresados de las mismas aulas aquellas estrofas
el Himno “Caballeros del Mar” repetidas una y mil veces: “Si
clarines bélicos llamasen, a defender sagrada libertad…”.
La participación de los marinos mercantes que tripularon ese
medio centenar de buques indicados fue de lo más variada. Tan
variada como es la necesidad logística y de información en un
conflicto bélico, donde estos ítems son de una importancia tan
vital como el poder de fuego. Así, las autoridades de la Armada
Argentina coordinaron con los armadores estatales y privados,
la cantidad y tipo de embarcaciones que serían necesarias y cada
una de ellas formó parte integrante bien de diferentes “Grupos
de Tareas” –dedicados unos al transporte; otros a operaciones de
inteligencia, etc.– bien recibieron sus capitanes individualmente
órdenes lacradas y codificadas para emprender misiones
específicas.
Dado que este trabajo está enmarcado en la historia de nuestra
Escuela de Náutica –y, naturalmente su entorno específico dentro
de la Marina Mercante, a la que pertenece– no abundaremos en
un tema tratado con detalle y rigor en la obra ya citada, pero sí
remarcaremos el desconocido protagonismo que tuvieron tanto
Cadetes de Náutica embarcados, como el Buque-Escuela Piloto
413 Ley 17531/68 (aún vigente). Art 33 (excepciones) y Decreto reglamentario 6701/968, Art.
146, inc “C”, indica que los incorporados al “instituto de recultamiento… Escuela Nacional de
Náutica Manuel Belgrano…” serán eximidos de la conscripción obligatoria, precisamente por
incorporarse voluntariamente. Como ratificación de ello, las autoridades de la Armada -en cumplimiento de estas normas- otorgan desde entonces el grado de Guardiamarina de la Reserva
Naval a “todos los egresados…” de la Escuela Nacional de Náutica.
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Alsina.
De la misma manera que, en tiempos de paz, la Marina
Mercante tiene el rol de transportar el (90% del) Comercio
Internacional y en tiempos de guerra cubrir un rol fundamental de
asistencia logística, los Cadetes de Náutica que habitualmente se
encontraban embarcados para realizar sus períodos de Práctica
Profesional prácticamente en la totalidad de los buques de la flota
mercante, continuaron allí embarcados. Cambiaba la misión,
pero no el trabajo. Cambiaba, notablemente, el carácter esencial
de la flota, del buque y de cada uno de los tripulantes. Los jóvenes
Cadetes de Náutica lo percibieron quizá más que cualquier otro
tripulante, precisamente por su juventud, idealismo y vocación
de servicio.
Estuvieron presentes cadetes en prácticamente todos los
tipos de misiones: desde buques que operaron dentro del Teatro
de Operaciones Malvinas y fueron atacados, e incluso hundidos
por el fuego enemigo, hasta aquellos que realizaron tareas de
espionaje en el Teatro de Operaciones Atlántico Sur, pasando por
misiones de transporte o repatriación de combatientes tomados
prisioneros de guerra.
Precisamente esta última misión le fue encargada al Buque
Escuela Piloto Alsina de la Escuela Nacional de Náutica. Este
buque había sido adquirido por la Subsecretaría de Estado de
Marina Mercante pocos meses antes del inicio de la guerra.
Desde su botadura en España en 1962, había prestado servicios
de transporte fluvial de pasajeros en la Carrera al Paraguay, bajo
el nombre de Ciudad de Formosa. Al adquirirse como buque
escuela para la formación de oficiales mercantes, se le designó
con el nombre del piloto mercante gallego Juan Alsina414, primer
subdirector de la Escuela de Náutica del Real Consulado, que
ofrendó su vida el 5 de julio de 1807 combatiendo contra el
414 Paradójicamente, ese mismo nombre y apellido llevaba otro piloto mercante en esta guerra: En efecto: Juan Alsina se llamaba el Primer Oficial del buque pesquero “María Alejandra”
perteneciente al Grupo de Tareas formado por el COLCO de la Armada Argentina. MUÑOZ
(2009), pág. 21.
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mismo enemigo con el que ahora se enfrentaba el país.
Tan pronto como la Armada designó misiones a los buques
mercantes, del mismo modo le expidió órdenes expresas al
comandante del Buque Escuela Piloto Alsina415 para alistarse y
participar, con su tripulación y dotación habitual de Cadetes
de Náutica. Participarían en el denominado por las autoridades
navales como “Operativo León I” cuya misión consistía en el
control del acceso al Río de la Plata. Ciertamente, existía en los
mandos militares la certeza de un posible ataque estratégico
sobre el acceso del estuario del Plata, siempre que era la vía de
comunicación por la que circula la casi totalidad del comercio
exterior nacional: el gobierno británico tenía una multisecular
experiencia en ello. Siempre que su país entraba en alguna de
las frecuentes guerras con España, la envidiada mayor potencia
mundial desde el siglo XVI destinaba alguna escuadrilla a bloquear
el mayor de los puertos suratlánticos, como ya hemos visto.
Para este “Operativo León I” de control y eventual defensa del
estuario se habían conformado dos de los denominados “Grupos
de Tareas”, que estaban compuestos por varias unidades de
superficie de la Armada, los dos buques escuela (el mercante y el
militar: la Fragata Libertad), el Pontón Recalada con las lanchas de
practicaje que tenía asignadas y otras unidades de patrullaje de la
Prefectura Naval.
Tanto el Piloto Alsina como otras unidades fueron artilladas con
ametralladoras pesadas fijas como medio de disuasión y defensa
eventual, y desde el 25 de abril en que se recibió la orden superior
de comenzar las tareas del operativo hasta su finalización dos
meses después, fueron innumerables las misiones realizadas en
las más diversas situaciones hidro-meteorológicas, psicológicas y
profesionales.
Junto con los 10 Cadetes de Náutica que permanecieron a
415 Señor Capitán de Ultramar, Eduardo Osvaldo Sulín, luego Director de la Escuela Nacional
de Náutica (1992-1998).
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bordo cumpliendo sus tareas habituales durante los embarcos y
colaborando estrechamente con las actividades ahora asignadas,
también participaron de estas misiones los tres docentes que el
buque tenía asignados para la instrucción marinera. En efecto,
tal como sucedía ininterrumpidamente desde los inicios de la
Escuela, los Cadetes de Náutica eran rigurosamente instruidos
en aquellas competencias que luego en su carácter de oficiales
debieran ordenar y verificar en el personal de marinería a su cargo.
Para esas tareas prácticas, se desempeñaban como docentes
tres veteranos expertos en la materia: el Contramaestre Carlos
López, el Mecánico Naval Vicente Siciliano y el Mayordomo
Rubil Roldán. El primero instruía a los cadetes de la Especialidad
Cubierta sobre todos los secretos de los nudos marineros,
cabullería, amarras, timoneo y tareas vinculadas a las diversas
maniobras a cargo de los marineros. Lo propio hacía el segundo
con los cadetes maquinistas respecto de tareas operativas en
máquinas propulsoras y motores auxiliares; y el último con los
cadetes aspirantes a Comisarios Navales, a quienes instruía de
los secretos del servicio de cámaras y camarotes, preparación
de comidas y conservación de alimentos. Estos tres marineros
mercantes y docentes, según nuestros registros, no habían sido
mencionados aún en ninguno de los trabajos realizados sobre el
tema Marinos Mercantes en Malvinas.
Pero quizá las misiones de guerra más significativas que tuvo
el buque escuela de la Escuela Nacional de Náutica fueron las
de repatriación de combatientes argentinos tomados prisioneros
de guerra durante el conflicto. Fueron tres, ordenadas los días
10 y 30 de mayo y 11 de junio respectivamente. El objetivo
consistía en llevar el buque hasta el puerto de Montevideo, donde
las autoridades de los tres países habían acordado realizar los
trasbordos.
En el primer contingente se repatriaron a los tripulantes
del submarino ARA Santa Fe, así como a trabajadores civiles
que habían sido capturados en las Islas Georgias, donde se
encontraban desmantelando una planta ballenera y otros
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combatientes militares: un total de 189 prisioneros, entre los que
se encontraban 2 uruguayos; 2 chilenos y 1 español.
El segundo grupo fue más reducido en personal, pero con
una carga emotiva creciente: el 30 de mayo, luego de que
las autoridades gubernamentales británicas anunciaran que
considerarían al estuario del Río de la Plata dentro del Teatro de
Operaciones, zarparon hacia el puerto cisplatino para recibir a
los náufragos del pesquero Narwal. Faltaba entre los tripulantes
su contramaestre, Omar Rupp, quien había muerto como
consecuencia del cruel ataque sufrido por el inerme buque
pesquero. A bordo del portaaviones Invencible donde habían sido
trasladados los prisioneros de guerra, los restos del contramaestre
Rupp recibieron los honores de práctica y fueron devueltos al
mar.
El Piloto Alsina realizó su última misión de repatriación de
prisioneros de guerra en la víspera de la rendición argentina. El
12 de junio de 1982 recibió órdenes de proceder a Montevideo
nuevamente; deberían recibir abordo mas de un millar de
combatientes prisioneros de guerra, 1016416 para ser exactos. Lo
que el comandante del Piloto Alsina –capitán de ultramar, Eduardo
Osvaldo Sulín– no imaginaba, es que esta misión le traería una de
las emociones más grandes de su vida profesional y personal: al
arribar a Montevideo, se formaron grandes aglomeraciones de
uniformados que, en filas, iban lentamente embarcando al ritmo
en que era posible registrar sus datos. Uno de los suboficiales del
Ejército, que era responsable de este tema, se acercó sonriente
al capitán abrumado de responsabilidades y le dijo: “Capitán…
¿Leyó la lista de embarque?”. A lo que el comandante respondió
casi automáticamente en forma afirmativa. La realidad era que
apenas si había echado una mirada a tan extenso listado. Pese
a su cansancio, decidió hacer caso al suboficial. Cuál no fue su
emoción cuando casi al finalizar la nómina leyó “Ejército; Soldado
Paracaidista Artillero; Rodolfo Sulín…”. Era su hijo, del que
no tenía noticias desde su desaparición, cuando el patrullero
416 MUÑOZ (2009), pág. 231.
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guardacostas de la Prefectura que lo trasladaba había sido atacado
en Malvinas.
Sin otra cosa que el rostro de su hijo en la mente, salió del
puente de mando y bajó del buque a buscar soldado por soldado
hasta que lo encontró: allí estaba, enfundado en un uniforme
verde que mostraba las señales de la guerra por la que había
pasado. Pero el capitán Sulín, al verle los ojos, solo podía ver
a aquel niño que había acunado hasta dormir, o el que le había
hecho mil travesuras. Se fundieron en el abrazo más cálido que
pudo existir en ese rincón del planeta.
Al cumplirse el primer aniversario del ataque y hundimiento
del Isla de los Estados, el 10 de mayo de 1983 –fue el primer
buque mercante en sucumbir– el propio capitán Sulín, junto a
la tripulación del Piloto Alsina y la Escuela Nacional de Náutica,
comenzó lo que se convertiría en la más solemne de las
conmemoraciones de la Marina Mercante Argentina: la misa
en recuerdo de los Marinos Mercantes muertos en Malvinas.
Precisamente en esas misas, todos los años, y como símbolo de
la lucha codo a codo de militares y mercantes, las ofrendas que
se acercaban al altar eran la gorra mercante usada por el capitán
Sulín en aquella situación y el casco de soldado paracaidista que
protegió a su hijo durante la guerra.
Un último –y hasta ahora inédito– testimonio de la participación
de la Marina Mercante y la Escuela de Náutica en la Guerra de
Malvinas es el vinculado a uno de los buques escuela: el Lago Lacar
de ELMA.
Solo dos días después del “Operativo Rosario” y en medio del
alborozo de todo el país por la recuperación de las Islas Malvinas,
zarpó del puerto de Buenos Aires el 4 de abril de 1982, como era
habitual, con una división de una docena de Cadetes de Náutica a
su bordo, rumbo a su ruta habitual: el norte de Europa.
Los dos días que mediaron entre la divulgación de la noticia de
la recuperación de Malvinas y la zarpada fue casi imposible retener
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a los Cadetes quienes, exaltados de fervor patriótico, querían
inscribirse como voluntarios para marchar inmediatamente al
frente de combate. Tuvieron que intervenir los familiares de
todos ellos y las planas mayores del buque y la Escuela para
reencauzarlos, precisándoles que justamente este viaje de
instrucción era simultáneamente una misión de guerra: cargar en
el puerto holandés de Rotterdam un conjunto de contenedores
de vital importancia estratégica para la continuación del conflicto.
Si bien, por razones obvias, no se aclaró el contenido, el sentido
común y el conocimiento elemental del rol de la Marina Mercante
les hizo inferir que podría tratarse de pertrechos bélicos. En efecto,
el cargamento se trataba de armamento de alta complejidad:
bombas y cohetes.
El viaje se tornó tan complicado como las acciones diplomáticas
primero y bélicas después. Si la noticia de la recuperación de
Malvinas había atraído la atención de toda la Argentina, no lo
fue menos en el resto del mundo, especialmente Europa. Se
reavivaron antiguos reclamos (por ejemplo, España se cubría de
información referente a recuperar el Peñón de Gibraltar usurpado
siglos atrás) y ciudadanos de a pie, tanto como organizaciones
públicas y privadas, expresaban sus posiciones respecto a uno y
otro contendiente. Ese fue el caso de los sindicatos de estibadores
de muchos países europeos que, a medida que se enteraban de
la carga que debían embarcar en el buque argentino, se negaban
categóricamente en solidaridad con sus compañeros británicos.
De modo que el buque arribó a Rotterdam sin que le fuera posible
se descargar los contenedores de los camiones para embarcarlos
a bordo. El buque y varias decenas de camiones debieron surcar
media Europa: en Amberes y Hamburgo sucedió lo mismo. El
periplo continuaba.
Fue recién en el puerto danés de Aarus donde el sindicato
portuario aceptó cargar los contenedores peregrinos en el Lago
Lacar, que zarpó inmediatamente con su controvertida carga de
regreso a Argentina.
En síntesis, la Marina Mercante participó activamente en el
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conflicto bélico con más de medio centenar de buques, más
de un millar de hombres y mujeres. Puntualmente, la Escuela
Nacional de Náutica lo hizo con su buque escuela; 39 Cadetes
de Náutica embarcados en diferentes buques y 3 marineros
mercantes docentes; ofrendando a la Patria 16 de sus hombres
que fueron distinguidos post mortem con la Condecoración al
Muerto en Combate; 4 de ellos fueron heridos en combate y
también condecorados por ello; 1 al Esfuerzo y Abnegación; 12 al
Mérito; 6 buques condecorados al honor; espíritu y abnegación; 9
buques condecorados por operaciones de combate: en total, 48
condecoraciones417.
Cadetes de Náutica Embarcados en Buques Mercantes Involucrados
en Misiones de Guerra
Apellido y Nombre

Especialidad

Buque

GIANELLO, Julio

Máquinas

ELMA Río Carcarañá

MARTHÍ, Enrique

Cubierta

ELMA Río Cincel

CACERES, Olga

Administración

ELMA Río Cincel

MARCHESOTTI, Marcia Radiocomunicaciones

ELMA Río Cincel

VELA SANCHEZ, Arturo Cubierta

ELMA Río Cincel

ORQUIGUIL, Aníbal

Máquinas

ELMA Río Cincel

BELIKOW, Miguel

Máquinas

ELMA Formosa

FORMI, Juan José

Cubierta

ELMA Córdoba

LORE, Héctor

Máquinas

ELMA Córdoba

IUDICA, Sergio

Cubierta

ARA Canal Beagle

SONEIRA, Mariana

Radiocomunicaciones

ARA Bahía San Blas

CAIME, Héctor

Cubierta

ARA Cabo de Hornos

NASSO, Miguel

Máquinas

ARA Cabo de Hornos

SANCHEZ, Rubén

Máquinas

ELMA Almirante Stewart

LORENZO, Fernando

Cubierta

ELMA Almirante Stewart

ROSSO, Gustavo

Cubierta

ELMA Tierra del Fuego II

417 MUÑOZ (2009), pp 257-259.
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SUISER, Roberto

Máquinas

ELMA Tierra del Fuego II

ADIMARI, Sergio
Horacio

Cubierta

B/E ARA Piloto Alsina

BORREL, Gustavo
Mauricio

Cubierta

B/E ARA Piloto Alsina

CUELLO, Jorge Alejandro

Cubierta

B/E ARA Piloto Alsina

ESCUDERO, Héctor
Eduardo

Cubierta

B/E ARA Piloto Alsina

GUTIERREZ DÍAZ,
Héctor C.

Cubierta

B/E ARA Piloto Alsina

LIVRAMENTO, Silvio C.

Cubierta

B/E ARA Piloto Alsina

ARAUTO, Jorge

Máquinas

B/E ARA Piloto Alsina

FRAGUÍO, Pablo César

Máquinas

B/E ARA Piloto Alsina

TERRUEL, Marcelo

Máquinas

B/E ARA Piloto Alsina

PEÑA, José Luis

Máquinas

B/E ARA Piloto Alsina

12 cadetes

ELMA Lago Lacar

Buques Mercantes que Cumplieron Misiones de Guerra dentro y fuera del
Teatro de Operaciones Malvinas
Misiones de Abastecimiento Logístico a las Islas Malvinas Argentinas
Buque

Armador

Buque

Armador

Río Cincel

ELMA

Río Carcarañá [Hundido el 16 de mayo de
1982 en el Estrecho de
San Carlos. MUÑOZ,
2009, pag 91.]

ELMA

Formosa [Atacado el 1º
de mayo en la posición:
Lat 52º23´S; Long
059º30´. MUÑOZ,
2009, pag 60.]

ELMA

Córdoba

ELMA

Bahía Buen Suceso
Trans[Averiado el 15 de mayo portes
de 1982 en el Estrecho Navales
San Carlos. MUÑOZ,
2009, pag 75.]
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Yehuín [Capturado como Geomater
presa de guerra por tropas británicas el 17 de
junio de 1982 MUÑOZ,
2009, pag 128.]

Mar del Norte

La Naviera

Transporte Logístico y de Personal a Puertos Patagónicos
Lago Argentino

ELMA

Lago Traful

ELMA

Glaciar Florentino
Ameghino

ELMA

Glaciar Perito Moreno

ELMA

Chaco

ELMA

Río Neuquen

ELMA

Río Calchaquí

ELMA

Bahía San Blas [Condecorado por la Armada]

Transportes
Navales

Canal Beagle [Condecorado por la Armada]

Transportes
Navales

Cabo de Hornos [ConTransdecorado por la Armada] portes
Navales

Abastecimiento de Combustible a Bases Militares y Puertos Patagónicos
B/T Cabo Espíritu Santo

YPF

B/T Florentino Ameghino

YPF

B/T Ingeniero Julio
Krause

YPF

B/T La Plata

YPF

Abastecimiento de Carbón a Centrales Eléctricas y Transporte de Material
Bélico
Ceibo

YCF

Santa Cruz

YCF

Yaham

YCF

Buques Integrados a la “Fuerza de Tareas 79”: Abastecimiento de Unidades
de la Armada
B/T Campo Durán (GT
79.1)

YPF

B/T Puerto Rosales (GT
79.3)

YPF

Inteligencia: Búsqueda; Exploración y Localización de Unidades Enemigas
Tierra del Fuego II (GT
17.2)

ELMA

Río de la Plata [Desviado de su ruta comercial
hacia la Isla Ascención
en búsqueda y localización de la Flota
Británica.]

ELMA
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Almirante Stewart

ELMA

Chubut

ELMA

Tucumán

ELMA

Río Esquel

ELMA

Río Iguazú

ELMA

Río Limay

ELMA

Río Teuco

ELMA

Misiones II

ELMA

Río Olivia

ELMA

Dr. Atilio Malvagni

ELMA

Buques Pesqueros Destinados a Misiones de Inteligencia
B/P Usurbil (GT 17.3)

Pesquera
Atlántico

María Luisa (GT 17.3)

Pesquera
Atlántico

Mar Azul (GT 17.3)

Pesquera
Atlántico

Narwal [Hundido el 8
de mayo en la posición:
Lat 52º45´S; Long
058º02´W. MUÑIZ,
2009, pag 193.] (GT
COLCO)

Cía Sudam.
de Pesca

María Alejandra (GT
COLCO

Argenbel

Constanza (GT COLCO)

Arpemar

Invierno

Arpemar

Capitán Cánepa

INIDEP

Margot[Integrante del
Operativo Relámpago]

Santa Eugenia [Integrante del Operativo
Relámpago]

Alberto R

Cirius I

Cirius II
Misiones de Apoyo Logístico al Tráfico Marítimo
Remolcador Yaktemi

Geomater

Lanchas de Practicaje

Transporte de Material Bélico
Lago Lacar

ELMA

Operativo “León I”: Control del Tráfico Marítimo y Repatriación de Combatientes
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Tripulantes Españoles de la Marina Mercante Argentina Participantes en la
Guerra de Malvinas
Nombre y Apellido

Lugar de
Empleo a
Nacimiento bordo

Buque

Antonio PARADA

Galicia

1º Cabo

Río Carcarañá

José HERMIDA LOURO

Galicia

1º Cocinero

ARA Canal Beagle

Antonio GARCIA del
CAMPO

Galicia

Mayordomo

ARA Canal Beagle

Secundino AMOEDO
LOPEZ

Galicia

Marinero

ARA Bahía San Blas

Abel AMOEDO

Galicia

Contramaestre

ARA Cabo de Hornos

Juan MARCOTE

Galicia

Marinero

ARA Cabo de Hornos

Manuel BLANCO

Galicia

Marinero

ARA Cabo de Hornos

Andrés IBARRECHEVEA

Vizcaya

Marinero

Lago Argentino

Benigno CREO

La
Coruña,
Galicia

1º Cocinero

Córdoba

Juan ALBO y POLO

Galicia

Mecánico

Almirante Stewart

Vicente SANTIAGO

Galicia

Camarero

Almirante Stewart

Emilio BRAVO

Pontevedra,
Galicia

Contramaes- Tierra del Fuego II
tre

José ROMERO

La
Coruña,
Galicia

Marinero

Tierra del Fuego II

Miguel OLAVARRIETA

Vizcaya

1º Cabo

Tierra del Fuego II

Enrique ALVAREZ

La
Coruña,
Galicia

Marinero

Río de la Plata

Gumersindo PRIETO

Pontevedra,
Galicia

Carpintero

Río de la Plata

José ARES

Galicia

Marinero

Río de la Plata

Francisco TEIRA

La
Coruña,
Galicia

Marinero

Río Cincel
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José Manuel MARTINEZ

Galicia

Contramaes- ARA Bahía Buen
tre
Suceso

Alfonso LOPEZ

La
Coruña,
Galicia

Marinero

ARA Isla de los
Estados

Manuel OLVEIRA [Muerto La
en Combate. Condecora- Coruña,
do por tal circunstancia
Galicia
por el Hble. Congreso de
la Nación. N. del A.]

Marinero

ARA Isla de los
Estados

Rafael LUZARDO [Muerto en Combate. Idem
ant.]

Cocinero

ARA Isla de los
Estados

Islas
Canarias
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Rumbo al bicentenario: el futuro, desafíos y oportunidades

Las tres décadas que mediaron entre los años ´70 y el fin del
siglo XX, cuando la Escuela Nacional de Náutica festejaría su
primer bicentenario, estuvieron cargados de circunstancias que,
dentro y fuera del país y de la Marina Mercante, tuvieron una
repercusión considerable.
La denominada “Guerra Fría” tuvo influencias impensadas en
la política mundial: a fines de la década de 1960, por razones
vinculadas a los movimientos políticos que convulsionaban a gran
parte del orbe, la Argentina reordenó el servicio militar obligatorio, que a través de la llamada “Ley Richeri”, estaba vigente desde
principios de siglo. A diferencia de la anterior, en esta oportunidad, se tuvo expresamente en consideración a la Marina Mercante y a la Escuela Nacional de Náutica.
El acápite 7 del artículo 33 de la norma promulgada el 13
de noviembre de 1967, indicaba que se exceptuaban de la
conscripción obligatoria aquellos que se hubieran incorporado
voluntariamente a las Fuerzas Armadas o a “otras instituciones
que determine la reglamentación de la ley…” y que “hubieran
pasado a la reserva de las Fuerzas Armadas…”.
Como hemos visto, desde el Reglamento de la Escuela de
Náutica redactado por Belgrano, pasando por cada una de las
distintas reaperturas y cierres, en todos los casos, las autoridades
interpretaron que los oficiales de la Marina Mercante egresados
de sus aulas –como era norma en todas las épocas– podrían o,
incluso, deberían ser considerados como reservistas militares de
la marina. Más aún, muchos de ellos fueron incorporados no solo
a la Armada sino incluso al Ejército.
Por ello, resulta normal que se tomara esta determinación
legislativa. Así, cuando el 23 de octubre de 1968 se aprobó el
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decreto 6701/968 reglamentario de la ley, se explicitó en su
artículo 146 que: “Se considerará a los fines determinados en el
artículo 33 inciso 7 de la ley, en relación a “otras instituciones” a los
siguientes institutos: a) Institutos de Reclutamiento de Instituciones
dependientes de las Fuerzas Armadas…”, indicando, luego de las
escuelas de la Gendarmería Nacional y de la Prefectura Naval, a
la “Escuela Nacional de Náutica “Manuel Belgrano”…”.
Finalizó determinando que “La instrucción militar a impartir, el
régimen de fiscalización y el grado con que pasará a la reserva el
personal… será determinado por las Fuerzas Armadas…”.
Cumplimentando lo ordenado por esta norma reglamentaria,
las Fuerzas Armadas –en este caso la Armada Argentina–
establecieron a través de sendas disposiciones que los oficiales
egresados de la Escuela Nacional de Náutica pasarían a integrar
la Reserva Naval Principal, con el grado de Guardiamarina418, tan
pronto se inscriban como Oficiales de la Marina Mercante en el
correspondiente registro.
Esta definición legal de “Instituto de Reclutamiento” para
el cumplimiento del servicio militar (voluntario en este caso),
repercutió inmediatamente en la Escuela de Náutica a través de
dos circunstancias visibles, aunque poco observadas: 1. Se creó
la figura del Jefe de Cuerpo de Cadetes, pues así era como se
denominaba en todos los demás “Institutos de Reclutamiento”
que al mismo tiempo fueran escuelas de formación de oficiales. 2.
Se determinó la entrega solemne del más valioso de los elementos
que distingue a aquellas organizaciones que tienen asignado un rol
específico en caso de conflicto: la Bandera Nacional de Guerra.
Hasta entonces, aún guardando las pompas más solemnes, los
abanderados de la Escuela ostentaban una Bandera Nacional de
Ceremonias. La diferencia notoria –aparte de la legal– era que,
418 Disposición nº9/975 de Comandante General de la Armada -para los oficiales de las Especialidades de Cubierta y Máquinas-; Disposición nº 125/90 del Jefe del Estado Mayor General de
la Armada -para los oficiales de la Especialidad de Radiocomunicaciones-, y Resolución 122/96
-para los oficiales de la Especialidad Administración.
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mientras esta tiene el nombre del instituto bordado en hilos de
oro sobre los brazos del moño, aquella lleva el nombre de la
institución de la que depende y el del instituto mismo, bordado
en el mismo material, pero sobre el paño de la insignia, en sendos
arcos por encima y por debajo del Sol Nacional. Un merecido
honor.
El prestigio de la Escuela Nacional de Náutica comenzaba por
entonces a ser reconocido en diferentes puntos del globo, en
especial en la América Hispana: empezaron a solicitar el ingreso
como “Becarios extranjeros” sendos cadetes de países hermanos.
Este intercambio que se materializó desde entonces tuvo,
asimismo, consecuencias muy concretas: muchos de esos becarios
extranjeros realizaron brillantes carreras de regreso a sus países,
llegando a convertirse en referentes marítimos internacionales.
Junto con estos becarios, a principios de la década de 1970,
visitó la Escuela un pequeño grupo de funcionarios panameños:
venían a estudiar “a la escuela”. De las excelentes conclusiones
de su estudio, surgió una curiosa solicitud: el Gobierno de la
República de Panamá realizó todas las gestiones pertinentes
para contratar como asesor técnico al Jefe de Estudios de la
Especialidad Cubierta.
Ciertamente, la nación hermana conocida mundialmente por
el canal interoceánico había comenzado un proceso de expansión
marítima colosal: el Registro de Panamá empezaba convertir a
ese país en el titular de una de las flotas mercantes más grandes
del mundo, a través del controvertido procedimiento conocido
en el sector como “Banderas de Conveniencia”.
Dentro de sus proyectos marítimos, Panamá había planificado
el perfeccionamiento de su Escuela de Náutica, con la construcción
de un nuevo y magnífico edificio y el reordenamiento de sus
reglamentaciones para situarla entre las más destacadas del
continente. El elegido para la misión fue el señor Capitán de
Ultramar Albo Spadavecchia quien, desde 1971 hasta fines del
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siguiente año, se desplazó al país centroamericano.
Quien había sido uno de los tres primeros oficiales mercantes
egresados de la Escuela de Náutica en ser incorporado como
docente y directivo, era ahora un digno representante de ella
en el extranjero: sus tareas técnicas, que comenzaron junto con
la colocación de la piedra fundamental de la nueva Escuela de
Náutica de Panamá en la zona capitalina conocida como Punta
Paitilla, finalizaron un año después. Tras redactar los reglamentos,
planes de estudio y programas de asignaturas de ambas carreras,
así como entrenado a los futuros docentes, participó de la
solemne ceremonia de inauguración de la escuela y afirmación
del Pabellón de Panamá en su mástil principal, con la presencia de
las más altas autoridades de la nación caribeña.
Vaya una nota de color, que indica el respeto y afecto que supo
cultivar el señor Capitán Spadavecchia también entre sus colegas
panameños: finalizada la ceremonia que marcaba igualmente el fin
de su misión, y ya cuando en la escuela habían quedado solo los
“habitués”, en un sencillo pero emotivo gesto, el nuevo director
del instituto quiso despedir a su colega argentino obsequiándole
lo más valioso que tuviera a mano. Sin perjuicio de los regalos que
demandaba la circunstancia, el director de la escuela panameña
puso sobre las manos de su camarada rioplantense aquello que
para ambos –y para cualquier marino mercante– es el símbolo de
su servicio y su vida profesional: su bandera419.
Precisamente para esos mismos años, la Armada obtuvo el que
sería el primer buque escuela mercante destinado exclusivamente
a ese fin. Se trataba de una embarcación fluvial de larga trayectoria
en la Marina Mercante: El Capitán Brizuela.
Este buque, de 60 metros de eslora, había sido construido para
la empresa Mihanovich en 1933, y desde entonces había servido
en el tráfico fluvial de pasajeros incialmente con el nombre de
419 Esa bandera de Panamá, que conservó toda su vida el capitán Spadavecchia, la reservó
(junto con otros elementos de singular valor histórico) para ser donada al Museo Marítimo “Ing
Cerviño” adonde se exhibe actualmente.
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Iris y, tras varias transferencias, a la empresa Dodero en 1942,
y luego a la Flota Fluvial del Estado Argentino, que le cambió el
nombre en 1958.
La singular denominación se determinó para honrar la memoria
del capitán de cabotaje Silverio Leovigildo Brizuela, quien el año
anterior había perdido la vida cumpliendo con su deber. Tras la
colisión del buque de su mando, el Ciudad de Buenos Aires contra
un mercante extranjero en el Río de la Plata, toda la tripulación se
dedicó a la evacuación y salvamento de los pasajeros. Perdieron
allí la vida, junto al capitán Brizuela, el Jefe Radio Romero Vázquez
que permaneció en la sala de comunicaciones emitiendo la alerta
de socorro hasta el mismo hundimiento y los comisarios Raúl
Cainzos y Jorge Criscuolo, que habían entregado sus propios
chalecos salvavidas a pasajeros y murieron salvando a otros tantos.
Si bien el buque escuela Capitán Brizuela había sido obtenido
con el objeto de servir para el entrenamiento del recientemente
creado “Curso de Cabotaje Fluvial”, solo pudo cumplir con esta
misión durante los años que estuvo amarrado hasta lograr su
alistamiento.
A partir del curso lectivo de 1977, el Capitán Brizuela –que
había sido puesto bajo la dependencia directa de la Dirección de
la Escuela Nacional de Náutica– comenzó a navegar llevando a su
bordo Cadetes de Náutica hasta cubrir las 40 plazas de alojamiento
“de pasajeros”, a las que se sumaban hasta un centenar más en
“sollados” habilitados con hileras de “coy” recordados hasta la
actualidad por aquellos que disfrutaron de su comodidad.
Fue el Capitán Brizuela el buque donde se convirtieron en
“Mujeres de Mar” las Cadetes de las primeras promociones
femeninas.
Tras cumplir más de 80 viajes de instrucción, transportando
y entrenando a más de tres millares de Cadetes de Náutica, el
Capitán Brizuela fue radiado del servicio en 1981.
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Precisamente esos primeros años de la década de 1980 podrían
incluirse entre los más significativos de la vida institucional de la
Escuela Nacional de Náutica. Mediante un convenio celebrado
entre nuestro país y el entonces denominado Comité Consultivo
Marítimo Internacional (hoy Organización Marítima Internacional,
OMI), éste se comprometía a equipar la escuela con las técnicas
más avanzadas, mientras el Estado lo hacía a modernizar las
instalaciones.
Este convenio internacional se cumplió dotando a la Escuela
Nacional de Náutica de todo lo necesario para emparejarla
con las más destacadas academias marítimas del planeta. La
Subsecretaría de Marina Mercante, autoridad de aplicación del
sector, destinó u$d 3.000.000 para la construcción de un nuevo
y moderno edificio que se sumaba al ya existente, a lo que se
agregaron otros u$d 520.000 provenientes del Fondo Nacional
de la Marina Mercante para la adquisición de un nuevo buque
escuela. Por su parte, la OMI aportó una cifra equivalente a
través del más moderno equipamiento didáctico existente
en ese momento: laboratorios de Idiomas, de Electrónica, de
Electrotécnica y el que sería el primer simulador de navegación
por Radar “A.R.P.A.420” de toda Latinoamérica.
El nuevo edificio, de cinco plantas escrupulosamente
proyectadas, incorporaba modernos alojamientos para cadetes
que lo necesitaran; aulas normales y especiales, laboratorios,
simuladores, amplios talleres, todos iluminados y ventilados
naturalmente, biblioteca, imprenta, un espacioso microcine-salón
de actos, cámaras y camarotes para oficiales y sectores de ocio
para cadetes como un gran comedor, un casino y un gimnasio
completamente equipado.
Casi simultáneamente con la inauguración del nuevo complejo
de edificios entre 1981 y 1982, se incorporaba al servicio el
420 Siglas de “Automatic Radar Plotting Aid” o Ayuda Punteo Radar Automatico: Sistema de
ayuda a la navegación a través del seguimiento de blancos -buques- identificables por radar
marino.
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nuevo Buque Escuela que reemplazaría al antiguo Capitán
Brizuela. También le fue elegido el nombre de un héroe de la
Marina Mercante: Piloto Alsina, en honor al primer subdirector de
la escuela, quien acompañó a su director y sus alumnos durante la
Defensa de Buenos Aires el 5 de julio de 1807, cuando perdió la
vida al pie del cañón con que servía batiendo al enemigo.
La solemne ceremonia de afirmación del pabellón del Piloto
Alsina, a través de la cual se formalizaba la donación a la Armada
Argentina, se realizó el 17 de marzo de 1981, con el buque en
amarras en la Dársena Norte vecina de la Escuela donde se formó
la escuela al completo.
El que ahora portaría el nombre del insigne piloto gallego,
había sido construido en 1962 en el Astillero Unión Naval de
Levante, España y se había incorporado a la Flota Fluvial del
Estado Argentino para el tráfico de pasajeros bajo el nombre de
Ciudad de Formosa.
Desde su incorporación como buque escuela, el Piloto Alsina,
con capacidad para 400 cadetes, docentes y tripulantes, realizó
centenares de viajes de instrucción, pero no solamente para las
promociones de cadetes de la Escuela Nacional de Náutica, sino
también para la recientemente creada Escuela Nacional Fluvial,
así como también para cadetes de la Escuela Naval Militar, e
incluso participó en numerosas operaciones militares y campañas
de entrenamiento: aparte de su misión en el “Operativo León I”
durante la guerra de Malvinas, como vimos, al año siguiente fue
destinado a acudir en asistencia de los miles de evacuados por
las inundaciones en el Litoral Argentino. Allí, precisamente en la
ciudad de Formosa de la que había adquirido su nombre original,
fue hogar y hospital para más de medio millar de evacuados.
Pocos días antes de la afirmación del pabellón del Piloto
Alsina aquel mismo año 1981, el 13 de febrero se promulgó la
ley 22.392 que instituye el Sistema de Formación y Capacitación
de la Marina Mercante, determinando en su artículo 4º que los
“gastos de funcionamiento… del sistema… serán atendidos
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con fondos que el Presupuesto Nacional asigne a tal efecto…”.
Junto con el nuevo edificio, el equipamiento y el buque escuela,
la ley le asignaba a la Escuela Nacional de Náutica –y a todo el
sistema de formación mercante– los fondos necesarios para su
funcionamiento.
El advenimiento de la democracia a fines de 1983 tuvo también
impacto en la Escuela Nacional de Náutica: en marzo de 1984 se
designó al primer Director mercante desde hacía más de un siglo.
El cargo recayó en el más antiguo y prestigioso de los oficiales
de la Plana Mayor: el Señor Capitán de Ultramar Carlos Alberto
López, de ilustre memoria.
Hacia fines de esa misma década, signada por una renovada y
vigorosa actividad académica y profesional, ésta fue reconocida
por la más alta autoridad mundial del sector: el 12 de junio de
1989, la Organización Marítima Internacional suscribió con la
Argentina un convenio por medio del cual concedía a la Escuela
Nacional de Náutica el status de Rama Regional para América
Latina y el Caribe de la Universidad Marítima Mundial que, con
sede en Malmö, Suecia, era el brazo académico de aquella. Este
privilegio extraordinario significaba, además del reconocimiento a
una singular trayectoria y esfuerzo, la posibilidad y responsabilidad
de constituirse como la sede para el dictado de los modernos
“Cursos Modelo OMI”, que permitían el mantenimiento de la
capacitación profesional para miles de marinos mercantes locales
y regionales.
Ese mismo año, el buque escuela Piloto Alsina emprendía el
que sería su primer viaje marítimo rumbo a Porto Alegre, Brasil,
con cadetes de primer y tercer año de la Escuela Nacional de
Náutica y, como invitados, Cadetes del Liceo Naval y la Banda y
Música de la Armada.
El horizonte del negocio marítimo internacional, que desde
el florecimiento en la posguerra de las denominadas “Banderas
de Conveniencia” había comenzado a enrarecerse, se presentaba
cada día más oscuro. Los grandes y tradicionales armadores
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mundiales debían invertir cada vez más fondos para obtener
ganancias siempre mermantes, a pesar del continuo crecimiento
del intercambio mundial de mercancías.
Pocas eran las naciones que favorecían con reducciones
impositivas a sus empresarios y cada vez menos las que
desarrollaban su comercio exterior a través de flotas estatales.
La revolución que impuso la conteinerización en los puertos y
las flotas, el avance de la tecnología a velocidades incompatibles
con las reacciones administrativas estatales y, finalmente, el
profundo conocimiento y experiencia que requería el negocio
marítimo para aprovechar las oportunidades de un sector tan
productivo como especializado, produjeron un “maremoto”
en la industria. Este cambio, en Argentina, se tradujo en una
legislación que, luego de aprobada por el Congreso, significó el
desmantelamiento casi instantáneo de la totalidad de las flotas
y rutas marítimas en manos del Estado, así como el traspaso a
terceras banderas de los pocos buques que aún pertenecían a
armadores privados.
En pocos meses, el plantel de buques mercantes argentinos
de ultramar pasó de dos centenares a unas pocas unidades que
podían contarse con los dedos de una mano. Siete décadas de
crecimiento sostenido con inversión privada y medio siglo con
aportes estatales, de un soplo, se perdieron. Se convertían en
realidad varias de aquellas siniestras advertencias que, más de
medio siglo atrás, habían aparecido en el tristemente célebre
artículo del Buenos Aires Herald: “Gauchos al Timón…421”.
Casi de un día para el otro, aquella flota mercante argentina
que había sido cabeza y modelos de muchas otras en la región y
el mundo desaparecía por completo.
La trágica situación en la Marina Mercante no podía eximir a la
Escuela de Náutica: los planes de cerrarla comenzaron a hacerse
421 Texto original en inglés y traducción al castellano, en Anexos.
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públicos, lo que produjo un lógico desánimo. Pero el sentido
común de las autoridades y la poderosa esperanza de los cadetes
mantuvieron la situación en sus adecuados canales.
Al argumento sobre el que se apoyaba el posible cierre de la
escuela debido a la inexistencia de una flota de bandera y, por
consiguiente, estar “beneficiando a naciones extranjeras con
la inversión del Estado Argentino…”, se oponía la realidad: la
circunstancia de no poseer ya flota de bandera y con miles de
marinos mercantes navegando en terceras banderas, significaba
un importante aporte de la Escuela de Náutica y de esos marinos a
la nación… En efecto, navegar bajo terceras banderas significa una
exportación de servicios de alto valor agregado y una importación
de divisas. Tanto es así, como que nuestra actividad en muchos
países constituye una de las exportaciones más significativas422.
En medio de esta situación, y con el “tiro de gracia” que
significó la venta del buque escuela Piloto Alsina en 1994, la historia
acudió al presente para intentar proporcionar a cadetes y oficiales
de la Escuela el espíritu de lucha que requería el momento:
desde siempre, la Escuela había mantenido determinadas y muy
reconocidas tradiciones que no siempre contaban con un respaldo
documentado. Una de esas tradiciones indicaba que en épocas
tan tempranas como las de las Invasiones Inglesas “directivos y
alumnos acudieron a tomar las armas para defender la ciudad…”.
Estas palabras fueron el disparador de una investigación que
continúa hasta el presente y pudo comprobar su certeza: la
Escuela de Náutica había participado en la Reconquista y Defensa
de Buenos Aires en 1806 y 1807 a través del Tercio de Gallegos,
creado y comandado por su director en funciones, Pedro Cerviño,
quien efectivamente había sido seguido por su subdirector, Juan
Carlos O´Donnell, y sus alumnos Lucio Norberto Mansilla y
Bernardino Rivadavia, entre otros. Quedaba comprbado que el
Tercio de Gallegos formaba parte de la gloriosa heredad de la
Escuela.
422 Filipinas, Ucrania, Rumania, Georgia entre otros países.
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Hechas las gestiones pertinentes ante las autoridades de la
Comunidad Gallega de Buenos Aires (Centro Gallego, Centro
Galicia, Casa de Galicia y otros), éstas, que guardaban la memoria
de los fastos de 1966, se ofrecieron gustosamente a interceder
ante el gobierno de Galicia para donar a la Armada Argentina los
uniformes del Tercio de Gallegos para uso exclusivo de la Escuela
Nacional de Náutica. Así se hizo.
El 12 de junio de 1995 las autoridades de la Comunidad
Gallega fueron recibidos en su despacho por el Jefe de Estado
Mayor General de la Armada, Almirante (VGM) Enrique Molina
Pico, para formalizar la donación de los uniformes.
El 22 de julio de ese año, se realizó frente al Cabildo de Buenos
Aires el acto más relevante que protagonizara la Escuela de
Náutica desde 1801. Ante autoridades argentinas y españolas y una
formación que encabezaba la Escuela al completo, acompañada
por el Regimiento de Infantería 1 “Patricios”, Infantería de Marina
con uniformes de época y todas las instituciones de la Comunidad
Gallega luciendo sus trajes típicos, desfilaron a son de banda
militar y de gaitas gallegas para celebrar la reincorporación al
servicio activo del Tercio de Gallegos, esta vez como Guardia
de Honor de la Escuela Nacional de Náutica “Manuel Belgrano”,
donde había nacido casi dos siglos atrás.
El atractivo y reconocimiento público, así como la visibilización
que permitió el Tercio de Gallegos, fue un justo motivo de orgullo,
pero también un poderoso impulso anímico que ayudó a sortear
exitosamente las consecuencias del desmantelamiento de la flota
mercante.
La nueva situación global del negocio marítimo planteaba
precisamente estos grandes desafíos, que debían enfrentarse
con confianza e inteligencia. La circunstancia de no contar ya
con una flota de bandera donde embarcar cadetes para cumplir
sus prácticas obligatorias forzó a buscar embarcos en buques de
terceras banderas. Ello fue posible gracias al profesionalismo de
los oficiales encargados de esa tarea en la Escuela, así como a los
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muchos egresados que prestaban servicios en aquellas empresas.
Así, por ejemplo, se abrió un magnífico horizonte en un sector que
desde siempre había estado vedado por completo a nacionales:
los grandes buques cruceros de pasajeros.
Precisamente en este sector fundamental que, junto al resto,
ha mostrado también un sostenido crecimiento en volumen de
pasajeros transportados, así como en la cantidad de unidades y
la tecnología en ellas volcada, los oficiales mercantes argentinos
egresados de la Escuela Nacional de Náutica han logrado un sitio
de privilegio, a fuerza de sacrificio y profesionalismo.
El Bicentenario de la fundación de la Escuela planteaba otra
oportunidad que podría servir de escenario para el fortalecimiento
institucional gravemente dañado luego del desmantelamiento de
la flota de bandera.
Con varios años de antelación, se iniciaron las planificaciones
de actividades posibles, que abarcaron una cantidad y variedad
realmente asombrosa. Se discernía internamente la conveniencia
de una visibilización y protagonismo tan notorio como el que
planteaba el Bicentenario. Era una ocasión para realzar nuestra
gloriosa herencia y filiación belgraniana, sobre todo por ser
la última unidad viva de la Marina Mercante recientemente
desmantelada. La decisión fue exhibir a nuestra Escuela en toda
la magnificencia que permitiera la ocasión, ratificando nuestra
vocación de futuro.
En 1997, se sumaron al plantel de equipamiento didáctico los
modernos simuladores de comunicaciones náuticas “GMDSS”
del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimo, que se
convirtieron en los primeros de su tipo en la Escuela, sobre una
plataforma informática y con una decena de puestos de trabajo.
Ese mismo año, se iniciaron las gestiones ante el Correo
Argentino para la emisión de un sello postal alegórico al Segundo
Centenario de la Escuela. La iniciativa fue estudiada por la
Comisión Nacional Asesora de Filatelia, que emitió un dictamen
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favorable. Inmediatamente, un comité conjunto (entre miembros
del Correo y la Escuela) comenzó a trabajar en los posibles
diseños.
Para la organización de los actos evocativos, se dispuso la
creación de una “Comisión Nacional de Homenaje al Bicentenario
de la Escuela Nacional de Náutica” que fue presidida por el
entonces director de la Escuela, Señor Capitán de Ultramar
Eduardo Sulín. Este convocó a todas las organizaciones vinculadas
a nuestra escuela, como los Centros Profesionales y el Círculo
de Egresados, así como a muchas autoridades nacionales que
brindaron su adhesión institucional.
Las actividades académicas no tenían pausa y los avances
tecnológicos planteaban desafíos que se enfrentaban con
originalidad y profesionalismo: en 1998 se inauguró la primera
aula-laboratorio de informática completamente dotada de
24 computadoras de última generación para una división
completa. Igualmente continuaban las negociaciones para lograr
la inauguración de sendos simuladores de navegación y sala de
máquinas, también entre los más modernos del mercado, en el
marco del Bicentenario.
El año 1999 se inició con las expectativas y los esfuerzos
concentrados (tanto de la Escuela como de todas las organizaciones
comprometidas con ella) en los actos del Bicentenario.
En Buenos Aires y Galicia, ese año la Guardia de Honor
de la Escuela, el Tercio de Gallegos, recibió una serie de
condecoraciones en reconocimiento a su gesta heróica y a su
valor como representante de la Escuela Nacional de Náutica.
Estas fueron la “Medalla de la Ciudad de Buenos Aires”, impuesta
en la sede gubernamental por el Jefe de Gobierno, Dr. Fernando
De la Rúa; la “Distinción al Valor en Defensa de la Patria” otorgada
por la Ley 24.895/98423 impuesta en el Salón Azul del Congreso
423
Texto de la ley disponible
anexos/45000-49999/47703/norma.htm

en:

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/
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de la Nación; y la “Medalla Plata de Galicia”, impuesta por el
presidente de la Xunta de Galicia, Dr. Manuel Fraga Iribarne en el
Salón de los Congresos de Santiago de Compostela.
Los actos del Bicentenario, que según marinos mercantes
protagonistas de muchas décadas anteriores, no tuvieron
parangón, no tanto por la fastuosidad –que la hubo– sino por
la multitudinaria convocatoria espontánea y por la emotividad,
se multiplicaron en varias actividades, todas ellas singulares. La
víspera del Bicentenario (el 24 de noviembre), se iniciaron las
festividades con un acto encabezado por el entonces presidente
de la Nación, Dr. Carlos Saúl Menem, quien anunció formalmente
el reconocimiento de los estudios de nuestra Escuela como
carreras de grado universitario. Se ponía así broche de oro a una
gestión que había iniciado nuestra institución hacía más de una
década.
La mañana del 25 de noviembre de 1999 la Escuela en pleno
concurrió, como todos los años, a cumplir la más solemne de sus
tradiciones: la Misa de Acción de Gracias ordenada por el propio
Manuel Belgrano en el art. 14° del Reglamento redactado por su
mano. A los pies del mausoleo que conserva los restos de nuestro
fundador, se rindieron los honores de práctica, se ingresó luego a
la Basílica del Santísimo Rosario y al Convento de Santo Domingo.
Cerca del mediodía, y con una asistencia de oficiales mercantes
jamás vista en acto alguno, se realizó en la Escuela la ceremonia
de homenaje al Bicentenario. Concurrieron incluso delegaciones
de academias marítimas hermanas, además de los recuerdos y
obsequios enviados por muchas otras que no pudieron acudir a la
invitación. Se inauguró para la oportunidad un bello monumento
en el que cada institución interviniente descubrió una placa
evocativa colocada allí.
La afluencia de gente a los actos programados fue tanta,
que la cena que se había programado realizar en el “Salón de
las Columnas” de la Escuela tuvo que organizarse en salones
más amplios: esa noche, en la sede de Olivos del Centro Galicia
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de Buenos Aires424, se sirvió la Cena del Bicentenario, con una
asistencia de más de 700 personas.
El 27 de noviembre, cerrando los actos formales por el
Bicentenario, el Palacio de las Comunicaciones, sede del Correo
Central, fue el escenario para el acto que tuvo por protagonista
al sello postal especialmente emitido por esa autoridad postal. El
presidente del Correo y el Director de la Escuela, Señor Capitán
de Ultramar Armando Luis Grosso, impusieron a los sobres
alegóricos el “Sello de Primer Día de Emisión” que daba a los
sellos postales el máximo valor filatélico, motivo por el cual se
reunió una importante concurrencia dedicada a esta singular
actividad. Luego de ello, se procedió a romper el sello425.
El tercer milenio, así como el tercer centenario de la Escuela
Nacional de Náutica que comenzaba a cursarse, planteaban una
serie de desafíos para los que los marinos mercantes egresados
de sus aulas siempre nos hemos sentido dispuestos: si el mar
y los buques plantean los retos de cada aventura marítima, las
nuevas tecnologías y paradigmas de la marina mercante ofrecen
los propios, y con el mismo espíritu se han de enfrentar y
aprovechar para beneficio público. El continuo crecimiento de
la flota mercante mundial, el acuciante déficit de oficiales y la
ventaja general de contar nuevamente con una Marina Mercante
Argentina, serán sin dudas los desafíos que planteará el futuro
inmediato. Para ello, y para mucho más, las mujeres y hombres
de la Escuela Nacional de Náutica, navegando en la "estela”
marcada por Belgrano y nuestros predecesores, continuaremos
“firmes en el timón, en ese rumbo, avante a toda máquina”, para
que la juventud argentina tenga en esta academia un faro de
oportunidades.
424 Que desde los actos del Sesquicentenario de Cerviño en 1966 y nuevamente desde la
recreación del Tercio de Gallegos en 1995, colaboró estrechamente con la Escuela Nacional
de Náutica; para la Cena del Bicentenario, ofreció generosamente sus hermosas instalaciones.
425 El sello, junto con algunas estampillas y sobres alegóricos, se halla exhibido en el Museo
Marítimo “Ing. Cerviño”.
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La Escuela Nacional de Náutica en el siglo XXI

…vosotros sabéis, sí sabéis que de aquí van a salir individuos útiles a
todo el Estado, y con particularidad a estas Provincias, sabéis que ya
tenéis de quién echar mano para que conduzcan vuestros buques.
Manuel Belgrano

En el año 1999, en oportunidad de cumplirse el bicentenario de
la Escuela Nacional de Náutica, el entonces Instituto Universitario
Naval creado en 1992, hoy Facultad de la Armada, gestionó ante
el Ministerio de Educación de la Nación el reconocimiento de las
carreras dictadas en sus claustros.
En 2001, junto con otros institutos educativos, la Escuela se
trasladó al Polo Educativo Naval, predio donde había funcionado
la Escuela de Mecánica de la Armada, hoy Espacio Memoria y
Derechos Humanos.
En 2004 el Poder Ejecutivo Nacional dictó el decreto 1010
para la reactivación de la Marina Mercante. Dicho decreto derogó
el decreto Nº 1772/91, motivado por la crisis que afrontaba la
marina mercante argentina como consecuencia de su falta de
competitividad derivada de los altos costos de explotación de los
buques. El decreto 1772 autorizaba que los buques argentinos
fueran dados de baja provisoriamente de la matrícula y pudieran
incorporarse a cualquier registro extranjero, no obstante lo
cual podrían participar en los tráficos reservados a la bandera
argentina, básicamente el tráfico de cabotaje, el tráfico de la
Hidrovía Paraguay-Paraná y los pocos tráficos internacionales
que se mantienen reservados. La enorme mayoría de la flota
mercante argentina se acogió a dicho régimen y mantuvo, en
general, tripulaciones argentinas, pero el régimen legal aplicable
a la relación laboral era el de la bandera que habían adoptado. El
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decreto 1010 otorgó un plazo a los propietarios/armadores para
reintegrar a la matrícula nacional los buques o artefactos navales
que hubieran cesado en forma provisoria, gozando hasta su
reincorporación del beneficio de operar en el cabotaje nacional.
En el año 2007 la Escuela de Náutica se trasladó a su tradicional
sede del barrio de Retiro. Al no estar terminados los trabajos
de puesta en valor, se mudó transitoriamente a un edificio
perteneciente a una escuela privada de marinería.
En octubre de 2008, la entonces presidenta Cristina Fernández
de Kirchner inauguró las actuales instalaciones de la Escuela de
Náutica.
Ese mismo año –y por primera vez desde la creación de
la Escuela en 1799– se realizó un concurso de oposición y
antecedentes para cubrir el cargo de Director. En esa ocasión
fue seleccionado el capitán de ultramar (VGM) Sergio Alberto
Dorrego.
En 2010, y luego de arduas gestiones, se lograron plazas en
buques cruceros de pasajeros de líneas internacionales, para
que los cadetes de cuarto año pudieran realizar las prácticas
embarcadas establecidas los planes de estudio.
En septiembre de 2014, la Escuela inauguró dos nuevos
simuladores marítimos de ECDIS, con lo que incrementó
su equipamiento didáctico acorde a sus altos requisitos de
rendimiento educativo.
El 12 de noviembre de ese mismo año se creó la Universidad
de la Defensa Nacional (UNDEF), mediante la Ley 27.015.
Actualmente, tiene a su cargo la formación de militares y civiles
en diferentes áreas disciplinarias, y la formación militar para la
Defensa Nacional a través de carreras de pregrado, grado y
posgrado. La UNDEF se constituyó sobre la base de los Institutos
Universitarios que, al momento de sancionarse la ley, funcionaban
en la órbita del Ministerio de Defensa de la Nación y las Fuerzas
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Armadas. Desde ese momento el Instituto Universitario Naval se
convirtió en la Facultad de la Armada y constituyó en la “Escuela
Nacional de Náutica” la Sede Educativa donde se dictan las
licenciaturas en Transporte Marítimo y en Plantas Propulsoras
Marinas, actual oferta académica de la Universidad de la Defensa
Nacional.
En el año 2017 se promulgó la Ley 27.419 de Desarrollo
de la Marina Mercante. Dicha norma establece, entre otros
aspectos, el fomento de la integración regional en las áreas de
influencia de los ríos Paraguay, Paraná y Uruguay; el desarrollo
y crecimiento sustentable de la flota mercante de bandera
nacional; la consolidación y el incremento de la participación
de la flota mercante argentina en los fletes generados por el
cabotaje nacional; por los tráficos bilaterales y multilaterales
comprendidos en acuerdos suscriptos por la República Argentina,
y por los tráficos internacionales; la generación y el incremento de
fuentes de trabajo estables, favoreciendo y asegurando el empleo
de tripulaciones argentinas y promoviendo actividades conexas,
como el permanente y continuo aumento del nivel de formación
y capacitación profesional. También dispone el fomento de la
incorporación de buques y artefactos navales construidos en el
país a la Marina Mercante de bandera argentina.
En 2018 se reinició el curso profesional de Oficiales Comisarios
Navales, que se había suspendido en 1992.
En el año 2019, la Armada Argentina firmó un convenio con
Servicios Marítimos y Vessel, empresas propietarias del buque
mercante Argentina C. Mediante una reingeniería integral se
transformó esa nave inactiva en un moderno portacontenedores.
Gracias a dicho acuerdo, los cadetes de la Escuela podrán
embarcarse en ese buque para realizar las prácticas establecidas
en los planes de estudio, exigidas por la Organización Marítima
Internacional (OMI) a los futuros oficiales antes de recibir
sus habilitaciones como marinos. El navío también sirve para
tráfico de cabotaje y regional, en cumplimiento de con todas las
exigencias de la regulación nacional e internacional para este tipo
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de embarcaciones. Su bautismo fue el 18 de julio.
En los últimos años, la Sede Educativa “Escuela Nacional
de Náutica” ha concretado varios proyectos de Investigación
promovidos desde el Rectorado de la UNDEF, como los
vinculados al sistema de evaluación de las prácticas profesionales
supervisadas del cadete o a la salud ocupacional del marino
mercante. Dichas iniciativas permitieron desarrollar estrechos
vínculos con universidades y academias marítimas de una docena
de países de cuatro continentes.
En el año belgraniano, el Ministro de Defensa, la Armada, la
Universidad de la Defensa Nacional, la Facultad de la Armada
y el complejo naval industrial Cinar-Tandanor unieron fuerzas
para realizar una intervención artística monumental en la Escuela
Nacional de Náutica Manuel Belgrano.
Con el propósito de difundir en la sociedad una faceta poco
conocida del prócer, su visión pionera sobre la Marina Mercante
y el vínculo virtuoso entre educación, industria, comercio y
soberanía para el desarrollo de las naciones, se diseñó una obra
de escala imponente que genere impacto visual en el ingreso al
nuevo Paseo del Bajo.
Inspirados en el primer buque escuela, el bergantín-goleta
San Francisco Xavier (alias Buenos Aires) de 1800, el arquitecto
Eugenio Xaus y su socio Oscar Mosquera propusieron la réplica
del palo de mesana con el asesoramiento de la Escuela. Esta
réplica de su palo mayor –de 33,5 m de envergadura–, sus cuatro
perchas, jarcias y tensores, que simulan el aparejo original en
su conjunto, suman un peso total de 10 toneladas inserto en un
bloque de hormigón de sesenta toneladas, se erige en el centro
del jardín frontal donde diariamente los cadetes realizan la
ceremonia de izado del pabellón a primera hora de la mañana. Se
le suma la imagen del prócer, recortada en chapa naval, amurada
a la fachada este del edificio, con lo que se configura una plaza de
armas. La obra, ejecutada íntegramente por el astillero Storni del
complejo Cinar-Tandanor, jerarquiza la original arquitectura del
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instituto educativo que simula la proa de un barco y rescata más
de 200 años de historia.
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Palabras finales

Emprender este trabajo ha significado asumir una
responsabilidad singular, completarlo ha sido una satisfacción y un
honor. Lo que nos ha movido a todos quienes hemos participado
ha sido el más profundo respeto por la historia de nuestra amada
Escuela Nacional de Náutica y una admiración extraordinaria hacia
su fundador Manuel Belgrano; pero también hacia todos y cada
uno de quienes, desde Cerviño hasta el cadete más moderno de
la actualidad, han (hemos) formado parte y constituido esa propia
historia.
Habituados ya a las gratas sorpresas que nos depara la
investigación histórica, debo decir que las esperábamos con
ansias, sabiendo que siempre hallaríamos alguna novedad entre
los libros, documentos y expedientes que hemos desempolvado
por miles para hilvanar la historia que narra este trabajo. Y así fue.
El hecho de ordenar cronológicamente los principales
acontecimientos de los que nuestra escuela –a través de sus
integrantes– fue protagonista, partícipe o testigo principal, nos
puso frente a una historia de una importancia trascendente.
Mayor, si cabe, a la que nosotros mismos nos preparábamos a
compilar.
Ya metidos de lleno en el campo de trabajo, no faltaron detalles
pintorescos que no teníamos ya presentes, que desconocíamos
por completo o que, aunque conocidos, puestos dentro de este
contexto, cambiaban radicalmente el sentido que habían tenido
hasta entonces. Porque de eso se trata la historia: de conocer
y divulgar lo más posible de aquello que haya sucedido, pero
siempre dentro de su contexto y con el claro objetivo de mejorar,
de ser útil, como un faro que guíe hacia el futuro. Y, al igual que
sucede con otras obras –como las plásticas, por ejemplo– cuanto
mayor detalle tenga el objeto y el contexto, tanto mejor será la
comprensión del significado del conjunto.
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Eso era lo que sucedía con la historia de la Marina Mercante
en general y de la Escuela de Náutica en particular: nada se había
escrito de relevancia (al menos de relevancia proporcional con
dicha historia), y lo poco que había estaba disperso, muchas veces
como simples comentarios de relleno, en otras obras referentes
a generalidades o a temas distintos de la Marina Mercante.
Como adelantábamos al iniciar la obra, lo documentado hasta
aquí no es –ni pretendió ser– todo lo que se pueda o deba escribir
sobre ambas. Pero, eso sí, es un digno principio que esperamos
sirva de estímulo y base para estudios e investigaciones más
profundos. La Marina Mercante Argentina en general, y en
particular la Escuela Nacional de Náutica como pionera y parte
inseparable de aquella, lo merecen.
Con alegría ofrecemos este trabajo como humilde homenaje
con el que nuestra escuela conmemora a su fundador en el
bicentenario de su nacimiento a la vida verdadera eterna.

El autor

313

Belgrano y la Escuela Nacional de Náutica
Dos siglos de historia

Referencias bibliográficas

Archivo General de la Nación (1914). Documentos Referentes a
la Guerra de la Independencia y la Emancipación Política de la
República Argentina. Tomo I. Buenos Aires.
Archivo General de la Nación (2016). I. Archivos y Colecciones de
Procedencia Privada. Vol 3. Tomo II. Buenos Aires.
Belgrano, M. (1966). Autobiografía y otras páginas. Buenos Aires.
Benvenutti, G. (1989). Le repubbliche marinare: Amalfi, Pisa,
Genova e Venezia. Roma.
Beverina, J. (1939). Las Invasiones Inglesas al Río de la Plata: 18061807. Tomo II. Buenos Aires.
Bessio Moreno, N. (1920). Las Fundaciones Matemáticas de
Belgrano. Buenos Aires.
Burzio, H. (1970). Noticias Biográficas de los Alumnos de la Escuela
de Náutica del Real Consulado de Buenos Aires. Separata de
“Investigaciones y Ensayos 9” de la Academia Nacional de la
Historia. Buenos Aires.
Britos, P. (2007). Versión Completa del Juicio al Teniente General
Whitelocke. Buenos Aires.
Calvo Pérez, J. y Gravalos González, L. (1983). Banderas de
España. Vitoria.
Carranza, A. J. (1962). Campañas navales de la República Argentina.
Tomo II. Buenos Aires.
Carroll, O. (1993). Deep sea sparks: a Canadian girl in the Norwegian merchant navy. Vancouver.
Caso González, J.M. (1998). Biografía de Jovellanos. Gijón.
Castro López, M. (1911). El Tercio de Galicia en la Defensa de Buenos Aires. Buenos Aires.

314

Horacio Guillermo Vázquez Rivarola

Collins, F. (1912). The Wireless Man. Nueva York.
Congreso Nacional (1947). Diario de Sesiones de la Cámara de
Diputados. Buenos Aires.
Cota González, R. (2008). Colón, Pontevedra, Caminha. Pontevedra.
Cutolo, V. (1968) Nuevo diccionario biográfico argentino. Buenos
Aires.
Del Vals Mingo, M. (2000). Los Consulados en el Tráfico Indiano.
Madrid.
Desclee, B. (1984). Biblia de Jerusalén. Bilbao.
Destefani, L. (1979). Belgrano y el mar. Buenos Aires.
Dodero, L. (1961). La navegación en la Cuenca del Plata y sus propulsores. Buenos Aires.
Fernández, F. J & Alt (2000) Historia de la Humanidad. Tomo 8,
“Grecia Clásica”. Madrid.
Fernández Guerra, R. (1982). El fletamento en las Ordenanzas del
Consulado de Bilbao de 1737. Universidad de La Rioja. Logroño.
Gamuzio Añibarro, M. (2017). Las Ordenanzas del Consulado de
Bilbao. Universidad de La Rioja. Logroño.
García Garralón, M. (2009). “The education of pilots for the Indies trade in Spain”, en International Journal of Maritime History, XXI, Nº 2 ppgg 189-220. Londres.
García Fuertes, Arsenio (2007). Dos de mayo de 1808: el grito de
una nación. Madrid.
González, R. (2000). El General Belgrano y La Orden de Santo Domingo. San Miguel de Tucumán.
González Climent, Aurelio y Ansemo (1972). Historia de la Marina Mercante Argentina (4 Tomos). Buenos Aires.
Grana Gil, I. (2015). El Real y Militar Colegio Náutico de San Telmo
de Málaga. Universidad de La Rioja. Logroño.

315

Belgrano y la Escuela Nacional de Náutica
Dos siglos de historia

Groussac, P. (1998). Santiago de Liniers: conde de Buenos Aires.
Buenos Aires.
Homero (2006). La Illiada. Madrid.
Instituro Belgrano Central -IBC- (1973). Manuel Belgrano: Documentos para su historia. Buenos Aires.
Instituto Belgrano Central -IBC- (1982). Documentos para la Historia del General don Manuel Belgrano. Tomo I. Buenos Aires
Instituto Nacional Belgrano -INB- (1993). Documentos para la
Historia del General don Manuel Belgrano. Tomo II. Buenos Aires.
Jovellanos, M. G. (1887). Obras escogidas de Jovellanos. París
Lozier Almazan, B. (1988) Martín de Álzaga: historia de una trágica
ambición. Buenos Aires.
Manta, E. (2003). 100 centuries at sea. Aegean Maritime Museum.
Mykonos.
Marcet, Segundo (1968). Pequeña Historia de la Escuela Nacional
de Náutica (folleto). Buenos Aires.
Martínez Laínez, F.; Sánchez de Toca, J. (2006). Tercios de España.
Madrid.
Ministerio de Marina (1945). Reglamento de los servicios de la Flota
Mercante del Estado. Volúmen I. Buenos Aires.
Mitre, Bartolomé (1945). Historia de Belgrano y de la independencia
argentina. Buenos Aires.
Moreau, L. (1989). The femenine touch in communications, en
Antique Wireless Association Review, 1988, volume 4. Nueva
York.
Mosquera Manso, J. (1961). La cuna gallega de Cristobal Colón.
Buenos Aires.
Napoleón III (1869). Correspondance de Napoleon I. Tome XXXII.
París.

316

Horacio Guillermo Vázquez Rivarola

Philipot Abeledo, J. (2006). Colón Galego: o almirante das mil
facianas. La Coruña.
Piccirilli, R. (1943). Rivadavia y su tiempo. Buenos Aires.
Ratcliffe, S. (2017). Oxford Essencial Quotations. Londres.
Ratto, H. (1944). Historia de la enseñanza naval en la Argentina.
Buenos Aires.
Sala de Representantes (1835). Registro Oficial de la Provincia de
Buenos Aires. Nº 1; Libro 14. Buenos Aires.
Schliemann, H. (2012). Itaca, El Peloponeso, Troya. Buenos Aires.
Shchetinina, A.I. (1968). En los mares y más allá de los mares. Vladivostok.
Tjarks, G. (1962). El Consuldado de Buenos Aires y sus Proyecciones
en la Historia del Río de la Plata. Tomos I y II. Buenos Aires.
Txeca Isasti, F. (2016). El Colegio de Pilotos Vizcaínos de Cádiz. Museo Naval. San Sebastián.
Vazquez Rivarola, H. G. (2001). Héroes del Tercio de Gallegos: La
Coruña. La Coruña.
Vazquez Rivarola, H. G. (2006). A Epopea do Terzo de Galegos.
Santiago de Compostela
Vazquez Rivarola, H. G. (2010). Cerviño: Hijo de Galicia, Padre de
Argentina. Vigo.
Vázquez Rivarola, H. G. (2013). Mujeres en la Marina Mercante
Argentina. Buenos Aires.
Vazquez Rivarola, H. G. (2016). La Marina Mercante y su rol
como fenómeno de comunicación. Pontevedra (Tesis Doctoral.
Universidad de Vigo. Disponible en: http://www.investigo.
biblioteca.uvigo.es/xmlui/handle/11093/539
Vazquez Rivarola, H. (2019). El batallón Buenos Ayres del Ejército
de Galicia en la guerra contra Napoleón. Buenos Aires.
Vilanova, C. (2012). La Clave de Cristobal Colón. La Coruña.

317

Belgrano y la Escuela Nacional de Náutica
Dos siglos de historia

Yaben, J. (1940). Biografías argentinas y sudamericanas. Buenos
Aires.

318

Horacio Guillermo Vázquez Rivarola

Fuentes

1.- Archivo General de la Nación -AGN-.
2.- Archivo Histórico del Museo Marítimo “Ing. Cerviño”
-AHMMIC.
3.- Archivo Histórico del Museo Mitre -AHMM-.
4.- Archivos particulares de Oficiales de la Marina Mercante.
5.- Baltic International Maritime Council -BIMCO-.
6.- Biblioteca Nacional.
7.- Clarkson Research Service: World Fleet Monitor.
8.- Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y el
Desarrollo (UNCTAD): Review of Maritime Transport.
9.- Entrevistas con antiguos Oficiales de la Marina Mercante.
10.- Fundación Histarmar de Historia y Arqueología Marina.
11.- Japan International Transport Institute.
12.- Organización Marítima Internacional -OMI-.
13.- Organización Mundial del Comercio -OMC-.
14.- U.S. Department of Transportation.

319

Belgrano y la Escuela Nacional de Náutica
Dos siglos de historia

Anexo I

Documentos Fundacionales
1.-Discurso leído por el ingeniero Pedro Antonio Cerviño,
primer Director de la Escuela de Náutica el día de su inauguración, lunes 25 de noviembre de 1799:

El Tridente de Neptuno es el Cetro del Mundo426
Apenas empezó este comercio a poseer navegación propia advirtió la
carencia de pilotos y la imposibilidad de tenerlos. Notó también que sin
ellos era imposible formar una Marina Mercantil. Esta consideración
inflamó el celo del Real Consulado y acordó establecer una Academia
de Náutica, dotando dos maestros que enseñasen esta ciencia gratuitamente. La circunstancia de tener un Jefe ilustrado427 que solo aspira a
hacer felices a los que el Rey, nuestro Señor, ha confiado bajo su mando,
coronó la obra. Su actividad, desinterés y pureza, hicieran llevar la empresa hasta el fin, desvaneciendo los obstáculos que son consecuentes
a toda fundación.
Este establecimiento formará época en la historia del país, y este día
será el más gloriosos de sus anales. La Academia de Náutica, que funda hoy este ilustrado Real Consulado, patentiza los deseos con que
siempre ha propendido a la felicidad pública, invirtiendo sus fondos a
beneficio común.
La Escuela de Náutica difundirá multitud de conocimientos capaces de
ilustrar y hacer felices a muchos que vivirían en la indigencia si care426 VAZQUEZ RIVAROLA (2010) pp 78-97.
427 Se refiere, naturalmente, a don Manuel Belgrano quien, por ser el Secretario del Consulado –principal impulsor de la creación de la Escuela de Náutica– y por depender la academia del
tribunal consular, era formalmente su “jefe”.
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ciesen de ellos; la industria dará más extensión a su actividad, y ésta
descubrirá nuevas sendas que llenarán al país de riquezas.
El ardor que noto en este activo Cuerpo lisonjea mis esperanzas, y me
induce a creer muy próxima esta época, a no ser que, por acaso no esperado, la retarde la execrable (exerciva) envidia, fecunda siempre en
buscar obstáculos que embaracen las ideas más plausibles.
Las grandes academias de Europa han tenido principios más débiles que
la que hoy se establece en Buenos Aires; pero el amor de la patria que
les dio existencia encontró medios para elevarlos al estado en que las
vemos con admiración. Los cimientos de la nuestra son más robustos y
duraderos: su fondo es menos precario y por consiguiente más sólido.
Este establecimiento atraerá al país las ventajas de que es susceptible.
El primer paso es feliz. Buscándolas por el único camino que puede
proporcionarlas, que es el de las ciencias, creo que todos están convencidos que ninguno puede ser más sólido, ni más glorioso.
Los espíritus limitados428, tal vez, criticarán este establecimiento, sin
mas motivo que el de no ser obra suya; pero los que conocen los intereses de la patria despreciarán a estos señores, enemigos de todo lo que
no les interesa directamente, y considerarán este momento como el de
la restauración del país.
La erección de escuelas merece el mayor aplauso; ellas ilustrarán a los
moradores de la patria y la despertarán del largo sueño, que no la ha
dejado pensar en sus verdaderas conveniencias. De la ilustración se
debe esperar todo bien, como de la ignorancia un conjunto de males
imponderables. Enséñense, pues, las ciencias y prosperará el país.
Las Matemáticas ocupan el primer lugar y nos presentan un objeto
inmenso: la Geometría, alma de todas, nos infundirá aquel espíritu de
precisión que le es característico; ella es la base más sólida de todas las
facultades, y es lo primero que debe enseñarse a los que aspiren a ser
pilotos. Después deben aprender la Trigonometría Plana y Esférica; la
428 Se refería sin dudas al Comandante de Marina de Montevideo, el brigadier José Bustamante y Guerra, fervoroso opositor a la apertura de la escuela.
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Cosmografía y uso del globo, seguirá inmediatamente, con estos conocimientos ya podrán calcular las circunstancias de la derrota que sigue
la nave, trazándola en la carta y marcando el lugar que ocupó en un
instante dado. Para esta operación se les dará a conocer la naturaleza
de las cartas marinas o hidrográficas, explicando la distinción que hay
entre las planas y las esféricas o reducidas. Después se le enseñará la
astronomía que debe saber un marino; se les explicará también el uso
de los instrumentos que se inventaron para observar los astros, enumerándolos por el orden de su invención, empezando por el astrolabio,
siguiendo por la ballestrina y cuadrantes, manifestándoles su poca exactitud y los errores a que están expuestos, se les explicará después los
instrumentos de reflexión, cuya exactitud y precisión hizo olvidar a los
anteriores, con esto se puede observar distancias, y alturas correspondientes en caso necesario; se explicará su manejo, el modo de rectificar
los espejos, y ponerlos en disposición de servirse de ellos con exactitud;
también se le ha de enseñar a usar del horizonte artificial, para que
puedan observar en tierra, y determinar con precisión la latitud de los
puertos que no tengan horizonte. Por último se explicarán las correcciones de que se usa generalmente para corregir el punto, cuando la
latitud estimada no conviene con la observada.
Se hablará también de la brújula que es el instrumento que marca el
ángulo que forma la derrota con el meridiano. Su hallazgo, que tantas
ventajas produjo al genero humano, no es muy antiguo. Flavio Gioia,
que nació hacia el año 1300, fue su inventor; otros dicen que fue Guyot
de Provins, que vivió en el siglo duodécimo; otros atribuyen este descubrimiento a los orientales, y creen que fueron los que la dieron a conocer a los europeos; lo cierto es que este instrumento fue al principio muy
defectuoso y que en Europa se perfeccionó.
La piedra imán le comunica la propiedad singular de dirigirse al norte y
de indicar la dirección del meridiano. La explicación de esta causa no es
necesaria al piloto para desempeñar su ministerio. Las brújulas tienen
diversos usos; se inventaron diferentes clases de ellas, acomodadas a
los diversos objetos a que se destinan; unas se llaman compases de
derrota y sirven para dirigir la proa de las embarcaciones al rumbo que
se quiere ir; otras son para demarcar y se emplean para reconocer a
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que rumbo demoran los objetos distantes; y otras se llaman acimutales,
y sirven para observar el número de grados que dista el sol del mediano,
y para averiguar por este medio la variación.
Estos conocimientos producirán al país todo género de utilidades, y ocasionarán la revolución más feliz. Los padres que, por falta de destinos,
ven en sus hijos una carga pesada y onerosa a la familia, los considerarán como al apoyo a su vejez, los dedicarán gustosos a la Marina,
que, además de darle una ocupación honrosa, les proporcionará medios
honestos de adquirir con qué socorrer a los que le dieron el ser y de vivir
con la satisfacción que es propia del que subsiste de su trabajo.
Ahora fermentará la industria, y los frutos que con tanta prodigalidad
produce el país, y que no han sido comerciables por lo costoso que su
volumen hacía el transporte, se hará copiosa extracción de ellos, si se
fomentan los demás ramos de la Marina. –
La navegación es el objeto más interesante de un Estado; ella dio la
América a la Europa. El poder de la Inglaterra consiste en la Marina, esta Nación orgullosa se reputa la primera sobre los mares; sus
riquezas admiran al mundo, su comercio es inmenso, ella registra todos
los golfos que circundan nuestro planeta, y entretiene 26 decenas de
embarcaciones en hacer el tráfico universal. La marina es el baluarte
de su seguridad y el origen de sus riquezas. La marina es en todas ocasiones el apoyo de sus esperanzas.
Génova y Venecia eran poca cosa para la extensión de su territorio; la
marina les dio consideración entre las potencias de Europa. Estas dos
ciudades han producido los Colones, los Américos Vespucios, los Gabotos, los Verazanis. A estos hombres extraordinarios, a sus fatigas, a
su inteligencia en la náutica, se debe el descubrimiento de la América.
Ellos han agrandado el mundo.
El descubrimiento de la América es la época más memorable en la
historia del género humano. Las ciencias, las artes, el comercio, han
tomado de resultas de él una extensión pasmosa. Este suceso, debido
a la marina, ha producido un nuevo género de poder que ha alterado la
faz del mundo.
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El ha desplegado su entendimiento. Los conocimientos que adquirió
en los viajes marítimos le sirvieron para comparar al samoyedo con
el hotentote, al chino con el europeo. Entonces advirtió el contraste
de las diversas opiniones de los hombres y el abismo a que conducen
cuando se abandonan a sí mismos. Los absurdos más disparatados se
han adoptado por naciones enteras, que gimen bajo el yugo de la superstición, por haber despreciado aquel rayo de luz emanado del Ser
Supremo, y que sin comprender como habla el corazón de todos los
hombres: el reconocimiento respetuoso, o la adoración que el hombre
debe a su Criador, la caridad fraternal, o el amor que debe a su prójimo
son sentimientos naturales, y virtudes escritas en una alma bien conformada. Todo lo que emana de este origen puro tiene el carácter de la
verdad; el prestigio del error no es capaz de oscurecer esta luz divina,
su evidencia es tan grande que no admite razonamiento ni duda: es
menester convencerse.
La Marina ha atraído infinitas utilidades al género humano, las que
reporta por medio del transporte son evidentes. “Cuando un país carece
de navegación propia los negociantes se ven en la precisión de esperar
el arribo de los navíos de afuera, sin que jamás puedan disponer de ellos
a su arbitrio; los efectos comerciales quedan detenidos mucho tiempo
en los almacenes, se deterioran y decaen de estimación, y, a veces, se
pierde sin recurso el momento favorable de su despacho”.
Estas consideraciones nos incitan a aumentar la Marina. Los muchos
barcos, en un país abundante de frutos, producen, por una consecuencia necesaria, el aumento del comercio. Este objeto es el primero que
llama nuestra atención. Las circunstancias son las más favorables. La
Providencia, siempre pronta a socorrer las indigencias del hombre, nos
dio abundancia de maderas en la provincia del Paraguay, para que fuese
el Astillero de este continente., su calidad es superior a la de otros
países. Con ellas se pueden construir, a un precio moderado, embarcaciones de todos tamaños. Este arte tiene sus dificultades y sus principios no son los mismos en las naciones marítimas.
Mucho hay que, hacer, es verdad, pero empecemos por algo, que un
establecimiento viene en pos de otro. La agricultura, la cría de ganado
y sus productos, dará ocupación a millares de personas; la industria
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dará valor a otras materias que no lo han tenido hasta ahora. La lana
se halla en este caso. A pesar de su excelente calidad y de lo necesaria
que es en la metrópoli, no se ha hecho extracción de ella, porque los
fletes absorbían su valor. Bajando éstos, surtiremos nuestras fábricas
de la Península a precios equitativos, y con utilidad recíproca. Quién
sabe si podernos hacer lo mismo con el lino y el cáñamo?. Yo creo que
sí. Dando extensión a la navegación daremos salida a los frutos, y éstos
habitantes se harán activos y laboriosos: no hay hombre que quiera
trabajar cuando el lucro no está en razón del afán. Esta ha sido la causa
de la holgazanería que se nota a los del país, dando valor a los frutos
ellos se harán activos y laboriosos, y no se les acusará de insolentes
y perezosos. A la verdad, cómo podremos dejar de avergonzarnos y
lamentarnos amargamente, los amantes del país, cuando se nos echa
en cara nuestra ignorancia y desidia, no solo por los extranjeros sino por
los de nuestra propia nación?.
La navegación es el ramo más esencial del comercio y, no obstante,
se ha descuidado hasta ahora. Entremos en el por reflexión: lo que se
hace a tientas rara vez sale bien. Comparece la diversidad de ideas que
se pueden proponer, calcúlese, analícese, acópiense datos si queremos
resolver con acierto; y deduciremos que este país no puede ser feliz
careciendo de navegación propia.
El incremento que tomó en estos últimos años es notorio, Si no
hubiere intervenido la guerra actual todos nuestros puertos estarían
llenos de embarcaciones. Este punto es de la mayor consecuencia, y
merece particular consideración. Maldonado, Montevideo, La Colonia
y la Ensenada de Barragán, debían franquearse a toda clase de
embarcaciones para que, indistintamente, cargasen en cualquiera de
ellos. Esta providencia tan sencilla nos promete ventajas incalculables.
Por descontado, se formaría un pueblo en cada uno de esos puertos,
y en caso de invasión de enemigos habría quien los defendiese v los
conservase en la obediencia del Rey. Maldonado y La Ensenada son
los más interesantes, aquel por ser el primero del Río de la Plata, y éste
por ser el más resguardado de los vientos tempestuosos de este clima.
Ya estoy persuadido que si los ingleses conocieran a Maldonado, y las
ventajas que les proporcionaría su conquista, se apoderarían de él sin
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perder un instante. Hechos dueños del puerto y fortificándose en la
Isla de Gorriti, cómo hará el comercio del Virreinato? ...los ingleses.
Maldonado, no me cansaré de decirlo, es el primer puerto del Río
de la Plata. Su posesión es del mayor interés, escarmentar a los que
intenten atacarlo. Maldonado está mas proporcionada para que los
barcos entren y salgan prontamente para perseguir a los enemigos que
se acerquen. Maldonado, dirélo de una vez, debe ser el puerto de la
Marina Militar.
El amor a la patria arrebató mi celo y me separó sin sentirlo de mi
objeto; vuelvo a él y digo, que dando permiso para que los barcos arriben
al puerto que les acomode veremos conducir a Europa carnes, cueros,
sebos, lanas, plumas, peletería, asta, suelas y tal vez lino y cáñamo, que
la industria haría producir a este clima, propio para su cultivo. La calidad
de estos frutos, superior a la de otros países, afianza el expendio. La
industria puede imitarse en otra parte, pero la naturaleza no produce
las mismas cosas en toda clase de climas; esta verdad nos asegura que
nuestros frutos ocuparan en todos tiempos muchas embarcaciones.
Nuestra situación local es la más feliz: la América septentrional, la
Europa, el Asia, y el Mar del Sur, distan igualmente de nosotros, con
poca diferencia. Esta maravillosa posición nos anuncia un tráfico
inmenso. El Río de la Plata ha de ser el almacén del universo; ha de ser
el mercado mayor del mundo fomentando la Marina Mercantil.
La navegación es el invento más prodigioso del hombre. La navegación
le proporciona toda especie de placeres. La navegación ha extendido
sus conocimientos. Los pueblos que no navegan son bárbaros y feroces.
La navegación ha acercado los hombres más distantes y ha hecho un
pueblo del mundo entero. La navegación, como la vemos hoy día, ha
llegado a tal grado de perfección que manifiesta del modo más evidente
la presidencia de Dios en las operaciones del hombre. La navegación
nos promete infinidad de ventajas. Hagamos nos pues, navegantes
si queremos ser felices. Aumentando la Marina se aumentarán los
comerciantes: la abundancia de éstos hace aumentar los ramos de
agricultura e industria, al paso que la escasez los minora lo posible.
El comercio establece las cosas a sus precios naturales. Este equilibrio
se destruye cuando faltan negociantes. La escasez de compradores
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envilece las cosas comprando las baratas, y la abundancia aumenta los
consumos, que es de lo que depende la felicidad de un país, al paso que
la carencia de compradores emplea todos los medios para disminuirlos.
Si hasta ahora se ha comerciado con pocos frutos del país ha sido por la
escasez de embarcaciones y porque no podían sufrir los fletes, a pesar
del corto valor que han tenido.
El labrador se disgustó y abandonó los trabajos del campo viendo que
la utilidad que reportaba no compensaba sus fatigas. La Academia de
Náutica que se establece hoy removerá estos obstáculos. La abundancia
de embarcaciones y su concurrencia hará disminuir los precios de los
efectos de Europa, los fletes serán más baratos, y nuestros frutos
tomarán un valor equitativo, para el labrador y para el comerciante, la
marina facilitará la extracción y dará impulso a la agricultura. Esta y
aquella se fomentarán mutuamente, la una surtirá de frutos y efectos y
la otra les dará valor, exportándolos.
Con frutos y con Marina haremos un comercio activo, nuestras
relaciones mercantiles tornarán la extensión de que son capaces. Ya no
seremos comisionistas de los extranjeros; nuestras embarcaciones irán
a los puertos del Norte, los españoles harán sus compras en las mismas
fábricas, y los fletes que hasta ahora han utilizado, y dado fomento a
la Marina de los enemigos del Estado, se difundirán en la Nación y la
harán rica y opulenta. Nuestros comerciantes se ilustrarán en estos
viajes y al regreso ilustrarán a sus compatriotas. Los efectos llegarán
al consumidor menos recargados. El contrabando, tan perjudicial al
Estado se exterminará por si mismo, porque las utilidades que brinda
no serán proporcionadas a los riesgos, y los contrabandistas emplearán
sus fondos y actividad en utilidad del erario y del público.
Los nuevos pensamientos sufren ordinariamente grandes contradicciones:
en todos tiempos ha sido muy dificultoso abolir preocupaciones
arraigadas. El interés quiere mantener las máximas antiguas, y la
malicia o la ignorancia, atribuyen los defectos, indispensables en todo
nuevo establecimiento, a perjuicio de la misma preocupación que se
quiere reformar.
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Los intereses particulares pretenden llevar todas las embarcaciones
a Montevideo. Quieren que éste sea puerto exclusivo; pero el interés
general clama por la habilitación de los demás. Qué se aventura en
dejarlos arribar al que quieran?. Nada, al contrario hay mucho que
ganar. Con esta providencia se formaría una población en cada puerto;
se vivificarían las campiñas inmediatas; quitaríamos las ganancias
a los contrabandistas y por consecuencia disminuirían sus contratos
clandestinos, y el comercio no sufriría los perjuicios que le ocasiona.
Este punto debe tratarse con más extensión. Si queremos tener
Comercio es menester arruinar al contrabandista; las precauciones que
se han tomado son insuficientes, y es imposible que basten mientras
permanezcan despoblados los puertos. El mayor celo del Resguardo
es inútil: así como no se puede mudar el cauce de un río profundo y
caudaloso, de la misma suerte es muy difícil hacer mudar de giro a las
riquezas de un país cuando han tomado cierta dirección.
Hay varias cosas que se deben abandonar a sí mismas para que
progresen. El público se engaña pocas veces en sus intereses; las trabas
que oponen ciertas órdenes, de ninguna consideración en lo sustancial,
retardan los contratos y aniquilan al Comercio.
El público clama por la habilitación de los puertos de Maldonado, Colonia
y Ensenada de Barragán, para poder hacer en ellos sus cargamentos,
pues esto es lo que interesa al Estado.
Las canas o la autoridad suelen perpetuar las preocupaciones:
la verdad no está vinculada a la edad y a los empleos; el derecho a
analizar pertenece a todos; el choque de las opiniones hace lo que la
fermentación en los licores espirituosos, que los purifica precipitando
las heces, y haciéndolos por este medio gratos al paladar. El que
pretende ser creído sobre su palabra es un tirano del entendimiento;
este respetuoso homenaje solo se debe a las sagradas verdades de
nuestra santa religión; las opiniones de los hombres se han de examinar
para adoptarlas después de estar convencidos de su verdad. El error es
herencia del hombre; lo que ayer se tuvo por evidente se reconoce hoy
falso; la mentira triunfa por algún tiempo, pero al fin la verdad desvanece
sus prestigios, quita la máscara a la mala fe y la hace aparecer cuál es.
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La precisión de arribar a un solo puerto es perjudicialísima a los
intereses de la Nación; los de Montevideo han intentado persuadirnos
que era útil a todos la reunión de las embarcaciones en su fondeadero,
olvidándose de la opinión de un filosofo célebre que dice: desconfiad de
todos los que os quieren hacer más felices de lo que vosotros queréis
serlo.
El comercio no puede prosperar sin libertad. Al comerciante se le ha de
permitir cargar y descargar en el puerto que le acomode; la precisión de
hacerlo en uno solo ocasiona gastos, pérdida de tiempo y otros perjuicios
de consideración a los navieros, y a los comerciantes. El público pierde
también porque no se fomenta al país con igualdad. Los mejores
puertos del Río no tienen población ni defensa y el Estado pierde mucho
manteniéndolos yermos. Hay ciertas cosas que se fomentan sin auxilio
alguno, solo con dejarlas al arbitrio público; cuando éste clama por
una cosa es porque ha llegado a conocer el interés, y se consigue al fin
dejarlo obrar; las operaciones de detalle pertenecen a los particulares,
los intereses de poco momento no tienen lugar en las grandes ideas.
En estos mares no hay ni puede haber escuadras que defiendan las
costas. Fomentando la Marina Mercantil tendremos con que perseguir
y batir al enemigo cuando intente atacarnos, que lo hará en el
momento que pueda. La defensa de las Américas se ha de hacer con
embarcaciones, por la facilidad que hay de llevarlas al paraje amenazado.
Las fortificaciones no bastan, ni es posible hacerlas necesarias en una
extensión tan inmensa de costa. El intentar fortificaría toda es un
delirio, y el enemigo invadirá por donde no halle obstáculos sin que
lo puedan estorbar los castillos que se construyan en los principales
puntos. De aquí se deduce que las fortificaciones son inútiles y pueden
ser perjudiciales si el enemigo consigue apoderarse de alguna, que es
precisamente lo que nos sucedió en el Río Grande cuando lo atacaron los
portugueses. Demostrada la necesidad de la Marina y sabiendo que el
erario está apurado y que no le es posible mantener escuadras en estos
mares, debemos fomentar la Marina Mercantil que es la que puede
defendernos. Su entretenimiento nada cuesta al Estado, y cuando se
recibe el ataque tendrá el Gobierno embarcaciones de que disponer, y
armándolas en guerra podrá rechazar y escarmentar al enemigo.
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Teniendo embarcaciones lo tendremos todo, prosperando el comercio y
la agricultura; los frutos son inagotables y se reproducen a proporción
del consumo. El comercio no solo emplea su actividad en permutar
los sobrantes por lo necesario, trafica también con las ideas, y con los
descubrimientos ilustra la Nación y destierra la ignorancia. Los placeres
y delicias que nos promete la naturaleza se deben a la agricultura,
origen de todas las riquezas, y el fomento de ésta se eslabona con el
de la Marina.
La mayor parte de los países pobres lo son porque, entregados al
descuido y abandonados a la inacción, no conocen o no quieren conocer
la industria. La carencia de embarcaciones en los puertos capaces de
recibirlas originó esta indolencia y perpetuó la desidia. Los navíos que
llegan a un puerto llaman gente y se forma un pueblo sin advertirlo;
los campos inmediatos se fomentan; los saladeros que se establezcan
emplearán útilmente a muchos que en la actualidad son ociosos, tal
vez por necesidad en proporcionándoles trabajo serán aplicados y
virtuosos. Se fomentarán los matrimonios; crecerá la población y se
criarán hombres inocentes y laboriosos que conservarán las costumbres
aplicándose al trabajo.
La navegación y el comercio harán de la Monarquía Española el más
poderoso y opulento imperio. Nuestra bandera será respetada, y nuestras
navegaciones, además de proporcionarnos cuanto se encuentra en los
demás climas, que traerán en cambio de los del nuestro, nos ilustrará
difundiendo en el país muchos conocimientos que hemos ignorado, por
no haber viajado, y que también contribuirán a nuestra felicidad.
El comercio que hemos hecho hasta ahora, se ha limitado a muy poca
cosa; comprar en Cádiz lo más barato posible y vender en América lo
más caro posible, era toda la combinación. Este sistema ha enriquecido
a algunos que jamás se detuvieron a examinar los inconvenientes o
ventajas de perpetuarlo, o de abolirlo; claman por él, y sus raciocinios,
aunque carecen de fundamento, hacen impresión en los jóvenes que
los oyen como a oráculos, imbuyéndose de unas ideas que son muy
contrarias a la felicidad del país. Estos hombres encaprichados no
merecen el nombre de comerciantes. El comercio se ha de hacer por las
reglas a que está sujeto. Para aprender éstas se necesita instrucción. El
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espíritu comerciante exige educación que forme el espíritu mercantil.
Es menester un aprendizaje para adquirir estos principios. Muchos
piensan erradamente que para recoger basta sembrar, y el que siembra
sin entender las reglas de la agricultura poca cosecha debe esperar, y es
muy factible que pierda el trabajo y la semilla.
Ya no se harán las expediciones sin cálculo previo. El comerciante
especulará y averiguará lo que se importó y exportó, para deducir
donde se ha de dirigir. Sabremos el grado de prosperidad o de carencia
dé nuestro comercio y las causas que influirán en uno u otro, para
fomentarlas o destruirlas, según convenga. El conocimiento físico y
geográfico del país es de absoluta necesidad y es el primer dato de estos
cálculos. El Consulado que conoce la necesidad de mapas, ordenará su
formación; este trabajo será la ocupación más digna de la Academia,
que los levantará con gusto. Entonces sabremos la situación de los
lugares, la extensión de las fronteras, el comercio actual y posible, los
ríos navegables, y de riego. La geografía estudia con gusto. Para hacerse
cargo de un mapa no se requiere más que vista y memoria. Los que
tenemos están llenos de errores y fuera mejor que no los hubiera; el que
los estudie pierde el tiempo inútilmente. Lo interior de la América es
absolutamente desconocido, todo se ignora. La descripción geográfica y
física y dará a conocer la calidad y situación de los terrenos, y los usos a
que pueden destinarse, empleándolos útilmente en la cría de ganados,
o en la agricultura. Cuántos habrá a propósito para producir el lino y
cáñamo? Si pudiéramos surtir a la metrópoli de estas dos materias de
primera necesidad... ¡qué utilidades tan grandes sacaría la Nación!.., y
al mismo tiempo saldría de la dependencia que tiene de las del Norte,
para que la surtan de estas dos materias preciosas.
La cosecha de lino y cáñamo enriquecería al país; los hombres hallarían
en qué trabajar, y adquirirían lo necesario para vivir, La miseria despuebla
los reinos, y es el germen de las calamidades; ella es consecuencia de
la ociosidad, ésta induce a los crímenes y degenera las costumbres,
corrompiéndolo todo. Es muy difícil ser virtuoso en un país de muchos
pobres y de pocos ricos, la desigualdad excesiva de fortunas dispone los
ánimos a los crímenes, los ricos pervierten con el dinero a los pobres,
estos se abandonan a todos los vicios, por una consecuencia necesaria
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de su miseria. El matrimonio, este lazo sagrado que es el consuelo de
los hombres y el único medio lícito de reproducirlos será una carga
insoportable, no tan solamente por el temor de ver una familia
desgraciada e infeliz, sino también por los riesgos a que conduce la
miseria, y por las fatales consecuencias que se originan en la indigencia,
madre fecunda y funesta de todos los vicios.
Las gentes del país son astutas y tienen talento y actividad, son
industriosas y resueltas. Estas inclinaciones, la bondad del terreno, y la
excelencia del clima nos incitan a formar una Marina considerable, yo
se bien que es muy difícil destruir los abusos envejecidos, pero el espíritu
de observación puede reformar y aún arruinar las preocupaciones,
por arraigadas que estén. Es verdad que no ceden con facilidad, pero
si se combaten con suavidad se vencen al fin. La aspereza suele ser
perjudicial en estos asuntos. El amor propio, este gran resorte del
corazón humano, hace obstinados a los más de los hombres, que más
bien quieren permanecer en el error, que confesarse engañados. De
aquí se infiere, que se les ha de persuadir con dulzura y suavidad;
una luz moderada hace mejores efectos que una luz fuerte, ésta
deslumbra y ciega los entendimientos, y aquella destierra las tinieblas
progresivamente y manifiestan la verdad de un modo casi insensible.
La navegación no está en este caso: el país ya conoce que le es
benéfica. Antes del año 80 no tenía Buenos Aires más barcos que las
lanchas del tráfico del Río. Hoy ya se cuentan algunos. Este aumento
es consecuente al aumento del comercio. Desde aquella época hemos
visto arribar a nuestros puertos más de 60 embarcaciones en algunos
años, cuando antes no pasaban de diez, doce, incluyendo seis avisos.
Esta progresión es una demostración evidente de las ventajas que
adquirió el país desde aquella fecha, que hubieran sido mucho mayores,
si estas embarcaciones se hubieran construido en este continente. Su
importe daría impulso a la circulación, y se fomentarían todos los ramos
comerciales.
Don Casimiro Necochea se ha hecho acreedor a la gratitud pública y
a que se le mencione con honor, por haber sido el primero que rompió
las cadenas de la preocupación, emprendiendo la construcción de una
fragata en el Paraguay. Fueron innumerables los obstáculos que tuvo
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que vencer, pero su constancia, superior a todos, le hizo consumar
su empresa y llevarla hasta el fin. No hay cosa más fácil que poner
dificultades; los más estúpidos son los más proporcionados: el talento
se requiere para vencerlo. Concluida la obra empezó otro ataque:
los Prácticos del Río Paraná, que habían gastado más de diez años,
navegándolo, le aseguraban que la fragata no podría pasar por falta de
agua; no obstante, la fragata llegó a la boca del Paraná Guazú.
Puesta allí y conociendo Necochea la ninguna seguridad del Puerto de
Montevideo y lo expuestas que están las embarcaciones a fracasar en
él, dispuso llevarla a la Ensenada de Barragán. Difundida esta noticia
en el público ocasionó una especie de convulsión y tuvo que lidiar con
un ejército de hombres, en quienes se suponían muchos conocimientos.
No solo se alborotaron éstos, se alborotaron también los prácticos
del Río, asegurando que el puerto de Ensenada se había cegado, y se
alborotaron otras clases de gentes que se creen con derechos exclusivos
para hablar de estas materias, sin más motivos que vestirse de éste
o de aquel color. A pesar de todo, Necochea se mantuvo constante
en su resolución; los informes exactos que tenia le aseguraron que la
Ensenada de Barragán era el mejor Puerto del Río de la Plata, y en
consecuencia envió allí su fragata donde permanece segura y a cubierta
de todo temporal.
Para abrogar una costumbre antigua se necesita un genio elevado y
un espíritu resuelto, Los errores tienen muchos partidarios, unos por
interés y otros por capricho. A los que se obstinan no se les puede
convencer, eluden los conocimientos con sofismas y cuando se les
estrecha lo reducen a voces, y se satisfacen con asegurar que no
habrá quien los haga mudar de opinión. Creen que esta respuesta,
expresada con audacia, equivale a una razón, deducida de principios
ciertos y evidentes. El hombre versado cede por moderación y persiste
en su empresa, seguro de que acertara, porque la emprendió después
de haber analizado las ventajas o perjuicios, que le acarrearían.
Las nuevas empresas exigen ardor para emprenderlas, ánimo para
ejecutarlas y constancia para acabarlas. Estas cualidades apreciables,
y poco comunes, se hallan reunidas en Necochea. A los pocos días de
haber entrado su fragata en la Ensenada, se cercioró plenamente de
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la bondad del puerto y del acierto de su determinación. En efecto, al
mismo tiempo que el temporal del 7 y 8 de setiembre hacía los mayores
destrozos en Montevideo, arrojando ocho embarcaciones a la costa y
estropeando otras con los golpes que mutuamente se daban, su fragata
permanecía en la Ensenada sin riesgo, sin recibir perjuicio alguno del
viento, que también sopló allí con furia.
El ejemplo de Necochea sirvió de estímulo a otros, que han mandado
construir embarcaciones en el Paraguay. Esta empresa merece toda
la protección del Gobierno. Ella vivificará aquella provincia y el día en
que entrará en circulación dará incremento a las demás especies que
produce, que son de primera necesidad en este continente. En España
escasean las maderas y, las que se encuentran cuestan mucho, sin
tener en cuenta su calidad que es muy inferior a las del Paraguay. Esta
consideración nos persuade que formemos astilleros en los dominios
del Rey. La Nación utilizará mucho y los extranjeros no nos llevarán el
dinero por las embarcaciones que nos venden.
El país nos brinda por todas partes, con sus producciones.
Aprovechémonos de estas ventajas, formemos astilleros, y extendamos
la navegación, que es la que todo lo pone en acción. Un joven que salga
de esta Academia, a hacer su primer viaje de agregado, o de pilotín,
llegará a ser un marino activo, y un comerciante ilustrado, a muy poca
costa: cincuenta cueros que le dé su padre son suficientes para hacer
fortuna, y es un principal acomodado a su inteligencia, y es bastante
para empezar a contratar: vendidos en un puerto de la metrópoli le
producirán 150 pesos libres. Al regreso empleará este pequeño capital
en ciertos renglones, propios para los que tienen pocos fondos, que le
producirá un ciento por ciento de utilidad. Lo veremos al fin de un año,
que será el tiempo que gastó en el viaje, con 300 pesos y sus soldadas
que habrá gastado en vestirse. Con los 300 pesos ya puede embarcar
en el segundo viaje 150 cueros, que le producirán en España, 450 pesos
líquidos, volviendo a emplearlos, para venderlos en América, con un 50
por ciento de utilidad. Juntará 675 pesos en el segundo viaje. Repitiendo
los negocios, progresivamente, a los 8 o 10 años podrá comprar una
embarcación, y si quiere descansar de las fatigas del mar nombrará un
Capitán inteligente y activo para que navegue en ella.
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Con sus viajes a los diferentes puertos de la península y de la América, se
habrá instruido en el comercio de cada uno, sabrá donde se encuentran
los efectos más baratos, y en que parajes abundan y escasean. Estos
conocimientos le servirán para hacer sus envíos a los parajes más
adecuados, para vender pronto y con animación, y para comprar con
comodidad. Para adquirirlos es necesario viajar con comodidad, y el
piloto puede hacerlo con frecuencia, sin gastos y con utilidad. Los viajes
civilizan a los que los emprenden., El viajero aplicado y juicioso ve lo
bueno y lo retiene para su instrucción. Los conocimientos que traiga a
su patria serán de mucha utilidad: los usos y costumbres ajenos dan luz
y civilización.
Mucho nos promete la Academia. Si queremos lograr frutos sazonados
y abundantes establézcase sobre buenos fundamentos y con miras
elevadas; las circunstancias son las más favorables. Mientras haya
hombres habrá comercio, y mientras haya comercio habrá fondos con
que ocurrir a los gastos que se necesiten para su entretenimiento.
Ningún destino puede ser más digno. La Academia difundirá un torrente
de luces que ilustrará este continente y lo llenará de prosperidades.
Fórmese su instituto bajo de este aspecto. No nos ciñamos a
enseñar Pilotaje. Esta facultad se aprende en poco tiempo, pero los
conocimientos que se adquieren también son pocos. El estudio de la
Geometría sublime, el cálculo diferencial e integral, el conocimiento
de las curvas, las leyes del movimiento compuesto, la composición
y descomposición de las fuerzas, el uso de los momentos para esta
composición y descomposición, la aplicación de esta teoría a la
averiguación de los centros de gravedad y de las propiedades de este
centro, las leyes del equilibrio de los fluidos y de los cuerpos que se
sumergen o flotan en ellos, tienen una relación muy directa con el
oficio. Estos diferentes ramos de las Matemáticas deben enseñarse en
nuestra Academia, entonces producirá la utilidad de que es susceptible.
En la actualidad puede haber obstáculos que lo embarace, pero en lo
sucesivo puede tener efecto. Entonces se instruirán los jóvenes y se
harán capaces de ser útiles al Estado, y de contribuir a la prosperidad
de la Nación, en cualquier carrera que emprendan.
Más sería muy útil formar una Sociedad unida a la Academia, para
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que se pudiesen enseñar y dar lecciones sobre todos los ramos que
hacen prosperar a un Estado, Esta es la que le conviene a Buenos Aires.
Debe formarse de académicos, o socios honorarios, de académicos de
número, de supernumerarios, de académicos de mérito, de académicos
agregados y de alumnos. La calidad de académico ha de ser un distintivo
de honor. Estos establecimientos son los más adecuados para extender
los conocimientos humanos. De una Academia bien establecida puede
esperarse la felicidad de un reino. Divídanse los ramos y encárguese a
unos el de agricultura, a otros el de industria, a otros los plantíos, a
otros lo concerniente a ganados y sus incidencias y las curtiembres a
otros. Las curtiembres son capaces de inundar el país de riquezas; su
establecimiento y perfección nos promete ventajas incalculables; por
descontado, nos libertaria de los estragos de la polilla. En las tenerías
se ocuparían multitud de brazos en las diferentes maniobras que se
requieren para convertir los cueros en suelas y becerros. Fabricaríamos
también porción considerable de antes, y gamuzas; las pieles de que
se hacen abundan en el país. El deseo de sobresalir que tendrían los
académicos, o socios, despertará la emulación y encenderá aquel fuego
que pone en agitación los espíritus y anticipa los adelantamientos.
El espíritu economice aprovecha la utilidad por pequeña que sea, si
logramos algún aumento en cualquiera especie de las que produce
el país, habremos conseguido el fin. La diversidad y abundancia que
tenemos de pieles, claman por las tenerías; preparándolas y curtiéndolas
les daremos un exceso de valor capaz de enriquecer la provincia. El
curtir no es de aquellas operaciones que requieren delicadeza de
manos, o conocimientos elevados; un hombre mediano se hará buen
curtidor a poco que medite, si lee los libros que tratan de la materia y
observan escrupulosamente los diferentes grados por que pasa el cuero
cuando está en las albercas.
Si consiguiéramos convertir en suelas los cueros que se conducen a
la metrópoli nos haríamos de un fondo de riquezas, más pingue, que
los celebrados minerales del Perú. Este ramo es sin disputa el más
interesante de la provincia; merece particular consideración de los
buenos patriotas, y es menester pensar en él de intento. La propagación
de los árboles que dan la corteza propia para esta operación es en lo
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primero qué se ha de pensar: la del curupay del Paraguay, y la del sibil
del Tucumán, es de calidad superior a las que se conocen en Europa;
sus efectos sor, más prontos y eficaces. El modo más sencillo de llenar
el país de estos árboles preciosos será distribuyendo oportunamente
premios a los que acrediten haber plantado tener prendidos un cierto
número de ellos; pero si fuese pudiente se le condecoraría, dándole
un título de académico correspondiente. Este método fácil y nada
complicado es capaz de hacer feliz al país. Las naciones del Norte que
se enriquecen curtiendo nuestros cueros, para vendérnoslo después con
el recargo del flete, manipulaciones y derechos, perderán esta utilidad,
que se refundirá en la Nación y con ella se fomentarán progresivamente
las mismas curtiembres y la navegación.
Es necesario distinguir los tiempos y obrar conforme a las circunstancias.
En los siglos de ignorancia era despreciado el comercio, pero a
proporción que la Europa se ilustró y reconoció que era el nervio
principal de los estados, se esforzaron las naciones a hacer el suyo
floreciente, empleando todos los medios de que podían disponer para
hacerlo prosperar. Todos los pueblos comerciantes se han enriquecido
y han tenido fuerzas para resistir, o atacar al enemigo cuando les
convenía. El modo más fácil de fomentar un país es dándole parte
directa en el comercio; por esto he insistido en que se permita que los
barcos que quieran arriben a la Ensenada, por ser uno de los de más
consideración en el Río de la Plata, y muy interesante su población y
defensa. El comercio sacó a Montevideo de la nada, la concurrencia de
barcos le dio fomento, y de una villa pobre y miserable la convirtió en
una ciudad agradable y rica. Para que el comercio difunda su opulencia
en un país es menester hacer con él lo mismo que se hace con las
aguas cuando se quiere fertilizar un terreno árido. Un río aunque sea
caudaloso no produce utilidad alguna si se dejan correr sus aguas por
el cauce que ellas mismas se abrieron; es menester sangrarlo con las
acequias y canales, para distribuirlas con inteligencia y economía; esta
no solamente las esparce en una superficie muy extendida, para que
se fecundice con la humedad, sino que liberta de las avenidas y de las
ruinas que son consecuentes a las heredades contiguas a sus orillas. De
la misma suerte, para, que el comercio produzca utilidad a todo el país
es menester dividirlo en diversos puntos, para que desde cada uno de
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ellos, se defiendan sus influencias y se fomente la comarca, llenándose
de pueblos y de hombres, que es la verdadera riqueza de un reino.
¿Qué utilidades sacamos de los inmensos terrenos que tenemos?
Ninguna. Un campo sin hombres nada produce a su dueño; es
menester poblarlo, para que produzca. Los campos orientales a este
río y septentrionales al [Río] Negro nada rinden por falta de hombres,
su celebrada feracidad no es de provecho alguno. Lo peor es que en
la actualidad son perjudiciales. El que tiene precisión de atravesarlos
junta gente para formar una especie de caravana, a manera de las
de Arabia, para libertarse de la bárbara ferocidad de los salteadores,
asesinos, contrabandistas, y toda especie de malvados, que huyendo
del justo castigo a que se han hecho acreedores por sus delitos hallan
abrigo en aquellos enormes desiertos, con facilidad de cometer otros
mayores matando sin piedad a cuantos encuentran, y atacando las
estancias, robándolas, y quemándolas. Estas gentes, por sus depravadas
costumbres y por su número, pudieran hacernos muchos males si
llegaran a reunirse.
La razón, la justicia, la humanidad, y el interés nacional exigen
pronto y eficaz remedio, para poner término a tantos y tan grandes
desórdenes. Estoy Persuadido que ninguno es capaz de contenerlos
mientras permanezcan desiertos. El pueblo de Yapeyú se titula dueño
de estos campos inmensos, sin que nadie sepa en que funda su derecho;
este dominio solo sirve para embarazar el que se pueblen; y respecto
a que no le rinden utilidad alguna creo que se puede precisar a los
yapeyusanos, a que acrediten la pretendida propiedad, y mientras se
podían repartir, con las precauciones y seguridades necesarias, a los que
las quisiera poblar. La causa pública se interesa en esta providencia, y
parece que debe ser más privilegiada que la de Yapeyú. Lo cierto es que
esta pequeña y ridícula aldea conserva desiertas, en perjuicio general
del estado, 4200 leguas cuadradas de superficie, sin meter en cuenta
las que posee al Oeste del río Uruguay, que son mas que las que tienen
algunos príncipes soberanos de Europa.
Por último, solo me resta decir que, sin datos no es posible sacar
consecuencias y que sin ellos se acertará por pura casualidad.
Averigüese el número de habitantes del Virreynato. Este es el principal
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punto de donde hemos de partir; publíquese anualmente por medio
de un presagio una lista de los efectos, importados y exportados,
individualizando las especies, y las cantidades, los parajes de que
proceden, y los precios que han tenido en la corriente del año. Este
papel será en todo tiempo una balanza fiel que indicará la pobreza o
riqueza de cada provincia, y el comerciante podrá arreglar sus envíos
con mas conocimiento. También sería muy útil que en los mapas que se
formen se exprese, con puntualidad los poblados y los desiertos, que es
otro elemento necesario al gobierno y comercio.
Pedro Antonio Cerviño.

2.- Reglamento para la Escuela de Náutica
“Acta del Real Consulado de Industria y Comercio de
Buenos Aires, Diciembre 2 de 1799
La Junta teniendo en consideración que se puede extraviar
el Reglamento formado para la Academia de Náutica, acordó se
escribiese en el Acta y es como sigue:
Reglamento que Yo el Secretario por Su Majestad de este Real
Consulado presentó a la Junta de Gobierno, en virtud de la comisión
que se sirvió conferirme en 12 de Septiembre próximo pasado para
el establecimiento de la Escuela de Náutica, tan necesaria y útil al
Estado, al bien público, y a la Patria.
Artículo 1º: Del Objeto de este Establecimiento, su Utilidad y Medios
para conseguirlo.
El principal objeto de este Establecimiento es fomentar con
trascendencia a todos estos Dominios, el estudio de la Ciencia Náutica,
proporcionando por este medio a los jóvenes una carrera honrosa y
lucrativa, y a aquellos que no se destinen a ella, unos conocimientos
los mas a propósito para sus progresos, bien sea en el Comercio, bien
en la Milicia, o en cualquiera otro estudio429, de donde se infiere que
429 Con un razonamiento impecable, pero adelantado a su época, Belgrano propone la posib-
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la causa pública logra con esta institución una utilidad singular, cual
se deja comprender, prescindiendo de otros adelantamientos, que son
bien notorios.
El medio de logra este fin bien beneficioso a estas Provincias, consiste
en formar este establecimiento de modo que los Maestros Directores se
ejerciten continuamente en la enseñanza de los alumnos, y que la Junta
vele con atención sobre el cumplimiento de las obligaciones, que se les
van a imponer en este Reglamento, su buen porte, y el que cada uno
gobierne con celo, y cuidando su clase, dando en todos los Discípulos
ejemplo saludable.
Artículo 2º: Del número de Maestros y Discípulos.
Los Directores son dos, uno en calidad de primero, y otro de segundo,
y el número de discípulos será aquel que tenga lugar en las piezas que
ahora se destinan, sin prejuicio de admitirse pasando a habitaciones
mayores todos cuantos quepan en ellas.
Artículo 3º: De la admisión de Directores.
Así como para haberse dado las direcciones, la Junta tomó la
determinación de que los que aspirasen a ellas hiciesen oposición; del
mismo modo en adelante, vacante alguna plaza de estas se pondrán
carteles de convocatoria aquí; y en Montevideo, por el término de un
mes o más si se juzgase oportuno, para que vengan a oponerse los que
quieran destinarse a ella.
La oposición ha de ser en los términos de las que ahora se han hecho;
esto es presentarán un Plano de los que hayan trabajado y después
tomarán un punto a la suerte en el Tratado de Navegación de don Jorge
Juan y escribirán un discurso acerca de él en veinticuatro horas, después
de las clases lo leerán ante esta Junta y los examinadores que al efecto
nombre ella misma, y enseguida sufrirán las preguntas que le hagan
ilidad de que los graduados como piloto, además obtengan durante su curso, conocimientos
para desempeñarse en el ámbito militar (circunstancia que se mantuvo en todas las reaperturas
hasta la actualidad en que -desde la Ley del Servicio Militar de 1968- a todos los egresados se
le otorga el grado militar de Guardiamarina con el que pasan a integrar la Reserva Naval). Del
mismo modo se ha adelantado exactamente dos siglos a la posibilidad de que la enseñanza le
permitiese continuar con otros estudios. En 1999 se le reconocieron a los estudios de la Escuela
Nacional de Náutica, la categoría de estudios universitarios.
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sus coopositores, los examinadores o cualquier vocal de la Junta no solo
sobre el punto de la lección, sino también de todo lo demás que se ha
de enseñar según se dirá después, siendo indeterminado el tiempo que
deberá durar este acto.
A mas de esto se tomarán informes de su conducta y cristianidad,
pues, su ejemplo puede ser utilísimo a los jóvenes, y se velará sobre
ella respecto a que si no es arreglada se les quitará el empleo sin
consideración alguna.
Para ser admitidos han de saber también levantar, y labrar planos, y
han de enseñarlo a los discípulos, y además se han de obligar a levantar
cualquiera que les mande la Junta, ya de Puerto, ya de Río, o de las
Provincias Interiores y copiar los que les encarguen sin estipendio
alguno, ni más interés que el de franquearle la Embarcación, algunos
instrumentos u otro auxilio preciso.
La Junta nombrará al que le propongan los examinadores, prefiriendo
en igualdad de circunstancias al individuo que una sus talentos e
instrucción, la regularidad de sus costumbres.
Artículo 4º: De los individuos a quienes se comisionará para velar la
Escuela.
Todos los Vocales de esta Junta, excepto el Prior, y Cónsules deberán
turnar de dos en dos cada mes, y cuidar de la Escuela recomendando
la observancia de este Reglamento, y atendiendo a todo para darle
puntual cuenta de cuanto considerasen digno remedio, para que se
ponga con la mayor suavidad y prudencia, y tendrán el especial encargo
de nunca reconvenir a los Directores delante de los alumnos, ni hacerles
advertencias, sino en términos suaves y discretos. Bastará que estos
inspectores de la Escuela, la visiten una o dos veces al mes.
Artículo 5º: De la admnisión de los Discípulos y requisitos, que se
deberán guardar para ella.
Todo individuo que quiera entrar en la Escuela deberá presentarse
con un memorial al Prior, y Cónsules, por mano del Secretario del
Consulado, en que conste que sabe leer y escribir bien, acompañando
certificaciones del maestro o maestros que haya tenido no solo de su
capacidad, si también de su conducta: En vista de todo tomarán el

341

Belgrano y la Escuela Nacional de Náutica
Dos siglos de historia

Prior, y Cónsules, los informes privados que les mereciere hallando por
conveniente que se admita pasarán el memorial al dicho Secretario,
encargándole, le dé la papeleta correspondiente para que la lleve
al Primer Director, y éste con arreglo a la aptitud que se hallase en
el pretendiente lo coloque en el destino más a propósito a su mejor
enseñanza, y aprovechamiento de cuyo hecho dará parte al Secretario
para que los avise al Prior y Cónsules.
Se admitirán Españoles, e Indios netos únicamente; y en cada clase habrá
cuatro plazas con destino a niños expósitos, sin perjuicio de aumentarse
éstas por la Junta conforme se presenten las circunstancias430.
Artículo 6º. De la obligación de los Maestros Directores, y los Discípulos.
La principal obligación de los Maestros será la enseñanza de las
materias que adelante se dirán: El Primer Director; y Segundo harán
que en su respectiva clase se guarde la mayor moderación, y nunca
entre los dos se suscitarán altercados delante de los alumnos, ni habrá
diferencias que formarían partidos perjudiciales que los degradarían
ante sus discípulos.
Debe reinar entre ellos la mayor armonía sujetándose el Segundo a
los que le diga el Primero en cuanto se prescribe en este Reglamento,
pues si es contrario, en tal caso dará parte a los Consiliarios, que estén
de turno, para que los hagan presentes a la Junta y esto mismo hará
el Primero, caso que no se espera que el Segundo dé mérito para ello.
Tratarán a sus discípulos con mucho modo y urbanidad de modo que con
la ciencia vaya mezclada la buena educación, nada de imperiosidad, ni
aspereza, para que los amen y oigan sus lecciones con gusto.
Los discípulos tendrán la obligación de venir a la Escuela con decencia,
y presentarse ante su Maestro con la mayor atención, y urbanidad con
la que deberán tratar a sus condiscípulos; guardarán el respeto que no
solo prescribe la buena educación, sino el agradecimiento a quienes les
enseñana y en todo ejecutarán lo que les prescriban; en la inteligencia
de que si son incorregibles, el Segundo dará parte al Primero, que este
430 Valga destacar la amplitud de miras tanto de Belgrano como de las autoridades superiores
que aprobaron el reglamento, en cuanto a la tolerancia y reconocimiento como iguales tanto
a españoles como a nativos, incluso la profunda conciencia social al determinar vacantes para
jóvenes huérfanos.
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así por los discípulos de aquel como por los suyos avise a los Consiliarios
de turno, a efecto de que con su noticia la Junta los expela, para que
tomen otra carrera en que sean útiles al Estado, bien que antes de esto
uno, y otro Director en su respectiva Escuela podrán imponer todas las
penitencias que hallasen conducentes, menos la del azote, que aquí no
tendrá lugar, así como premiar, distinguir con el asiento, u otros medios
que hallasen conducentes a los aplicados para que sirvan de estímulo
a los demás. En caso de enfermarse alguno de los Maestros, el que
estuviese bueno, suplirá la falta.
Artículo 7º. Del tiempo, y horas que se ha de enseñar.
Todo el año habrá Escuela, excepto los domingos, días de fiestas, y
cumpleaños del nuestros soberanos, y Príncipes, jueves por la tarde, un
mes antes de la Cuaresma, y desde el Domingo de Ramos hasta el de
Cuasimodo.
Las horas de la Escuela serán tres por la mañana, y dos por la tarde.
En los meses de noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo entrarán
por la mañana a las 8 y saldrán a las 11; y por la tarde a las 4 y saldrán
a las 6.
En los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre
entrarán por la mañana a las 9, y saldrán a las 12 y por la tarde a las
3 y saldrán a las 5.
Artículo 8º. De las obligaciones particulares del Primer Maestro.
Aunque el principal objeto de esta Escuela es formar Pilotos, también
lleva el de proporcionar enseñanza de los principales ramos de las
Matemáticas, a fin de que los alumnos que quieran seguir otra carrera,
tengan unos conocimientos propios, y con los cuales sean útiles a sí
mismos y al Estado.
En esta inteligencia será obligación del Primer Director enseñar la
Geometría elemental y práctica; la Trigonometría rectilínea y esférica;
la Hidrografía, el Dibujo, y además podrá destinar tiempo conveniente
para enseñar la Algebra, y su aplicación a la Aritmética, Geometría;
las secciones cónicas; el cálculo diferencial, en integral; los principios
generales de la mecánica, y aplicación de ellos a las máquinas.
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Artículo 9º. De las obligaciones del Segundo Maestro.
Enseñará el segundo Maestro la Aritmética, la Cosmografía, la Geografía,
y descripción del Globo, el uso de los Globos; los cuatro términos de la
Navegación, y la resolución de sus Problemas, la construcción, y uso de
los instrumentos, el modo de llevar el Diario, y la maniobra.
Artículo 10º. De las obligaciones de uno, y otro Director fuera de la
Escuela.
Las veces que se salga al campo a hacer varias operaciones para que
los alumnos aprendan el manejo, y uso de los instrumentos, practiquen
los principios de levantar Planos, irá el Primer Director con ellos, y
el segundo; bien podrá alternar como obligación de los dos, en esta
enseñanza.
Como en este Establecimiento nunca se perden las miras favorables al
comercio antes bien el aumento de éste; es el que se tiene presente, no
solo se ha de aspirar a sacar Pilotos que dirijan Buques, sino también
instruidos en el modo de operarlos, y aún de cargarlos para que con el
tiempo lleguen a evitarse ciertas plazas de las embarcaciones, cuyos
sueldos recarguen el valor de los negocios en perjuicio del comercio, y
demás ramos que dependan de él.
Así pues será del cargo del segundo Maestro, quien tiene el de la
enseñanza de los preceptos del Pilotaje, enseñar a los alumnos a cortar
las jarcias, y cabos, que pertenezcan a una embarcación, y a trabajarlos
materialmente, para que cuando sean gefes conozcan lo que deben
hacer, y mandar431.
Para este efecto irá el Maestro con los discípulos que le pareciere luego
que avisen a los dueños de las embarcaciones, que tienen que hacer
estas funciones a presenciarlas, bien que ha de esperar la orden del
Consulado.
Del mismo modo irá cuando se ofrezca virar de quilla, y cuando las
embarcaciones carguen tercios de harina, u otros, suelas, y toda
especie de cueros, barrilería, u otro cargamento de cualquier naturaleza
431 Esta norma se adelanta en más de dos siglos a las prescripciones del Convenio STCW de
la OMI, en lo referente a “competencias” que deben acreditar quienes aspiren a un título marítimo, enunciadas en las “Enmiendas de Manila, 2010”.
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que fuere, para que se instruyan en todo, pues aunque esto parece
apartarse de la facultad del Piloto, no obstante resulta de ello grandes
conveniencias al Comercio, y a la misma Humanidad por obtener
después de uno, o dos viajes plaza de Contramaestre, y en este caso
si sucediese morir o enfermarse el Piloto único que llevan los buques
pequeños para sus navegaciones, queda el recurso de un facultativo que
lleve el barco a salvamento.
Artículo 11º. De los exámenes de la Escuela.
Cada tres meses tendrán exámenes particulares todos los alumnos, a
presencia de los Vocales, que estuviesen de turno, y el Secretario, y
allí graduarán los Maestros el mérito de ellos, para pasarlos a otros
estudios de aquellos en que se hallaren.
Además habrá cada año certámenes públicos a presencia del Consulado
quien convalidará a los facultativos que hubiese, y mandar franquear la
Puerta para que asistan a ellos todos los individuos que gustasen, siendo
libre a todos hacer las preguntas oportunas sobre las proposiciones que
se repartiesen.
Artículo 12º. De los premios.
Siendo el premio uno de los estímulos principales para el adelantamiento,
habrá de medallas con las armas del Consulado por el anverso432, y por
el reverso la distinción del premio 1ro.; y 2do., y 3ro., para repartirlas a
los sobresalientes en los certámenes públicos, y lleven los aplausos de
los facultativos, que concurran a ellos, a quienes el Consulado pedirá
sus informes.
Además habrá obras á propósito para repartir a los sobresalientes sin
perjuicio de adoptar otros medios con qué adelantar la aplicación de
aquellos que con constancia hicieran ver los progresos de sus estudios.
Artículo 13º. De las penas.
Al paso que el Consulado quiere que se premie el mérito, del mismo
modo quiere que se castigue la holgazanería, y demás vicios que ella
trae consigo: Así pues, además de aquellas penas racionales que los
Maestros impondrán á sus discípulos en la Escuela, excepto el azote,
432 Esta norma -como la mayoría- se ha mantenido hasta la actualidad.
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como ya se ha dicho arriba con la prudencia debida, no deberá admitirse
en ella al alumno, que sin muy justa y legítima causa, faltase tres días
seguidos a la escuela, y esta ha de comprobar con el testimonio de
sus Padres, y otros que se hallasen oportunos, puesto que esto sería
quitar el lugar a otro que quisiese destinarse a unos estudios tan útiles
y ventajosos433.
Igualmente se expelerá de la Escuela al alumno que en los exámenes
de los particulares no diesen muestras de su aplicación, respecto a
que ésta sería una prueba evidente de que esta carrera no era de su
inclinación, y al que en el primer examen no se manifestase impuesto
en lo que se ha enseñado, no se le permitirá pasar a otros estudios, sino
que ha de repetir los mismos.
Y generalmente se ha de arrojar de la Escuela a todo aquel que no
tuviese moderación, respeto y obediencia a los Maestros, o en quien
noten algunos vicios, cuyo ejemplo pueda pervertir a sus compañeros.
Artículo 14º. Del Santo Patrono de la Escuela.
Como los estudios son nada sin los auspicios de la Divinidad, el
Consulado ha puesto por medianero para alcanzar aquéllos a favor de
este establecimiento, a San Pedro González Telmo434, y lo ha nombrado
por su Patrono; en consecuencia quiere que en el día de este Santo
que se celebra Misa Solemne en el Convento de Religiosos Dominicos,
concurran los Maestros primero y segundo con todos los discípulos a
oírla, con toda la decencia posible, y verdadera devoción, para que
recaigan las bendiciones del Señor en este útil establecimiento, dirigido
en beneficio universal del Estado435.
433 Es de remarcar la absoluta coherencia y rigor del concepto belgraniano respecto de la
vacante para el estudio: mientras por un lado se compromete a promover el estudio de los más
necesitados y vulnerables (nativos y huérfanos), por el otro se les exige a todos por igual una respuesta igualmente comprometida: asistencia en demostración del valor dado a la oportunidad.
434 San Pedro González Telmo, era -desde remotos tiempos- patrono de los marinos gallegos
y portugueses, y había sido elegido por el Consulado como intercesor del mismo tribunal al
erigirse. Los restos de San Telmo, descansan -por propia voluntad del santo- en la Catedral de
Tuy, Pontevedra (Galicia, España) donde predicó a ambos lados de la frontera que une a ambos
países de la Península Ibérica.
435 Este acto constituye la mayor solemnidad del año ceremonial de la Escuela Nacional de
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Manuel Belgrano
Secretario
Aprobado por la Junta de Gobierno del Real Consulado, en 5 de octubre de
1799436…”

3.- Escudo de Armas del Real Consulado y la Escuela de
Náutica

El 30 de mayo de 1794 se suscribe en el Palacio de Aranjuez la
cédula de creación del Real Consulado de Industria y Comercio de
Buenos Aires. En el mismo documento se le confiere que tendrá
“por blasón las armas de la ciudad orladas con figuras alusivas a
su instituto…” tal como lo habían solicitado expresamente los
miembros del Comercio porteño al rey Carlos III. Dicho escudo,
al crearse la Escuela de Náutica en 1799 bajo la dependencia y
protección del Real Consulado, pasa también desde ese momento
a identificarla institucionalmente.
Descripción heráldica
Trozo de pergamino con bastidor elíptico ostentando las
armas de la Ciudad de la Santísima Trinidad y Puerto de Santa
María de Buenos Aires que son: cortado, en campo de azur,
representando el Cielo, dos navíos de plata con velamen alto
Náutica: Misa Solemne ordenada por el reglamento y honores al fundador, cuyos restos se
hallan -precisamente- en el atrio de aquella misma iglesa del Santísimo Rosario, Convento de
Santo Domingo. Solo se ha cambiado la fecha: Se celebra todos los 25 e noviembre en conmemoración de la inauguración de la Escuela; fecha que se ha determinado como Día del Marino
Mercante.
436 En virtud de la aprobación de este Reglamento de la Escuela de Náutica redactado de
puño y letra por Manuel Belgrano, se ha designado al 5 de octubre de todos los años, como el
Día del Cadete de Náutica.
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tomado, en maniobras de ancla, simbolizando el comercio
marítimo; superados en jefe por una paloma blanca al natural,
significando la protección del Espíritu Santo. En campo de plata,
representando al espumoso río de ese nombre, un ancla de sable
semisumergida, simbolizando la calidad de puerto. Dos rollos de
pergaminos, rotulados y extendidos a modo de lambrequines dan
fe de las leyes que sustentan estas armas.
Los ornamentos exteriores elegidos en aquella misma
oportunidad fueron: a diestra, en oro -signo del desarrollo que
produce la marina mercantil- un mástil de buque sobre dos
embajajes del mismo metal, labrados con las letras “R” debajo
de la cual se inscribe una “M” simbolizando a la Real Marina bajo
cuya protección navegan los buques mercantes cuyas figuras
representan. Sobremontado un conjunto en sable conformado
por el brazo de un ancla, un cañón torneado de oro y tres
proyectiles, simbolizando la defensa de la soberanía del comercio
ejercida por la Marina Mercante (y actualmente el carácter de
Reserva Naval que se forma en el instituto). A siniestra en oro,
una cornucopia derramando los abundantes frutos de la tierra y
una gavilla de espigas de trigo, horadado de sable, representando
la abundancia y bienestar que proporciona el comercio marítimo.
En punta, una valva de nácar representando los recursos marinos.
El significado de estos ornamentos se exalta con una guirnalda de
sinople –símbolo de la vocación comercial– que orla el todo y está
integrada, a diestra por una velamen cubriendo los embalajes,
un follaje que completa los frutos por siniestra, y que remata
contorneando la parte superior, enlazándose en triunfo sobre el
escudo dos ramas de laureles, intercalándose a cada lado sendas
flores en gules, representativas del valor, la fidelidad, la alegría y
el honor en la realización del Comercio Marítimo. Por detrás del
escudo se elevan dos nuevos rollos de pergamino, timbrando el
toro la Corona Real de España, símbolo del noble y soberano
origen y tradición. Las originales cintas de gules (color de España)
fueron cambiadas, luego de la Independencia, por sendas cintas
argentinas simbolizando el origen y la continuidad histórica de la
Escuela que pervivió luego del cierre del Consulado en 1820.
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La misión formativa de la Escuela de Náutica se manifiesta,
a modo de volanta tríptica en azur, mediante la inscripción en
caracteres de plata de la locución latina “VITAM AGE MARI”:
Prepara tu vida para el mar, siendo tal esmalte y metal, los
distintivos de la Nación Argentina. Rodeando el todo, en oro,
el nombre oficial de la academia en letra de molde y en arco
sobre la parte superior: ESCUELA NACIONAL DE NÁUTICA
“MANUEL BELGRANO”; y en la parte inferior, entre sendas
estrellas de cinco puntas, simbolizando el nacimiento, la cifra
1799, año de la creación de la misma.
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Anexo II

Buques Escuela
Bergantín Goleta San Francisco Xavier. Real Consulado (18011802)
Goleta Sarandí. Escuadra Nacional (1833-1835)
Bergantín Julio. Escuadra Nacional (1851)
Bergantín Río Bamba. Escuadra Nacional (1857-1858)
Bergantín Goleta a Vela y Vapor Villarino. Armada Nacional (18981899)
B/E Fragata Presidente Sarmiento. Armada Nacional (1900-1939)
TSS “Chaco”. Compañía Argentina de Navegación Mihanovich
Ltda. (1933-1940)
TSS Alberto Dodero. FANU-ELMA (1952-1968)
TSS Yapeyú437. FANU-ELMA (1950-1968)
BDT nº 10 - Cabo San Pío. Servicio de Transportes Navales - YPF
(1948-1953)
Buque Factoría 13 de Diciembre. YPF (1944-1958)
Buque Tanque Petrolero Cruz del Sur. YPF (1954)
TTS Argentina. ELMA (1963-1968)
B/M Río Corrientes II. ELMA (1963-1986)
B/E Capitán Brizuela. ESNN- Armada Argentina (1973-1981)
B/E Piloto Alsina. ESNN – Armada Argentina (1981-1994)
437 El TSS Yapeyú fue el primer buque de pasajeros argentino en realizar un crucero alrededor
del mundo en 1961.
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Buque portacontenedores Isla Gran Malvina. ELMA (1991-1993)
Buque portacontenedores Isla Soledad. ELMA (1991-1994)
B/E ARA Libertad. Armada Argentina (1992- Continua)
ARA Canal Beagle (1994- continúa)
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Anexo III
Directivos y egresados ilustres

Teniente Coronel Ingeniero, Pedro Antonio Cerviño438
Nació en el lugar llamado A Lamosa, Parroquia de Santa María
de Muimenta el 6 de septiembre de 1757 del Ayuntamiento de
Campo Lameiro, Pontevedra (España). Hijo de una familia de
“Fidalgos” de la modesta pero orgullosa baja nobleza gallega, fue
enviado a Buenos Aires en 1774 donde su firme convicción católica
lo acerca a la Orden Tercera Franciscana. Luego de la Expedición
del primer virrey del Río de la Plata, don Pedro Cevallos, se
incorpora Cerviño como cadete del Regimiento (Tercio) de
Galicia con el que retorna a la Península para completar sus
estudios militares en la Academia de Matemáticas de Barcelona
en la que recibe su despacho de oficial del cuerpo de Ingenieros.
Regresa a Buenos Aires en 1781 junto con su jefe y camarada
Félix de Azara, para desempeñarse –ambos– en las Partidas
Demarcadoras de Límites entre las posesiones americanas de
España y Portugal. En 1799 gana por concurso y oposición la
plaza de Primer Director de la Escuela de Náutica recientemente
creada por Manuel Belgrano. En 1806 crea el regimiento de
infantería voluntario Tercio de Gallegos de Buenos Aires con el
que defiende Buenos Aires, derrotando al ejército británico. Se
suma a la Revolución de Mayo de 1810 en la que tiene voz y voto,
convirtiéndose en uno de los Padres Fundadores de la Patria.
Propone la creación y dirige la primera academia militar argentina
que, al igual que el Tercio de Galicia, llevará el nombre de una
unidad en de la que formó parte: la Academia de Matemáticas.
Muere en Buenos Aires el 29 de mayo de 1816. Como miembro
de la Tercera Orden Franciscana, sus restos descansan en la cripta
438 VAZQUEZ RIVAROLA (2010). Cerviño: Hijo de Galicia, Padre de Argentina. Vigo.
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de esta parroquia porteña.
Piloto Juan de Alsina439
Los pocos biógrafos e historiadores que han hablado de
nuestro primer subdirector han supuesto erradamente que era
catalán, seguramente en razón de serlo con certeza su apellido y
linaje. Pero hemos podido constatar –por propia declaración de
parte– que nació en el Ayuntamiento de Corcubión, en la llamada
“Costa da Morte”, A Coruña (España). Así lo declara el 29 de
septiembre de 1793 al contraer matrimonio en Buenos Aires.
Cursó estudios de piloto mercante en la Escuela de Náutica de
Arnys de Mar en Barcelona. En 1781 forma parte de las Partidas
de Límites enviadas desde la Península al Río de la Plata. Enterado
de la iniciativa del secretario consular, Manuel Belgrano, de crear
una Escuela de Náutica, se ofrece para abrir un aula privada en
1798. Al año siguiente gana por consurso y oposición plaza de
Primer Subdirector la recientemente creada academia marítima.
Renuncia a mediados de 1800. Fue un profesional muy activo–como agrimensor y como publicista reconocido por sus artículos
en “El Telégrafo Mercantil”–. Ante las invasiones inglesas, forma
parte de la “Batallón de Pilotos y Capitanes Mercantes” a cargo
de parte de la artillería volante. El 5 de julio de 1807, finalizados
los combates de la Defensa de Buenos Aires frente al nuevamente
derrotado ataque británico, su cuerpo mortalmente herido fue
hallado al pie del cañón que mandaba. Su huérfano Valentín Alsina
fue puesto bajo la custodia el Dean Funes en Córdoba. Tanto él
como su nieto Adolfo heredaron el patriotismo y compromiso
del Piloto Juan Alsina.

Profesor Juan Carlos O´Donnell Figueroa440
Tal como en otros casos, los pocos estudiosos que han
439 VAZQUEZ RIVAROLA (2001), pp 203-218.
440 VAZQUEZ RIVAROLA (2006), pp 371-383.
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escrito algunas líneas sobre nuestro segundo subdirector, le
hacen partícipe de las Comisiones de Límites arribadas en
1781 a Buenos Aires, cuando en realidad nuestro prócer recién
había nacido ese año en La Coruña, Galicia, hijo de una ilustre
familia de irlandeses católicos perseguidos y expulsados de sus
tierras por los anglicanos. Arribó al Río de la Plata a la edad de
20 años a bordo de la fragata correo “Cantabria”. Tan pronto
llegar tomó conocimiento de la vacante que se producía en la
Escuela de Náutica porteña por la renuncia del Segundo Director,
su paisano Juan Alsina. Se postula y gana el puesto haciendo gala
de sus sólidos conocimientos matemáticos. Por su juventud y
entusiasmo fue muy cercano a los cadetes mercantes y sirvió de
guía y modelo. El 10 de marzo de 1806, contrae matrimonio con
la señorita Francisca Mansilla Bravo, a la sazón hermana de uno de
sus alumnos (Lucio Norberto Mansilla). Ese mismo año, luego de
la conquista y Reconquista de la ciudad, se enlista en el regimiento
creado y comandado por su paisano y director, Cerviño: El Tercio
de Gallegos, en el que ocupa el cargo de Sargento 2º al mando de
su cuñado y alumno Lucio. El 5 de julio de 1807 se cubre de gloria
en la Defensa de Buenos Aires. Cerrada la escuela ese mismo
año, el célebre Dean Funes (tutor de Valentín Alsina, huérfano
de su paisano y camarada Juan Alsina) lo convoca para cubrir la
Cátedra de Matemáticas que acababa de fundar en la Universidad
de Córdoba. Tras varios años a cargo de esa cátedra, retorna a
Buenos Aires y propone en 1833 la reapertura de la Escuela de
Náutica, lo que se verifica. Suponemos que los jóvenes de idéntico
apellido que aparecen en las listas de graduados durante el bienio
de existencia de la Escuela de Náutica dirigida por O´Donnell,
fueran sus hijos, ya en edad de cursar la carrera.

Piloto Benito González Rivadavia441
Si bien es cierto que, desde muy antiguo, existe la tradición
intemporal respecto de que Bernadino González Rivadavia –
441 VAZQUEZ RIVAROLA (2006), pp 391-396.
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quien luego fuera Primer Presidente de la Nación– fue alumno
de nuestra escuela; no es menos cierto que no hemos podido
comprobarlo con el mismo rigor con que hemos tratado el resto
de la historia aquí expuesta. Ello no significa que no sea cierto.
Solo que no hemos podido constatarlo hasta el momento. Lo
que sí hemos podido encontrar fueron documentos respecto
de la incorporación de uno de sus primos (no su padre como
mencionan otros autores) de nombre Benito. El linaje Rivadavia,
originario de Monforte de Lemos en Galicia, fue muy prolífico e
incluso vinieron al Río de la Plata varios integrantes de la familia.
Benito fue uno de ellos. Ingresó a nuestra escuela, graduándose en
1802. Cuando tropas extranjeras intentan invadir nuestro suelo,
se suma a su director y compañeros de la Escuela de Náutica,
incorporándose al Tercio de Gallegos en la misma 6º compañía
mandada por su primo Bernardino y en la que se encontraba Lucio
Mansilla. Su posterior actividad naviera es otro de los indicios que
ratifican su interés por la carrera seguida. Carlos Calvo confirma
que Benito González Rivadavia murió asesinado en Montevideo
el 9 de diciembre de 1814.

Piloto (General) Lucio Norberto Mansilla
Nació en Buenos Aires el 4 de marzo de 1792 en el seno de
una familia constituida por el gaditano Andrés Ximénez Mansilla
y la criolla Eduarda Bravo de Oliva. Luego de su educación inicial,
consta que se incorporó a la Escuela de Náutica figurando en las
listas de quienes rindieron exámenes los días 20; 21 y22 de enero
de 1801. Habiendo perdido a su madre en enero de 1806, en
septiembre de ese año se incorporó al Tercio de Gallegos creado
y comandado por su Director Cerviño. Combatiendo en sus
victoriosas filas el Día de la Defensa, 5 de julio de 1807, fecha
en la que perdió a su padre, heróicamente caído en combate.
Seguramente estas pérdidas y las circunstancias singulares lo
inclinaron a la carrera de las armas. Se sumó a la Revolución
de Mayo y la gesta emancipadora, obteniendo en la Campaña
Oriental de 1814 el reconocimiento de “Benemérito de la Patria
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en Grado Heróico”. El Libertador General San Martín lo incoporó
al Ejército de los Andes designándolo “Comandante General de
las Cordilleras del Sud de los Andes”. Participó en las batallas
de Chacabuco, Maipú y el sitio del puerto de Talcahuano. Fue
designado gobernador de Entre Ríos y en 1826, ya con el grado
del General del Ejército, intervino en la guerra contra el Imperio
del Brasil, donde fue protagonista en las batallas de Camacuá,
Ombú y la célebre Ituzaingó. El 20 de noviembre de1845 fue el
comandante de las tropas argentinas que intentaron detener la
navegación de la flota anglo-francesa a la altura del Paso Obligado.
Exiliado en la Francia del Emperador Napoleón III pocos años
después de este hecho, regresó a la Patria junto con la paz.
Falleció el 10 de abril de 1871.

Piloto (Brigadier General) Fracisco Fernández de la Cruz442
Se educó en el Real Colegio de San Carlos. Incorporado a la
Escuela de Náutica del Consulado, el 22 de abril de 1801 recibe
el 3º premio al Mérito. Egresó con el título de Piloto en marzo
de 1802 recibiendo de manos el Virrey del Pino un premio
consistente en un octante. Durante las Invasiones Inglesas se
incorporó a las filas voluntarias recibiendo el grado de capitán. Se
sumó a la causa revolucionaria enlistándose en el Ejército donde
participó en la campaña de la Banda Oriental. Fue Mayor General
en el Ejército del Norte donde fue segundo a las órdenes del
fundador de la Escuela de Náutica donde había estudiado: Manuel
Belgrano. En 1815, estuvo a las órdenes del general Rondeau en
Sipe-Sipe donde fue herido. Fue gobernador de Salta e intervino
en Santa Fe y Córdoba. Ministro del Director Supremo Martín
Rodríguez y del Presidente (y de su compañero de la Escuela de
Náutica) Bernardino Rivadavia. Ostentando el grado de Brigadier
General, muere el 23 de abril de 1835 en Buenos Aires.

442 BURZIO, 1970, pág. 165.
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Piloto (Coronel) Felipe Pereyra443
Nacido en Buenos Aires en 1771, ingresó a la Escuela de
Náutica en la que aparece en las listas de exámenes del 17, 18 y
19 de enero de 1804 en las que fue premiado con un “Estuche de
Matemáticas”. Luego en 27,18 y 29 de enero de 1806 nuevamente
es premiado con el “Compendio de Matemáticas” de Benito Bails.
Cuando ese año Buenos Aires es atacado por tropas extranjeras,
se incorpora en la recientemente creada Legión de Patricios,
apareciendo en la lista de la 6ª compañía de su 3º batallón con el
que combatió heróicamente hasta la derrota enemiga. Continuó
su carrera militar sumándose al Ejército de los Andes en el que
participó –junto a otros camaradas mercantes egresados de la
Escuela de Náutica– de las batallas Chacabuco; Cancha Rayada;
Maipú; el sitio del puerto de Talcahuano y el asalto a la Fortaleza
de El Callao. Ya con el grado de coronel al mando del Regimiento
del Río de la Plata, intervino en las batallas de Toratá y Moqueguá.
Regresó a Buenos Aires en 1825 y fue designado Comandante
político y militar de Carmen de Patagones interviniendo allí en la
defensa contra una operación anfibia lanzada por el Imperio del
Brasil. Luchó contra los salvajes malones protegiendo al poblado
y sus vecinos. Falleció en Tandil en 1833.

Piloto (Coronel de Marina) Benito José Goyena444
Nació en Buenos Aires y se incorporó a la Escuela de Náutica,
apareciendo en las listas de examinados de marzo de 1802 y del
17 al 21 de enero de 1803. Debiendo suspender sus estudios, los
retoma poco después, reapareciendo en las listas del 27, 28 y 29
de enero de 1805 donde consta el elogio a su rendimiento. En
1807 sentó plaza en la Contaduría de Marina del Río de la Plata
donde comenzó su brillante carrera naval. Adherido a los ideales
443 BURZIO, 1970 pp 172-173.
444 BURZIO (1970), pp 170-171. Tambien Real Academia de la Historia (España): http://dbe.
rah.es/biografias/81300/benito-jose-goyena
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de Mayo de 1810, la Junta de Gobierno le confía –junto a su colega
piloto mercante Juan Larrea– la organización de nuestra Primera
Escuadrilla Fluvial que, al mando de Azopardo surgiría por decreto
de 12 de enero de 1811 en el que aparece Goyena como “Oficial
de la Mesa de Cuenta y Razón de Marina”. En 1814 se convierte
en el Primer Comisario de Marina de la Historia Argentina y solo
dos años después es ascendido a Comisario General de Marina
por decreto del 7 de abril de 1816. Por este motivo este prócer
marino mercante es considerado por la Armada Argentina como
fundador de sus Servicios Logísticos y Patrono de los Contadores
Navales. En enero de 1853 se le concedió el grado de Coronel
de Marina.

Piloto (Teniente Coronel) José María Roxas445
Figura en las listas de examinados y premiados entre el 27 y
29 de enero de 1806. El 21 de marzo de 1809 se incorpora en
clase de subteniente (en reconocimiento de su calidad de oficial
mercante) en el Cuerpo de Patricios y al instalarse el Parque de
Artillería en el barrio de San Telmo, se le asignó la misión de fundir
cañones y morteros que luego serían utilizados en las campañas a
la Banda oriental (1814) y la Guerra de la Independencia, donde
participó de las batallas de Cotagaita, Suipacha, Desaguadero
y Huaqui. Continuó su carrera militar y su especialización en
Artillería en cuya arma fue ascendido el 31 de mayo de 1816 al
grado de Sargento Mayor por el Director Supremo Juan Martín de
Pueyrredon. En enero de 1818 se le designa Director del Parque
de Artillería. En 1823 se retira del servicio por enfermedad: toda
una vida construyendo y disparando cañones le habían inutilizado
su aparato auditivo. Ostentaba entonces el grado de Teniente
Coronel. La memoria de nuestro héroe marino mercante es
perpetuada por el Ejército Argentino quien lo reconoce como
fundador de la Especialidad de Arsenales y ha determinado que el
Batallón de Arsenales 604 lleve su nombre.
445 BURZIO, 1970, pp 174-175.
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Piloto (Teniente Coronel) Juan José Elizalde446
Siendo alumno de la Escuela de Dibujo, pasó a la de Náutica tan
pronto se creó, siendo alumno de Cerviño, Alsina y O´Donnell.
Su nombre aparece en las listas de los examinados entre el 10 y
13 de enero de 1802. Voluntario en la Defensa de Buenos Aires,
como casi todos sus compañeros, por su ímpetu y conocimientos
fue designado ayudante mayor del Batallón de Infantería Ligera de
Carlos IV a finales de 1807. Tan pronto formada la Primera Junta de
Gobierno en mayo de 1810, adhirió inmediatamente a los ideales
revolucionarios y recibió el despacho de capitán. Participó de la
Guerra por la Independencia, siendo ascendido a sargento mayor
del regimiento de Granaderos de Infantería el 26 de septiembre
de 1814. Continuó su carrera militar hasta obtener el grado de
teniente coronel con el que fue edecán de su antiguo compañero
el luego presidente de la república Bernardino Rivadavia entre
febrero y octubre de 1826. Falleció en 1838.

Piloto (Teniente Coronel) Agustín Herrera447
Inscripto entre los primeros discípulos de Cerviño y Alsina,
su nombre aparece en las listas de examinados del 10 al 13 de
marzo de 1802. Por su dedicación fue premiado con un “Tratado
de Navegación” de Jorge Juan. Se incorporó al Ejército luego
de los ataques británicos. El 27 de junio de 1810, tan pronto
se reorganizaron las tropas, fue designado teniente de la 4ª
Compañía del Regimiento de América con el que participó de la
Guerra de la Independencia. Se retiró del servicio con el grado
de teniente coronel en 1820. Pero su vocación se servicio se
mantenía incólume: El 15 de noviembre de 1821 es nombrado
Comisario de la Policía.

446 Op. cit., pp 169-170.
447 Op. cit., pág. 171.
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Piloto (Capitán) Juan Manuel Barquín448
Este cuñado del director Cerviño, aparece en el Acta del
Consulado del 28 de enero de 1803 en el que consta haber
sido examinado en Aritmética y premiado con un “Estuche de
Matemáticas”. Como muchos de sus compañeros, tan pronto
acaecida la Reconquista, se enlistó –por su orígen– en el Tercio
de Cántabros Monteñeses donde, el 15 de junio de 1808 fue
designado teniente y ascendido el año siguiente al grado de
capitán.

Piloto (Coronel) Juan Argerich449
Nació en Buenos Aires el 7 de febrero de 1788, hijo del
célebre Primer Médico Argentino, Cosme Argerich y su esposa
Margarita Martí. Ingresa en la Escuela de Náutica de Cerviño y
O´Donnell y es elogiado durante los exámenes de 27 al 29 de
enero de 1806. Por su origen catalán heredado de su abuelo
Francisco, médico como su padre Cosme, se incorporó al Tercio
de Miñones Catalanes creado en septiembre de aquel año, luego
de la Reconquista de Buenos Aires de manos británicas. Luego de
la heróica jornada del 5 de julio de 1807 que marcó la derrota de
las tropas británicas del segundo ataque a la ciudad, fue transferido
como teniente al Tercio de Arribeños. El 2 de octubre de 1809
recibe el despacho de capitán del 3º Batallón de Urbanos. Tras
la Revolución de Mayo de 1810 se lo destina al Ejército Auxiliar
donde participa de la batalla de Yuricoragua o Desaguadero.
En 1812 presta servicios junto al general Rondeau en el sitio
de Montevideo donde participa de la batalla de El Cerrito. Es
reconocido como “Beneérito de la Patria en Grado Heróico” y
el 4 de noviembre de 1818 se le otorga el grado de Sargento
Mayor con el que se suma al Ejército del Norte mandado por el
catalán y antiguo jefe en el Tercio de Miñones, Domingo French.
448 Op. cit., pág. 171.
449 Op. cit., pág. 173, también YABEN (1938), pág. 653.
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A ordenes del fundador de la Escuela de Náutica donde se formó,
Manuel Belgrano, participa de la campaña de 1819 donde obtiene
el grado de teniente coronel de infantería el 3 de agosto de 1824.
El gobernador de Buenos Aires, Manuel Dorrego suscribe su
despacho de coronel el 16 de octubre de 1818. El 28 de abril de
1823 contrae matrimonio con Joaquína González, quien pierde
la vida al dar a luz el tercer vástago de la pareja en 1831. Con el
alma partida de dolor, toma los hábitos religiosos ese mismo año,
desarrollando una activa vida como sacerdote. Fallece el 31 de
julio de 1848 siendo enterrado en la Catedral porteña de la que
era rector.

Piloto (Coronel) Luis Argerich450
Nació en Buenos Aires el 23 de agosto de 1791, hijo del Dr.
Cosme Argerich y hermano menor de Juan. Igual que este, recibió
un elogio por los exámenes rendidos en la Escuela de Náutica en
enero de 1806. El 2 de julio de 1810 sienta plaza como cadete del
Regimiento de Granaderos de Fernando VII donde es ascendido a
subteniente de la 7º compañía del 2º batallón el 15 de noviembre
del mismo año. El 11 de septiembre del año siguiente participa
del Sitio a Montevideo. A principios de 1812 es destinado al
Regimiento de Artillería de la Patria interviniendo en el segundo
sitio al puerto cisplatino. En la Banda Oriental participa de la
batalla de El Cerrito recibiendo la medalla correspondiente. El 11
de julio de 1814 asciende a teniente y el 8 de octubre a ayudante
mayor. A mediados de noviembre es transferido al Ejército
Auxiliar del Alto Perú. En 1816 se lo destina a la fábrica de armas
y el 2 de abril asciende al grado de capitán. El último día de 1823
es ascendido a sargento mayor de Artillería y el 5 de agosto de
1826 a teniente coronel, grado con el que participa de la Guerra
contra el Imperio del Brasil. Allí interviene el 20 de febrero de
1827 en la victoria de Ituzaingó por la que se le concede el uso
de los cordones y escudo de oro determinado. Es designado
450 Op. cit., pág. 173, también YABEN (1938), pág. 654
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Jefe del Parque de Artillería, reemplazando al celebérrimo Fray
Luis Beltrán. Asciende a coronel el 27 de septiembre de 1828,
grado que se efectiviza el 1º de abril de 1830. Pocos años después
redacta el Reglamento del Parque de Artillería del Ejército. Fallece
en cumplimiento del deber el 28 de octubre de 1839.

Piloto (Capitán) Domingo Rosales451
Incorporado a la Escuela de Náutica, recibe en 1806 un elogio
por los exámenes rendidos en enero de ese año. Luego de la
Reconquista de Buenos Aires, se incorpora al escuadrón de
Húsares Cazadores donde se le reconoce el grado de teniente
el 24 de marzo de 1807, participando en la Defensa de Buenos
Aires el 5 de julio de ese año contra el ataque de tropas británicas.
Participó de la Guerra de la Independencia con el grado de capitán
de la 5ª compañía de la Guardia Nacional de Infantería.

Piloto (Sargento Mayor) Francisco Pelliza452
Nació en Buenos Aires en 1792 e ingresa en la Escuela de
Náutica de donde egresa luego de ser elogiado por sus exámenes
de enero de 1806. Se incorpora al Regimiento de Patricios en
calidad de subteniente de banderas el 3 de marzo de 1809. El 25
de mayo de 1813 es promovido al grado de capitán del regimiento
nº 1. Con ese grado se suma al Ejército del Norte participando
a las órdenes del fundador de la Escuela de Náutica donde se
había formado, Manuel Belgrano, en la batalla de Ayohuma en
1813, donde es tomado prisionero. Es liberado por el general
San Martín en 1820 luego de un acuerdo de intercambio de
prisioneros. Se integra luego al Ejército del Perú, retirándose con
el grado de sargento mayor algunos años después.
451 BURZIO (1970), pág. 175.
452 Op. cit., pág. 174.
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Piloto (Coronel) Mariano Moreno (h)453
Nació en Chuquisaca en 1805, fruto del matrimonio del
estudiante de abogacía Mariano Moreno, luego reconocido
repúblico con la niña Guadalupe Cuenca (13). Trasladado a Buenos
Aires con sus padres, ingresó en la Escuela de Náutica dirigida
por el piloto mercante Antonio Castellini en 1819. Luego de
graduarse como piloto, estudia dibujo en 1822 y es incorporado
al ejército en el que participa de la victoria de Ituzaingó contra el
Imperio del Brasil el 20 de febrero de 1827. Es designado para
un cargo diplomático ante el gobierno imperial en Río de Janeiro.
Expatriado por Juan Manuel de Rosas se radica en la Banda Oriental
donde funda una escuela de dibujo. Regresa con el retorno de la
paz en 1852 y es nombrado ingeniero municipal reicorporándose
al Ejército en 1858 donde es destinado al Parque de Artillería y
fundición de cañones. Luego de la batalla de Cepeda volvió a su
cátedra de Física. En 1867 es ascedido al grado de coronel con el
que participó en 1869 en la comisión que redactó el Reglamento
para el Colegio Militar de la Nación y fue designado adhonorem
Director de la Academia del Cuerpo de Artillería. Pocos años
después el presidente Domingo Faustino Sarmiento lo nombra
Director del Colegio Militar de la Nación, mérito con el que sella
su carrera militar.

Capitán Mercante (Coronel de Marina) Antonio Toll y
Bernadet454
Nació el 26 de febrero de 1790 en la parroquia catalana de
San Andrés de Llavaneras, España. Cursó estudios en la Escuela
de Náutica de Arenys de Mar en la vecina Barcelona y en 1811
fue destinado al Apostadero Naval de Montevideo donde toma
posición por los liberales, uniéndose a la causa revolucionaria de
Buenos Aires contra el absolutismo. En 1813 conoce a su colega
453 AGN (2016), pág. 44.
454 CUTOLO (1968), pág. 238.
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mercante Guillermo Brown con quien establece una sólida
amistad y se une a su escuadra sitiando Montevideo. Participa
en el combate naval de El Buceo. En 1814, su otro colega
marino mercante y paisano catalán –Juan Larrea– lo recomienda
para una misión singular: comandar el Primer Buque Mercante
con Bandera Argentina que realizaría el Primer Crucero a las
Antípodas, precisamente bajo el nombre de “El Primero” –como
ya se vió–. Interviene, siempre como “ad later” de su amigo y
camarada Guillermo Brown, en la Guerra contra el Imperio del
Brasil, batiéndose en el Combate de Los Pozos y la Batalla de
Juncal como Segundo del Almirante Brown. Es designado Capitán
del Puerto de Buenos Aires y, al regreso del Libertador General
José de San Martín, formó parte de la comitiva que se reunió
con él. Tras la negativa de San Martín, fue Toll quien lo condujo
a Montevideo desde donde emprendería su viaje final a Europa.
Sirvió en la Guerra Grande y en 1841 fue comandante del buque
insignia de la Escuadra Nacional, el “General Belgrano”. En 1844,
debido a una enfermedad del Almirante Brown, quedó al mando
de la escuadra. En 1857, con el grado de Coronel de Marina, es
designado Director de la Escuela de Náutica establecida a bordo
del bergantín “Río Bamba”. Falleció en Buenos Aires el 5 de julio
de 1864.

Piloto (Mayor) Martiniano Aparicio455
Alumno de Cerviño y Senillosa, en la Escuela de Náutica y
Matemáticas, se incorpora como artillero en el Ejército pudiendo
solo conocer que en 1835 la Legislatura porteña aparece su
nombre indicando que era “capitán graduado como mayor”
dentro de un listado de “oficiales comandantes de Artillería”.
Debió combatir en la Guerra de la Triple Alianza, pues casi un
siglo después, la Ley 13.164 –dedicada en parte a reconocer a
aquellos combatientes y sus deudos– le otorga a Angélica Aparicio
455 CONGRESO NACIONAL (1947), pág. 700; también SALA DE REPRESENTANTES
(1835), pág. 98.
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“nieta del ex capitán Martiniano Aparicio… una pensión mensual
de cien pesos moneda nacional…”.

Capitán de Fragata José Antonio Oca Balda456
22º Director de la Escuela de Náutica, nació en San Antonio
de Areco el 15 de abril de 1887 en el seno de una familia
española. Inició su carrera naval dedicándose con idéntica pasión
a la Artillería como al submarinismo; al estudio de la Astronomía
o de la Hidráulica, de la economía y la pesca, incluyendo entre
sus desvelos al transporte marítimo, especialmente a los fletes
marítimos comerciales a la Patagonia. Enviado por la Armada a
completar estudios en los Estados Unidos, a su regreso, patentó
más de una docena de inventos como la plancha eléctrica y
la cocina. En 1934 fundó la Escuela de Estudios Argentinos
destacándose como un ferviente nacionalista. Fue colaborador
estrecho del general Mosconi en la creación de YPF, y junto
al almirante Segundo Storni, fue un destacado promotor de la
Marina Mercante en los precisos momentos del orígen de la Flota
Mercante del Estado. Falleció el 9 de mayo de 1939.

Capitán de Ultramar, Luis Scalese
Egresado como Piloto, 1º en el Orden de Mérito –Medalla
de Oro– de la 1ª Promoción tras la reapertura definitiva de la
Escuela en 1896, dedicó su vida profesional a la navegación en
buques de ultramar así como del intenso tráfico fluvial. En este
sector se destacó por su profesionalismo, siendo convocado
por la empresa privada “Marina Mercante Argentina” primero y
luego inmediatamente por la compañía Mihanovich. La enorme
dimensión y prestigio de esta empresa –la más importante del Río
de la Plata de todas las épocas– decidió al Señor Capitán Scalese
456 Información disponible en: https://www.centronaval.org.ar/boletin/BCN851/851-MARINOS-ILUSTRES.pdf
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a crear el que sería el primer “Registro de Personal Embarcado”,
que por su volúmen y exactitud fue tomado como modelo y
reproducido por la entonces Prefectura Nacional Marítima.

Capitán de Ultramar, Pedro Diquattro457
Nacido en Italia como Pietro, arribó en 1897 a Buenos Aires
contratado como operador delegado de la compañía británica
“Marconi” propiedad del célebre inventor Guglielmo Marconi, para
la operación del primer equipo de comunicaciones inalámbricas
marítimas, instalado a bordo del vapor “Eolo” de la empresa
Mihanovich, convirtiéndose en el primer Oficial Radiotelegrafista
de la Marina Mercante Argentina. En 1910, Año del Centenario,
junto con el empresario Nicolás Mihanovich formó parte de la
gestión que se cristalizó con la visita de Guglielmo Marconi a la
Argentina para realizar la Primera Comunicación Inalámbrica
entre Sudamérica y Europa el 29 de septiembre de ese año. Esa
fecha constituye desde entonces una efeméride marítima y naval
argentina. En 1815 ingresó como cadete en la Escuela Nacional
de Pilotos, desarrollando posteriormente una brillante carrera
marítima tanto en la empresa Mihanovich y Dodero como en
Flota Mercante del Estado. Este primer Oficial Radiotelegrafista
de nuestra Marina Mercante, se retiró del servicio en 1956 con el
título de Capitán de Ultramar.

Capitán de Ultramar, Emilio Biggieri458
Nació en Buenos Aires el 22 de abril de 1907. En 1921 inició
estudios en la Academia de Bellas Artes que, luego abandonó
para ingresar a la carrera de marítima. Se incorporó a la Escuela
457 DODERO (1961), pág. 183, también Archivo de la Escuela Nacional de Náutica.
458 Archivo de la Escuela Naciona del Náutica; también HISTARMAR : http://www.histarmar.
org/Pinturas/BiggeriEmilio.htm ; también https://www.artedelaargentina.com.ar/disciplinas/artista/pintura/emilio-biggeri
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Nacional de Pilotos en 1924, desarrollando posteriormente una
destacada carrera profesional en el mar, navegando por casi todo
el Planeta. En 1930 obtiene el título de Capitán de Ultramar
llegando a comandar los buques mercantes de la flota estatal
“Río Blanco”, “Río San Juan”, “Río Corrientes”, “Chubut”, “Río
Segundo” y “Río Bermejo”. Junto y posteriormente a su actividad
profesional en el mar, se dedicó apasionadamente a la pintura,
guiado por el maestro Atilio Malinverno, especializándose en
obras al oleo, pero también a la acuarela. En 1962 su talento
fue reconocido por la Armada Argentina que lo designó “Pintor
Marinista” oficial de la fuerza, así como la propia Marina Mercante
que contrató sus servicios para dar imagen a la práctica totalidad
de la flota. En 1963 fue designado Asesor Técnico de Museos
Navales y participó en el diseño del mascarón de proa del buque
escuela “Fragata Libertad”, así como de muchos sellos postales
del Correo Argentino. Sus obras se encuentran tanto en el Museo
Marítimo “Ing. Cerviño” de la Escuela de Náutica donde cursó
sus estudios, y a la que obsequió con un oleo del primer buque
escuela, el “San Francisco Xavier”; así como en la sede del Estado
Mayor General de la Armada; colecciones privadas y oficiales de
nuestro país; España; Estados Unidos y Alemania. Falleció en
1977.
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Anexo IV

Lista de Oficiales de la Marina Mercante Argentina
Egresados de la Escuela de Náutica por Promoción (1799
– 1999)

1- Dirección del Ingeniero Pedro Antonio Cerviño: 1799 1806459
Francisco FERNÁNDEZ de la CRUZ; Miguel CUYAR; Cayetano
ALVAREZ; Pascual LASCANO; Jacinto CUESTA; Francisco de
Paula FERNÁNDEZ; Bernardino GONZÁLEZ RIVADAVIA;
Manuel SÁNCHEZ; Valentín ARIAS; Felipe CALDERÓN; Félix
ARANA; Francisco MANTILLA; Francisco G. IGARZÁBAL;
Manuel RUIZ ALBÍN; José MANTILLA; Juan José PERDRIEL;
Juan José VUIÑAS; Lucio Norberto MANSILLA; Ventura
LLORENTE; Benito GOYENA; Juan José de ELIZALDE;
Agustín HERRERA; Sebastián VILLALBA; Pedro GORDILLO;
Juan Manuel BARQUÍN; Francisco RIVERO; Lorenzo VILELA;
Domingo ROSALES; Francisco PELLIZA; Plácido CARÍSIMO;
Juan ARGERICH; Luis ARGERICH; Felipe PEREYRA; José María
ROXAS; Rafael CORTES

2- Dirección de los Ingenieros Pedro Antonio Cerviño y
Felipe Senillosa: 1814 - 1818
Manuel GASCÓN; Felipe BOTET; Juan SAUBIDET; Pedro
459 BURZIO, Humberto (1970) Noticias Biográficas de los Alumnos de la Escuela de Náutica
del Real Consulado de Buenos Aires (Separata) Academia Nacional de la Historia “de Investigaciones y Ensayos, 9”.
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MALAVIA; Pedro MOLINA; Mariano MORENO; Felipe
PALACIOS; Fabián MOLINA; Andrés SALAS; Rafael CAMUSO;
Martiniano APARICIO; Pedro CUELI; Juan XIMENES; Francisco
MADERNA; Simón RODRÍGUEZ

3- Dirección del Piloto Antonio Castellini: 1818 - 1820
Manuel BASTARTE; Gregorio SOLER; Manuel LUZURIAGA;
Dionisio CAVIEDES; Pedro SERRANO; Juan P. VARANGOT;
Gregorio VIDAL; José GARCÍA CÁDIZ; Federico BAIS; José
SOLER; Domingo ALDAO; José GÓMEZ; Franciso RIVADAVIA;
Francisco OBLIGADO.

4- Dirección del Profesor Juan Carlos O´Donnell: 1833 1835
Elías O´DONNELL; Daniel ESCALADA; Fermín CABRAL; José
O´DONNELL; Benjamín JUNDANEO; Avelino VIAMONT;
Macedonio VÁZQUEZ; Luis COSSIO; Antonio ECHABURU;
Pedro GAETE; José M. CORDERO; Angel O´DONNELL

5- Dirección de los pilotos Antonio Toll y Bernadet y Victorio
Ottone: 1847 – 1851 y 1857
Juan Laurindo PUENTES; Juan LESTER; Enrique BREDIS;
Alejandro O´BRIEN; Juan PEREYRA; Zacarías PEREYRA;
Juan BUCARD; Eduardo MANSILLA; Juan SACRISTE; José M.
MANZANO; Martiniano APARICIO

6- Egresados desde la reapertura definitiva
Especialidad Cubierta
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PROMOCIÓN Nº 1. 1896-1898. SCALESE Luis; GANDINI
Pedro; SCOLA Melchor; GARCÍA Pedro; PERRIN Arsenio;
DAMIANOVICH Elias; GONZÁLEZ Juan.
PROMOCIÓN Nº 2. 1897-1899. PASEL Domingo; BERRUTTI
Juan; CODINA Francisco; BUCICH Alberto.
PROMOCIÓN Nº 3. 1898-1900. CONDE Ricardo; BALIUS
Ricardo; BARBETTI Animal; MARTIN Juan; LEMA Manuel; PITA
Domingo; GUTIERREZ Mariano.
PROMOCIÓN Nº 4. 1899-1901. BIZE Adolfo; FAVA Nicolás;
BAZAN Emilio; CARRARO Esteban; BAZAN Federico; REYES
Alberto.
PROMOCIÓN Nº 5. 1900-1902. SIEYRO Ismael; DAVILA
Timoteo; GIOVANELLI Eduardo F.; BAYA Guillermo E.; VIEYRA
Eduardo E.; IGUAIN Gilberto E.
PROMOCIÓN Nº 6. 1901-1903. DE PINO Juan R; BENAVIDEZ
Florencio L.; COLANGELO Santiago; GARCÍA Miguel
PROMOCIÓN Nº 7. 1902-1904. FRACASSI Amadeo;
BELLUSCIO Miguel Angel; HOURQUEBRE Pedro; BALUIS
Manuel; BENITEZ José Maria; MIRANDA Manuel; GIMENEZ
Romulo; SACRAMENTO Arturo.
PROMOCIÓN Nº 8. 1903-1905. LAVROW Teodoro; IRIARTE
Pedro; COLOMBO Raúl; BISIO José; LUENGO Antonio;
IMPERIALE Nicolás; PERRIN Armando; TESTOLIN Segundo.
PROMOCIÓN Nº 9. 1904-1906. GUOZDEN Manuel;
ARISTIMUÑO Alberto; ARMANI Aquiles; MARANESI Alfredo;
MARTORELL Lorenzo.
PROMOCIÓN Nº 10. 1905-1907. SCOLA Antonio; SCOLA
Daniel; CHIAPPE Esteban.
PROMOCIÓN Nº 11. 1906-1908. ALVAREZ Eduardo Arturo;

370

Horacio Guillermo Vázquez Rivarola

FRACASSI Victor.
PROMOCIÓN Nº 12. 1907-1909. GAMBERALE Liborio;
GARCÍA Gerardo.
PROMOCIÓN Nº 13. 1908-1910. ZAPUTOVICH Trifon;
SCOLA Juan; FERRARI Juan Pablo.
PROMOCIÓN Nº 14. 1909-1911. CHIAPPONI Manuel;
RODRIGUEZ Antonio; REGAZZONI José; POLLA Eduardo;
DEPINO Ricardo; FABIANO Leonardo.
PROMOCIÓN Nº 15. 1910-1912. LÓPEZ Arturo Daniel;
MAZZELLA Salvador; PIÑEYRO José; BARRIOS Alberto; PAZ
Alfredo; COLOM Juan; OLIVA Santiago; PADOLINI Lorenzo
Antonio.
PROMOCIÓN Nº 16. 1911-1913. CASTRO Julio; NOWELL
Carlos; FRONTERA José; SARCONA Francisco; RANIERI Carlos.
PROMOCIÓN Nº 17. 1912-1914. CASANOVA Conrado;
BENAVIDEZ Manuel; PELLERANO Mario; FRAGNUL Antonio;
BORZONI Andres.
PROMOCIÓN Nº 18. 1913-1915. VUCASSOVICH Vicente;
TUNEU José; POLLA Pedro; COLOMBO Ausonio; SÁNCHEZ
Ramon; LÓPEZ Valentin; LECUMBERRY José; MARZO VALES
Manuel; PORTERO BALSELLS Emilio; LACONCHA Héctor;
RAGGI Juan; DELORENZO Victor; MARTÍNEZ TOLEDO Juan.
PROMOCIÓN Nº 19. 1914-1916. DAMIANOVICH Natalio;
ZUPPONE Rafael; POLLA Bartolome; SCHERPA Armando;
FRONTERA Adolfo; COLOMBO Roberto; LOPINA Carlos;
BECCARIA Carlos.
PROMOCIÓN Nº 20. 1915-1917. BAKMAS Daniel; BIDART
Pedro; ZAPATA Camilo; FRANCO Emilio; SCOLA Armando;
LEON Carlos; ONOFRI Benigno; DIQUATTRO Pedro; MATO
Ricardo; BAKMAS Cristobal; VIOLA Alfredo; FERRO Agustín;
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CESPI Giordano; ALCATENA Juan; DE DIVITUS Andres;
MAISSONAVE Inocencio; MAGADAN Sebastian.
PROMOCIÓN Nº 21. 1916-1918. RODRIGUEZ VILLANUEVA
Jesus; GARRIGA Alberto; CAPDEVILA Raúl; GIANGRECO
Marcelino; CHIODINI José; FERRO Juan; BARACCHINI
Francisco; PRESTIANNI Francisco; PIRONETTI Armando;
RUDOLF Armando; MARIÑO Julio; LÓPEZ BENTOS Rodolfo;
REGAZZONI Ricardo.
PROMOCIÓN Nº 22. 1917-1919. SEGADE José; SAEZ
GERMAIN Luis; CARRICARTE Adolfo; BOCCA José; CASORATI
Pedro; CASTRO Guillermo; VILAS José; MANGIANTE Antonio;
PALACIO Ricardo; FABREGA Fernando; GUADALUPE Luis
Enrique; CANOSA José; MORANDO Leandro; MARI Fernando.
PROMOCIÓN Nº 23. 1918-1920. MARIÑO Luis;
DOMINGUEZ Heraclio; MOSCHETTI Enrique; BERRUD
Marcelo Mauricio; MARTÍNEZ TOLEDO Horacio; NIEVAS
Alfredo; IMPERIALE Atilio.
PROMOCIÓN Nº 24. 1919-1921. STELLA Angel; ROMERO
Anselmo; AGULLO RENS Vicente; LAMM Arturo; GAZAPO
Pedro; PAINZA José; DENTONE Alberto; SICHES Rafael; POGGI
Carlos; NUCCI Bruno; TROYANOVICH Roberto; RAGGI
Antonio; GOTANO Simon; PANIO Alejandro; FRONTERA
Sabino; FELIAU Luciano; INSANTE Robert.
PROMOCIÓN Nº 25. 1920-1922. GRANERO Juan; SEGADE
Marcelino; GIRALDEZ Juan; FABIANO José; GONZÁLEZ
Bernardino; BASILIO Eugenio; FORTI Reynaldo; BENZAQUEN
Moises; RADICH Mateo Milo; GIANGRECO José.
PROMOCIÓN Nº 26. 1921-1923. CARBONE Juan;
TESORIERI Adolfo; CARBONETTI Pascual; ARENA Luis;
RODRIGUEZ Ismael; HENSEL Eduardo; NIELSEN Lorenzo;
CERDA DELGADO José; GRASSI Gildo; LOPISICH Juan;
CAPURRO Adolfo.
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PROMOCIÓN Nº 27. 1922-1924. REY Eduardo; RADIVOJ
Osmar; SALOMONE Felix; MITRE Demetrio; BARRAN José;
MALCERVELLI Orlando; BASTERRECHEA José; ZAPATA
Eduardo; CISNEROS Julio; GRUBISSICH Cristobal; COZZA
Carlos; UTHURALT Andres; GARCÍA Manuel; NAZARRE Julio.
PROMOCIÓN Nº 28. 1923-1925. CACAVELOS Isaac;
REIGADA Angel; MAZZELLA Mario; CARBALLO Miguel;
BLANCO Manuel; GRANELLI Luis; CASTELLANO José.
PROMOCIÓN Nº 29. 1924-1926. GARCÍA ESPINA Luis;
ARAGON Fernando; BIGGERI Emilio; ROGGI Francisco;
CARIGNANO José; ALVAREZ Juan; GALVAGNO Joaquín;
SERRANO José; OYHENART Daniel; AMBROSSONI Adel;
FITZGERALD Tomas.
PROMOCIÓN Nº 30. 1925-1927. OLIVA Gustavo; DE
FAZZIO Leandro; SALOMON Julio; FAGO Luis; DENDA Jorge;
DENTONE Augusto; NOZIGLIA José; FRONTERA Angel;
ZUCCHI Ernesto; ROUX Ernesto; GARCÍA Antonio; LANERS
Nathan; TIZADO Héctor; COSTA Andres; PEIS LABORY Pablo;
BIANCHI Carlos.
PROMOCIÓN Nº 31. 1926-1928. REAL Domingo;
O´CONNELL Enrique; FLAMBOE Juan; HOLTZ Otto Juan;
CLEMENTE Juan; GARCÍA SEGRET Manuel; PICCHI Duilio;
LOCATELLI Juan; GASTALDI Enrique; OTTINO Santiago;
DENDA Alejandro; MARINI Aristobulo; PEREYRA Evaristo;
PREMASI Eugenio; GARRO ALLENDE J; PICCHI Esteban;
ALEGRE Juan.
PROMOCIÓN Nº 32. 1927-1930. VELA Luis; SCAGLIARINI
Armando; DOMINGUEZ Fernando; CACAVELOS Juan Manuel;
JELIOTIS Jorge; BOGGIANO Pablo; LUNA Pedro; APOLLONIO
Rogelio; SESANA Santiago; VELAZQUEZ Arturo; MATIANICH
Juan; TEXO Mario; SALESI José; ISEQUILLA Ramon; PRESTIANNI
Juan; GENTA Alfredo; STELLA Fernando; PIAZZA Eleuterio;
BASTERRECHEA Martín.
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PROMOCIÓN Nº 33. 1928-1931. GRACIAN Héctor;
VERONELLI Hugo; TRAVERSI Federico; TROVERO Juan;
CLAIRLAN Eugenio; PEIN Adolfo; NOVARINI Rodolfo;
MORALES Albino Casto; TIEPOLT Emilio; BRAU Luis;
PEDRAZINI Emilio Horacio; FERRETTO Aldo; CARO Luis
Rogelio; GEMETRO Waldo Antonio; PEÑALBA Raimundo;
SUAREZ René; ROVILLON Ernesto; RICCI Leonidas José; ABAD
Roberto; DIAZ Elberto.
PROMOCIÓN Nº 34. 1929-1932. DEGAUDENZI Raúl;
BERTONI Ricardo; PERÑAT Andres; VACCARO Enrique Antonio;
POLACK Pablo; TARABOTTO Leopoldo; SPADAVECCHIA
Idilio; SERQUEIRA Carlos; GIL Ricardo; VELAZQUEZ Carlos;
ALLENO Luis; NOZIGLIA Raúl; DEFRANCISCO Antonio;
APARICIO Juan; ECHECHURIO Roberto; ZULINAKIS Miguel.
PROMOCIÓN Nº 35. 1930-1933. GUFANTI Armando;
LANGEL Carlos; ANSA Juan; SPIRIDONIDIS Eustaquio;
CAFARELLA Antonio; ROSSO Gustavo; CAMPESTRE Luis;
EANDI Francisco; FOSSATTI Adolfo; PINILLOS Santiago;
GARIBALDI Ismael; LOMBARDO Salvador; LÓPEZ Rafael;
GOMEZ Julio Raúl; BELISLE Felix; RIVEIRA Francisco; BOULLON
Fernando.
PROMOCIÓN Nº 36. 1931-1934. LANCELLE Luis; FERRO
Andres; MATOVICH Gregorio; CAPURSO Pascual; ALVAREZ
Alberto; BRAND Armando; MORANDO Emilio; RODRIGUEZ
Jesus; GONZÁLEZ Francisco; PITA José; ROSBOCH David;
LEONARDIG Bruno.
PROMOCIÓN Nº 37. 1932-1935. FARREL Santiago; ZANCA
Francisco; RODRIGUEZ Benito; JAS Juan Federico; GERINI
Ivonne Emilio; CANEPA Pascual; GOMEZ Victorio; MAGARELLI
Nicolás; SANTURIO Marcelo; DEL ROMERO Carlos; MARQUEZ
Daniel.
PROMOCIÓN Nº 38. 1933-1936. MARQUEZ Juan; AGUIAR
Mario Roberto; NOVERO Luis Lorenzo; PONT Jacinto;
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COLASUONNO Luis; LUENGO Gilberto Antonio; VON
BOROWSKI Adolfo; PITOCCO Alfredo; BAUSSET Oscar;
PEREZ Francisco; MOLIGNANO Silenio.
PROMOCIÓN Nº 39. 1934-1937. OLIVA Rafael; EHMKE
Enrique; REBAGLIATI Orlando; PUIG Alfonso; ALJANATI
Jacobo460; MARTI José; PAZOS Eugenio; RAMIREZ Marcos.
PROMOCIÓN Nº 40. 1935-1938. IACOVINO Miguel;
FERNANDEZ Oscar; DIGHERO Daniel; PEREYRA Alberto;
SIGAUT Jorge; TEJERO Luis; MEREGA Oscar; SPADAVECCHIA
Edmundo; CRESMACHI Angel; KUCAN Luis; MUÑOZ Ignacio;
CACHAZA Francisco; FILOGRASSO José; BLANCO Mario
Roberto.
PROMOCIÓN Nº 41. 1936-1939. OTTINI Vittorio; CHAPUR
Alfredo; BORGO Orlando; GENTINETTA Mario; LACAMBRA
Alberto; VABAGLIO Alfredo; BOTTICINI Rolando; RODRIGUEZ
Eloy; MAATZ Guillermo; VUJOSSEVICH Danilo; SUBOTICH
Vladimir; PEZELJ Yung Alejandro; LEGUIZAMON Juan.
PROMOCIÓN Nº 42. 1937-1940. TAVOLARA José Roberto;
MASSIA Eduardo José; MASTROGIOVANNI Oscar; BOCCAZZI
Leopoldo; MERLO Ivan; SANTA MARIA Carlos; CARBINI José;
ZUÑIGA Americo; DIGONZELLI Héctor; ZUÑIGA Orlando;
URIETA Emilio; GRANELLI Daniel.
PROMOCIÓN Nº 43. 1938-1941. GARGIULO José; SAINZ
Juan Carlos; MASSAT Fernando; PEREZ FERRETTI Julio;
GALLARDO Julio; SCHMALBEIN Armando; MAROLLA Antonio;
FORTE Danilo; CASCO Antonio; RODRIGUEZ Mario; GAUNA
Lorenzo; BERNASCONI Roberto; POMBO Jorge.
460 El Señor Capitán de Ultramar Jacobo Aljanati, fue comandante del último buque mercante
a vela de la Marina Mercante Argentina (“Tijuca”) y a finales de los años ´60 presentó a las
autoridades argentinas su célebre proyecto para una “Terminal Portuaria del Río de la Plata”
que ganó varios premios de diseño. El “Proyecto Aljanati” se adelantaba a la containerización
portuaria y una de sus ideas (la autopista portuaria de tránsito pesado) fue realizada en 2018 y
denominada “Paseo del Bajo”.
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PROMOCIÓN Nº 44. 1939-1942. STAGHEZZA Luis; PEREZ
FERRETTI Luis; BENESCH Arnaldo; CROPPI Eugenio; GRASSI
Dante; MARTINI Leonardo; BOANO Luis; CHARPENTIER René;
SUBURU Carlos Nestor; FAGIOLI Alberto; FENOCHIETTO
Ricardo; GRUBISICH Pedro.
PROMOCIÓN Nº 45. 1940-1943. TARTALO Manuel;
BUHLER Oscar; BALLESTER Antonio; ZALDIVAR Matiano;
TEDESCO Alejandro; BONTEMPO Alberto; SASSO Nicolás;
RADIVOJ Emilio Enrique; FANELLI Aristides; PEREZ AGUILAR
Roberto; BUHLER Delfor; COLOMBANI Carlos; HIDALGO
Pedro; LAJOUS Rubén Carlos; DIGHERO Julio; NEGRI
Heberto; FRUTOS Julio; PIETRANERA Horacio; ESCOBIO Luis;
GUTIERREZ Héctor; RIVERO Adolfo; LESCA Alfredo.
PROMOCIÓN Nº 46. 1941-1944. TONIZZO Guido;
APENBURG Gerardo; RUZAFA José Carlos; ZOMBOLO Alberto
Marcelo; MARZOCCA Domingo; ALEGRE Osvaldo; MUCCI
Nestor; NEFF Armando; LLADO Oscar Roberto; AUTORE Luis;
CARBAJAL Etereo; SAGASTUME Oscar; JUAN Pedro; FANELLI
Raúl José; MARTIN Miguel; DOMINGUEZ Oscar; DELCOURT
Osvaldo; SANPEDRO Abelardo; SÁNCHEZ MAGARIÑOS Raúl;
GRUBISSICH Pablo; TARANTINI Santiago; PALERMO Jorge;
VARELA Rafael.
PROMOCIÓN Nº 47. 1942-1945. SALMOIRAGHI Enrique;
SPADAVECCHIA Albo; LÓPEZ LOZADA Odon; TOMASEVICH
Jorge; BLOMQUIST Ralf Rodolfo; TERRANOVA Héctor;
ISSETTO Norberto; IHDE Juan Carlos; ANGELOTTI Roberto
Antonio; VILLASANTE Rubén Dario; SILVA Rubén Simon;
CAMBRIA Vicente Angel; LOUPIAS Horacio Ives; PETRINA
Oscar Hugo; PELEJERO Cesar Jorge; GANDINI Pedro José;
ANDUEZA Luis Julián; MASTROGIOVANNI Aldo; WACHTER
Jorge Luis; DOMINGUEZ Roberto; FERNANDEZ LOBBE
Emilio; REYNOSO Ricardo Luis.
PROMOCIÓN Nº 48. 1943-1946. LÓPEZ Carlos Alberto;
DIAZ Enrique Luis; MONSALVE Alberto Oscar; SCHWEIDE
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Rubén; SCIETTI Juan Carlos; GONZÁLEZ BETHENCOURT
Horacio Enrique; FACOLTINI Fidel; ZUNINO Helvio Gabriel;
AMBROGIO Alfredo; ABBRUZZESSE Rodolfo; PIAZZA Mario;
MAZZI Julio Humberto; PADOLINI ALVARADO Guido; ROMERO
Oscar; CURUBETO Juan Carlos; BOTTAZZINI Humberto; GIRI
Julio Angel; FRIAS Volney Arnaud; PEREZ DE SAN ROMAN José
Luis; NOGUEIRA Juan José; LAVAGHETTI Omar; MANZONE
Jorge Alejandro; LUZI José Domingo; MAZZONI Oscar Virgilio;
GAFFNEY Enrique Hugo; MALASPINA Roberto Oscar; JAIME
Pedro Miguel; CANDA Manuel Eduardo; FRAGNUL Antonio
Enrique; FERRY Ricardo; MORET Enrique Alberto; DEL VALLE
ORTIZ Eduardo; BECERRA Otto Guillermo; SALAS Juan
Bautista; BARGAS Jorge Agustín; POMBO Juan José; SIMONE
Francisco; CARTAGENOVA Rubén; MALDONADO José Maria;
SORDELLI Aldo; MARTÍNEZ Ismael René; FERREIRO Enrique
Angel; RODRIGUEZ Erardo Roque.
PROMOCIÓN Nº 49. 1944-1947. MARTÍNEZ CARRANZA
Oscar; BASUALDO Roberto; VANONI Jorge Alberto; SERO
MANTERO Carlos Gustavo; DE BIASE Eduardo; JANE Rafael
Eduardo; ALMENDROS Jorge Enrique; FOSSA Roberto José;
LOZANO Luciano Mario; ARNOZIS Regulo Juan; LUCHTER
Alberto Jorge; LEDESMA Juan Pablo; MARTÍNEZ PARERA
Rubén; STIGLICH Darwin; PIACENTINI Jorge Ubaldo; SALUZZI
Jorge Enrique; BIAGGI Alberto Santos; ROSELLI Héctor Silvio;
NOBILE Carlos Raimundo; GUTERMAN Roberto; SAPORITI
Alejandro; BOLLO Roberto Carlos; SIMO Rafael Victorio;
ANGELINETTI Osmar; NAVARRO Julio Omar; COZOLINO
Hugo; MOREIRA BUSTAMANTE Roberto Cesar; NACHON
Jorge Horacio; MUÑOZ CABRERA Alejandro.
PROMOCIÓN Nº 50. 1945-1948. MORENA Héctor Saverio;
QUERALT Emilio Luis; OUCINDE Arturo Laureano; MOSCATO
Aroldo; DOMINGUEZ Pedro Dario; BOTTACCHI Angel
Luis Maria; SANDOVAL Héctor; CIVALLERO Alfredo Mario;
ARTAZA CORREA Cesar; LAURIA Edgardo Efrain; ARENILLAS
Oscar; ALVAREZ BLAS Vicente; VES LOSADA Jorge Manuel;
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D´AGOSTINO Aldo Tomas; QUIROGA Nicolás; BENCHETRIT
Isaac Carlos; MARCEILLAC Osvaldo Luis; RODRIGO Alberto;
LANDA Enrique; LOVERA Alcides José; MARSENGO Juan Carlos;
BARDERAS Felipe Luis; ARDANZA Julián Lucas; CIGLIUTTI
Rafael; PORFILIO Nicolás Pedro; MUSLERA Julio Argentino;
VASILE Tomas; MARZAL Marzo Alejandro; FABIANO Nestor
Leonardo; BRISIGHELLI Alberto; SMITH Enrique Adolfo; COSTA
Angel Fortunato; BERTORELLO Ciro René; CAPORILLI Dante
Héctor; CAMPETELLA Oscar Silvio; VIVO Alfredo Enrique;
FIGINI Domingo Antonio; ANGUITA Luis Felipe; JEREZ Amadeo
Orlando; GONZÁLEZ Pedro Eloy; MARTI Mariano; COLL Juan
José; ALBERRO Horacio; BARNI Edmundo.
PROMOCIÓN Nº 51. 1945-1949. BATTAGLINO Alfredo;
DANDOIS Eduardo José; DANDOIS Marcelo; FRANCO
Juan Carlos; BLAYA Aldo Adolfo; BISTOLETTI Jorge; LUQUE
Fernando; RADIVOJ Raúl Eduardo; URQUIZA Norberto
Horacio; LUNA Felix Alberto; SANTORSOLA Luis; CRAVERO
Juan Angel; CANDIANI Mario José; CARBAJAL Heraldo; BODINI
Juan Alberto; CASTIÑEYRAS Carlos; ROINA Miguel Osvaldo;
LANUS Manuel; BERNASCONI Jorge; LÓPEZ José; PEDREIRA
Héctor; AMATO Carlos Luis; TELLO Osvaldo Jorge; MARINE
Héctor Adolfo; LECOUR Alberto Felix; ZAMBONI Jorge Aníbal;
BLAYA Rogelio; THOMSEN Julio Cesar; HURTADO Manuel
Luis; DI LEO Horacio Omar; MACHADO Ricardo; PEREZ Jorge
Ernesto; BECHERINI Rubén; SABATE Antonio Jaime; ORTIZ
ZAVALLA Carlos; D´AGOSTINO Roberto.
PROMOCIÓN Nº 52. 1946-1950. ILLARIETTI Alberto;
SGANDURRA Juan Carlos; PATUEL Hugo Oscar; MIRANDA
Oscar; BAENA Antonio Victor; ABELLEIRA Carlos Alberto;
SOUTO Nestor Manuel; CAGGIANO Ricardo; ROSAZ Mario
Lelio; BONFILS Cesar; RUFFO Dante Nuncio; CHMELAR Julio
Andres; SOBRAL Enrique Bertil; TERRENI Carlos Enrique; DE
BIASE Héctor; GARCÍA SOLCA Jorge; MASSAGLIA José Fidel;
MUSTONI Jorge Cayetano; GUILLANOLEGUI Raúl; REVEL
CHION Jorge; ALEMAN Cirio Abdulio; TRIGUEROS Oscar José;
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AGUINACA Fermin; DE LEONE Oscar; QUAINTENNE Le Bren;
ALBORNOZ Abelardo Omar; PIAGGIO Luis Pedro; BARREIRO
Marcelino; SPANDONARI Juan Carlos; DUBROWSKY Jorge;
LEPARC German Alberto; COSTA Juan Carlos; BASAVILBASO
Nicanor; SCHUARZBERG Natan; RIVERO KELLY Julio Cesar;
SAENZ DE ZUMARAN Luis Osvaldo; OYHANDY Benjamin
Abel; CLUTTERBUCK Ernesto; MACHERETT Héctor Nicolás;
PRODANOV Jorge José; HARDOY Edmundo Rafael; MATIAS
Manuel Antonio; STRAMANDINOLI José Luis; TEJEDA
Segismundo; TOLEDO Cesar Benito; AMUCHASTEGUI
Cabrera José; SALAS Ernesto Saturnino; BARILANI Oscar Angel;
SUAREZ Alfredo Ricardo; URIBE Juan José; HERRERO Enrique
Lorenzo; BOLOGNA Héctor Jorge; ALVAREZ Jorge Francisco;
TORRA Jorge Julio; DI LELLO Jorge Edgardo; RUSSO Alfredo
German; REYNOSO Walter Cipriano; MAYDAGAN Ismael José;
LETTIERI Francisco; MARTÍNEZ Rodolfo; LOMBARDI Omar
Augusto; LURASCHI Raimundo; LIZORO Norberto; FARINELLA
Domingo Luis; RODRIGUEZ Fernando; ROJO Carlos Alberto;
GARBINI Guillermo Federico; ECHEVERRIA Carlos; SPOSITO
Carlos Alberto; MURPHY Leslie Heriberto; VERSINSKI Juan;
DESCHIAVE Alberto Tomas; ACOSTA y LARA Adriano;
IMBROGNO Ernesto José; PANIZZA Alfredo José; AVENA Carlos
Alberto; MOSCARDI Mario Argentino; MIGLIORINI Guillermo;
MARCONI Carlos Alfredo; CANZANI Ariel; FERNANDEZ
Juan José; RUSSO Argentino Roberto; MADERA AUTORINO
Juan; DI COLA Héctor; ANDRE Jorge José; GRECCO Osvaldo
Angel; ROSENDI Horacio; ARIZMENDI Julio Cesar; CANEDO
Ramon Roberto; DIAZ Armando; BARRIOS Carlos; MARIUZZO
Edgardo Jorge; STECCONI Horacio Adolfo; LANGER Egon;
RIVAS José Antonio; SOSA Martín; BASTERRETCHE Horacio.
PROMOCIÓN Nº 53. 1947-1951. CABRAL Fernando Ricardo;
PEREZ Julián Ricardo; LANZA Roberto Oscar; LAVAGNO
Cesar Julio; RODRIGUEZ Samuel; BELOGINI Jorge Enrique;
BIANCHI Edmundo Dante; DIEGUEZ Norberto Amado;
STIVALA Orlando Juan; BASSO Carlos Cesar; KASSABCHI
Roberto Gerardo; KIRCHNER Otto Ricardo; GUIX Cesar
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Luis; KREIMER Enrique David; RODRIGUEZ MIRA José;
GONZÁLEZ Héctor; COCUZZA Osvaldo Antonio; SALAS
José Raúl; TAGLIANI Leonardo; VANOLI Victorio Pedro; COSSI
Hugo Jorge; DOMINGUEZ Héctor Antonio; DESPLATS Oscar;
CHARDON Héctor Roberto; GREGORIO Juan Cristobal;
FAURE Luis Daniel; SAMPIETRO Ricardo Emilio; VICENT
Eduardo Armando; VECCO Pedro; MASSAGLIA Juan Carlos;
BACH Claudio Emilio; RADAELLI Alberto; GUTIERREZ HAEDO
Luis; RUBIO Luis Vicente; MOLINARI Julio; ROCA Héctor del
Rosario; ALVAREZ Fernando Julio; AGAZZI Enrique; BAUDINO
Alberto Ludovico; AMATO Vladimiro; ITURRALDE RUA Hugo;
RODRIGUEZ Rodolfo; GUZMAN José Rafael; CARTAGENOVA
Juan José; JIMENEZ PLACER Carlos; MARCHESE Rafael Ovidio;
CORVETTO Ezio Romeo; POODTS Sergio Antonio; CAMANI
Juan Enrique; ROVILLARD Antonio Vicente; COLL Gerardo;
MARINO Jorge Enrique; DI SANDRO Rodolfo; FERRARIS
Horacio; TOSSUTTI Luis; BELTRAMI Juan Carlos; ABELLEYRA
Emilio; BORISENKO Carlos Alejandro; VIALE Horacio;
SERVIDIO José Nicolás; WARCKMEISTER Ricardo; IN´T VELD
Ernesto; RIU Alberto Manuel; CELERY Carlos; CASTRO Carlos
Joaquín; CARBALLEDA Enrique; GANDON Nedar Abelardo;
LEIRO Juan Carlos; VETERE Eduardo Nestor; ROCA Daniel
Bruno; ROMANO Roberto Oscar; GUADALUPE Juan Manuel;
CAZALET Juan Carlos; SOBRAL Arturo; ROSSI Cesar Alejandro;
REVELLO Ricardo; RINALDO Raúl Renier; POLITIS Jorge
Nicolás; VEGAZZI José Abelardo; GRANDINETTI Guillermo;
ZELIS Oscar; PELAEZ TRINCAVELLI Fernando; FERNANDEZ
Raúl; JUAREZ Carlos Alfredo; BRAVO Socrates Luis; KROJZL
Jorge Francisco; GIORDANO Jorge Miguel; ROSITO Juan Carlos;
GUILLAMONDEGUI Dardo; GRIMBERG GRANDE Alberto;
VALLIERI Rafael Arturo; RUIZ Felipe Emilio; KLINGER Edgardo;
BERMUDEZ Raúl Antonio; BUSTAMANTE Jorge; CARRERA
Enrique; PIVIDAL Francisco; JUSTER Oscar Antonio; MARQUEZ
Carlos Alberto; AROCENA Rodolfo; ETCHEVERRIGARAY
Graciano; WALTON Héctor; NOCETTI Héctor; KERSCHEN
Eduardo Roberto; MASCIAS Luis Horacio; GAUNA Guillermo
Segundo; MENINI Pedro Nestor; PIEDRA Jaime; VALLES Ricardo
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José; BOVEDA Jorge Alberto; FERRER Oscar Alberto; VAN
GELDEREN Manuel; SCOTTI Héctor Blas; PASCHERO Jorge
Abel; JELLUSSICH Juan José; MARIO Julio Emilio; DE SZITTYAY
Albino Esteban; PREVALIL Rafael Luis; CAZZASA Héctor Luis;
SÁNCHEZ Norberto.
PROMOCIÓN Nº 54. 1948-1952. CAMANI Raúl Enrique;
FERRERO Alberto Teodolino; RENTSCH Rodolfo Alberto;
ANTUÑA Victor; SCHLEICH Carlos; INSAURRALDE Héctor;
LOMANTO Cesar Norberto; ETCHEMENDIGARAY Ricardo;
CERO José Enrique; DE MARCO Horacio; MEDINA Enrique
Adolfo; BELLVER Eduardo Jorge; ELIZAGA Claudio; SILVEIRA
Luis Alberto; SOLARI Osvaldo José; MEACA Pedro Jorge;
SZITTYAY Carlos Jorge; DOGLIOTTI Arturo Juan; VEA
MURGUIA Raúl Rodolfo; GAREGNANI Carlos Alberto; ROCCA
Alberto Raúl; BRAVO Domingo Arturo; BOTTINI Alberto;
GHIARDI Eduardo; SERRA Raúl Rodolfo; DELLA VILLA Juan
Carlos; SCOPPA Alfredo Lorenzo; VILLAMAYOR Homero
Jorge; ZUBILLAGA Federico; DE FILIPPIS Francisco; GROBA
Juan José; SUREDA Antonio José; NOCETI Jorge Abel; SENEZ
Rogelio José; PARAMIDANI Héctor Andres; LUCHINI Ernesto
Emilio; NARVAJA SORENSEN Jorge; ANADON Lorenzo José;
SIBILS Waldemar Teofilo; RODRIGUEZ WILKINSON Manuel;
MARRERO Orlando; PIPO José Horacio; NEGRETE Rubén
Ubaldo; LÓPEZ VAZQUEZ Enrique; REGUERA AZCUENAGA
Jorge Pedro Manuel; MEGLIO Juan Carlos; LASCANO Francisco
Nestor; LA ROSA PARMA Gustavo; GUASCH Emilio José;
ALARCON Juan Carlos; RANDUCCI Oscar Tomas; TOSO Juan
Antonio; CORSO Vicente Oscar; RUGHINI Norberto Mario;
TORNE Juan Carlos Julio; ROSSI Carlos Alberto; PELLICE
Eduardo Enrique; RUIZ Roberto Salvador; MURPHY Omar
Alfredo; CORTIÑAS Héctor Luis; MARTI José Maria.
PROMOCIÓN Nº 55. 1949-1953. CANEVARO Jorge Amadeo;
MONASSA Carlos Amado; VEIGL Roberto; LESCA Carlos
Alfredo; CECCHINI Alfredo Alberto; FERRO Enrique Augusto;
ROCCA Saturnino Geronimo; WILLIAMS Jorge Carlos Roque;
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RECIO Edgardo Felix; CARRION Juan Carlos; ELDUAYEN
Celedonio Miguel; SANTOS Manuel Augusto; VEROLA Antonio
Eduardo Tomas; LLAMBIAS Jaime Carlos; ROSNER Mario
Fortunato; CANNESTRACI Jorge Ramon; SCOPPA Héctor José;
FERNANDEZ Antonio; BARZOLA Jorge Leon; HERNANDEZ
Rodolfo Julio; MONTI Enrique Alfredo; MINOTTTI Roberto
Alberto; GRUNTZIG Otto Alfredo Friedberto; ALVAREZ
Osvaldo Alberto; MAROTTA Antonio Fermin; IBARRA Alberto
Daniel; PADRON Jorge Valerio; SMITH Eduardo Guillermo;
MEYER ARANA Emilio; DIAZ Eduardo Raúl; ROMPATO Aníbal
Luis; COVACHE Raúl Bernabe; RAMA Bernardino Jorge; VALDEZ
José Vicente; SOTOMAYOR Osvaldo Héctor; OREGGIA Ariel
Ciro; DAVISON Jorge Julián; FASOLA Juan Aldo; PRILLWITZ
German Gustavo; CASALASPRO Nestor Norberto; GOYANES
Jorge Raúl.
PROMOCIÓN Nº 56. 1950-1954. KLEIN Werner Helmut;
DIGONZELLI Rubén Alfredo; JEANNOT Jorge Raúl; ALDABE
Juan Carlos; ARDAIZ Juan Carlos; EDYE Juan Alberto; LOFFLER
Godofredo Gunther; BATTEZZATI Renato Víctor Ernesto;
CARRANZA Juan; ALVAREZ Alfredo Geronimo; GUOZDEN
Miguel José; VARELA DALLA LASTA Horacio Angel; TRABAGLINI
Jorge Héctor; VIVAS Omar Luis; COVA Alfredo Héctor; FOX
Pedro Agustín; MAIANI Arquimedes Ricardo Héctor; ROSSINI
Jorge Lionel; CAUBET Edgardo Arturo; LASCANO Roberto
Oscar; RUGGIERO Héctor Enrique; PRATO Carlos Alberto
Angel; MARCHISIO Raúl Alberto; TORDINI Antonio Mario;
ROMERO Javier Augusto; BASANTA Ricardo; MARTELO
Samuel Faustino; CARMONA Horacio Juan Antonio; COSTA
ALVAREZ Arturo; REBAGLIATI Luis Jorge; GUARDO Cesar
Alberto; FERNANDEZ RIVAS Jorge; GORRINI Dario Antonio;
CAMBIASO Mario Pedro; MUSLERA POISSON Enrique Ramon;
BAZA Florencio Vicencio; GARCÍA FONTAN Alberto Eduardo;
RIVAS Emilio Cesar; PENAS Osvaldo Lucas; PEYCERE Raúl Jorge;
AVILA Raúl Manuel; VILLEGAS Jorge; MUGA Alfredo Antonio;
PACHECO Eduardo German; MASEDA Norberto Juan; CRUZ
Dino Luis; PERURENA Héctor Ricardo; ARRECHE BO Dardo
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Juan; FREIRE Omar; OCCHIUZZI Norberto Ronaldo; BOLDRINI
Reymundo Héctor; ZARAZAGA Raúl Oscar; KLEISNER Jorge
Hugo; SAENZ de ZUMARAN Rodolfo Lorenzo; SPINELLI
Eugenio Ulises; GARUTI Horacio Eduardo; CASTELLANOS
Federico Carlos; GODIO Norberto Daniel; BERMUDEZ
ALFANI Fernando Ariel; VAGNOZZI Eros; MARTIN Rodolfo
Eulogio; MAZZELLA Antonio Mario; MEIROVICH Dionisio Luis;
ROMERO Camilo Rafael; PARRA Rodolfo Jorge; CURRIA Héctor;
LOMBAN Enrique Marcelo; SETTIER Rafael; COMOTTO Pedro
Hugo Hilario; MARTÍNEZ Hugo Alberto; DELLISANTI José Luis
Francisco.
PROMOCIÓN Nº 57. 1951-1955. PARRO Pablo; ALBERTI
Alfredo Francisco; LEGARRETA Alfredo Oscar; MESSMER
Jorge Adalberto461; TORRES Ramon Adolfo; PALERMO
Carlos Hernando; CORRO MOLAS Osvaldo Mario; SCASSO
Luis Maria; LIONI Oscar Héctor; RODRIGUEZ Eduardo
Meliton; MARIOTTI Romualdo; TARELLI Nestor Rodolfo;
KOUBA Marcelo Rodolfo; SIRI José Miguel; SZELES Otto
Carlos; MIRANDOU Héctor Bartolome; JUAREZ Pedro Alex;
GUADALUPE Horacio Alberto; TARANCO Carlos Alberto;
MARCIANO Jorge Alberto; FERRARO Eduardo; SEOANE
Rafael Luis; MIRANDA Carlos Enrique; CAVANA Nestor Dario;
APOITA Juan Carlos; LARRONDO Cesar Augusto; FREGOLI
Sabino Pablo; MARTINESSE Julio Atilio; PEREZ FERRERIA
Héctor Horacio; CORTES Daniel Vicente; ALVAREZ Amancio
Guillermo; LENZI Julio Cesar; TUMBARELLO José; CLERICI
Mario Eduardo; HONORE Humberto Gabriel; GARCÍA Horacio;
SÁNCHEZ Jorge Pablo; MOLINARI Osvaldo Hugo; BLANCO
461 El Señor Capitán de Ultramar Jorge Messmer era especialista en buques tanque petroleros
luego de una destacada carrera en la empresa marítima Shell en la que llegó a ser inspector en
Europa. Tuvo a su cargo los cursos Modelo OMI de esta especialidad para oficiales graduados.
Con un fundado desarrollo, propuso a la Prefectura Naval Argentina el diseño de la Bandera
Nacional para su uso en buques mercantes, el que fue aceptado y formalizado. Participó activamente en la Comisión de Homenaje al Bicentenario de la Escuela Nacional de Náutica,
proponiendo un diseño de bandera que identifique a la Marina Mercante el que, aceptado y
formalizado, fue utilizado por todas las instituciones que la integran (incluyendo la Escuela Nacional de Náutica).
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Ignacio José; RIPEAU Garlos Alberto; RETES Martín Alejandro;
WAGNER COLL Otto Alberto; ANGHILERI René Oscar;
FERNANDEZ LEIRO Emilio; ORTIZ Agustín Esteban; VIDELA
DORNA Carloos Daniel; LODIGIANI Rubén; LAGANA Ricardo
José; CIAMBRIGNONI Eliseo Carlos; ZARATE Eduardo Aníbal.
PROMOCIÓN Nº 58. 1952-1956. AGUSTINI Carlos
Benjamin; LECCADITO Ernesto Pascual; GARAT Juan Alberto
Gabriel; ORIOLI Egidio Juan José; BILOTTI Oscar José; SAEZ
Luis; DOYLE Juan Francisco; COUTO Norberto Manuel;
DIQUATTRO José Francisco; PACELLA Hugo Domingo Jesus;
SIERRA Adolfo Leonardo; TORELLO Luis Mauricio; GOMEZ
Nestor Abelardo; PETERLINI Mario Jorge; ASTRADA SOSA
Julio Augusto; PADELIN Luciano Juan; ANIDO Angel Roberto;
CAVALIERI Héctor; CUELI Martín Alfredo; CASALE Luis
Santos; TAGLIACOZZO Ricardo Jorge José; GIMENO Carlos
Alberto; SORACCO Eduardo Adolfo; ZAPUTOVICH Héctor
Walter; AGUIRRE Daniel Ricardo; ANADON Luis Alberto;
TOME Eduardo Jorge; MOURE Carlos Alfonso; DELUCCHI
Ricardo Mario; HERRERA Juan Carlos; ALDAZABAL José Maria;
TARUCELLI Felipe Cecilio; BERNASCONI Carlos; GEDDES
Carlos Eduardo; ORTIZ Jorge Ulises; STORTINI Edgardo
Héctor; BIANCHI Jorge Daniel; NUÑEZ José Miguel; SCACCHI
Osvaldo Alberto; ARAOZ José Ignacio; STAFFA José Maria;
VIDAL Ricardo Federico; DE FILIPPI Juan; CHIESA Miguel Angel;
ORUE Osvaldo; LUNA ALURRALDE Carlos Alberto; BELGERI
Reynaldo José;; LARRABURU Rafael Augusto; LÓPEZ Oscar
Antonio; DOMENECH Oscar.
PROMOCIÓN Nº 59. 1953-1957. PEREZ Horacio Pedro;
FILIDORO Eduardo Enrique; PANTALEON Horacio José;
URROZ Jorge Eduardo; SÁNCHEZ Francisco Florencio;
SANTIAGO Adolfo Horacio; TIEPOLT Roberto Ernesto; SULIN
Eduardo Osvaldo462; BARBARIA Edgardo Nestor; GAUNA
462 El Señor Capitán de Ultramar Eduardo Sulín fue comandante de los dos buques escuela
que fueron adquiridos por el Fondo Nacional de la Marina Mercante para entrenamiento de la
Escuela Nacional de Náutica: el Capitán Brizuela y el Piloto Alsina.
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Cesar Augusto; BIANCHI Elvio Aldo; BOLLORINO Rubén
Luis; GONZÁLEZ Alberto Anastacio; ALVAREZ Alejandro José;
CONTI José Alfredo; ARASANZ Antonio Domingo; SANTOS
Carlos Diego; COLL Juan Carlos; NUÑEZ Alberto José; QUAGLIA
Carlos Alberto; SOLARI Carlos Oscar; VERNAL Horacio Manuel;
ACCETA Oscar Alberto; DE MADRID Carlos Miguel; REAL
Julio Cesar; LÓPEZ FABBRI Enrique Santiago; MEDINA Julio
Cesar; SOIZA Adrian Ildefonso; MAZZAVILLANI Ernesto Julio;
RODRIGUEZ Felix; CESTARO Felix; EBENHOCH José Maria;
PEREIRO Bernardo; TASSIER Luis Raúl; JUAREZ Jorge Raúl;
MAINO Carlos Ernesto; HERMITTE Enrique Domingo; ZICARI
Alberto Florencio; BEGANI Armando Rodolfo; MAZPARROTE
Héctor Enrique; FERRARI Luis Horacio; BAUSA Rafael Roberto;
BARBONI Carlos Alberto; RESNICK Nicel Aníbal; CALDERON
URQUIZO Eduardo; ROMERO Eduardo Manuel; CRETACOTTA
Ferruccio Luis.
PROMOCIÓN Nº 60. 1954-1958. SIMINI Santiago;
GONZÁLEZ TORNQUIST José Luis; DELL´ELICINE Edgardo
Adolfo; CARDENAS Carlos Enrique; LUPPI Radames Oscar;
GALVAN José Rafael; SACCARDO Jorge Luis; DEL FEDERICO
Vicente; JARSUN Juan Carlos; SOMONTE Julio Horacio;
AMAYA Ricardo Daniel; CORTEZ José Luis; BENGOECHEA
Jorge Horacio; TARAMASCO Pedro Enrique; TIZADO Oscar;
MARTINO Rafael Antonio; JEPPESEN Roberto; FIGUERAS
Pedro Emilio; MALVICH Jorge Horacio; BORGANI Rodolfo José;
PALAU José Maria; LOYOLA Roberto Ignacio; GIORDANO LA
ROSA Claudio.
PROMOCIÓN Nº 61. 1955-1959. DI RICO Enrique Carlos;
GALLARD Raúl Héctor; RAIMONDI Enrique Dalmiro; BARCELO
Oscar Diego; TERRIZZANO Jorge Arturo; DE LA ROSA Renato
Hugo; GONZÁLEZ Horacio; TEJERA Mario Alberto; SORRIBES
Joaquín Ramiro; PELLEGRINO Carlos; ESPAÑA Roberto Jorge;
PICCO Miguel Bautista; TRIVELIN Juan Carlos; RAMOS Roberto
Martín; CONTINANZA Hugo Cesar; MIQUET Miguel Pedro;
NUCCI Carlos Alfredo; CASANOVA Antonio Carlos; GAMEN
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Luis José; FLETCHER Carlos Miguel; PILON Eduardo Adrian;
ATIENZA Horacio Rogelio; RACELIS Ricardo; MENENDEZ
Carlos Alberto; MARINA Ernesto Ramon; BERACOCHEA Pablo
Enrique; BOSIO Osvaldo Jorge; RAFFETTO Roberto Horacio;
VILAS Carlos Alberto; ARENILLAS Alberto; MONTOYA Jorge
Sebastian.
PROMOCIÓN Nº 62. 1956-1960. RADEMACHER Víctor
Rolando; DELAVALLE Ricardo Carlos; FANTINI Carlos Eduardo;
STEWART Lorenzo Ryder; DUARTE Marcelino Domingo;
PANTALEO Mario Pablo; SCAGLIA Carlos Luis; FERREYRA
Orlando Geronimo; PELAEZ Miguel Honorio; PAVLOV Jorge;
HAINES Adrian Eduardo; RUCKAUF Federico Esteban;
TROVIANO Tulio Eduardo; FERRARI Emilio Horacio; DEL
GIOVANINNO Rolando; PEGLAU Juan Fernando; CERQUETTI
Domingo Héctor; TERAN Alberto Antonio; GIOVANELLI
Horacio José; CALAFELL Ricardo Horacio; LAVARIAS Oscar
Enrique.
PROMOCIÓN Nº 63. 1957-1961. MALLEN Vicente;
MARAFUSCHI Pablo Alberto; CONTI Jorge Angel; BALLESTER
GONZÁLEZ Carlos; ITURRIETA Lazaro Luis; AGNOLETTI
Daniel Horacio; LINARI Héctor Osvaldo; VILLANUEVA
Guillermo Adolfo; RIGANTI Jorge Héctor; GUTIERREZ Carlos
Joaquín; MARTÍNEZ DE APELLANIZ Carlos.
PROMOCIÓN Nº 64. 1958-1961. GUSSONI Carlos Wilmer;
LESMI Carlos Raúl; DONADIO José Carlos; DURANTE Sergio
Fernando; TURU Jorge; GARCÍA Jorge Alberto; MANDILE Nestor
Francisco; ZUCCHI Carlos Alberto; AGÜERO FRAGUEIRO
Alfredo; BENITEZ SUAREZ Alvaro Miguel; RAMAZZOTTI Julio
Norberto; INSUA Víctor Eduardo; VAUTIER Rodolfo; PEREZ
SASTRE Carlos Alberto.
PROMOCIÓN Nº 65. 1960-1963. GRASSO Jorge Alberto;
TOMAS Alberto; GALEOTA Juan José; ORTIN Enrique Walter;
GILARDONI Eduardo Oscar; STAIANO Tomas Aldo; SAGRISTA
Jorge Fernando; FERRARI Carlos Alfredo; GARCÍA Miguel Angel;
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MARI Carlos Blas.
PROMOCIÓN Nº 66. 1961-1964. PAEZ ESCALADA Miguel
Guillermo; SEGURA Esteban; GUTIERREZ Raúl Mario; VARELA
Angel Amable; BOLTRI Hugo Eugenio Francisco; OCHOA
CHARLIN Guillermo Oscar; SUAREZ José Antonio; GONZÁLEZ
Tulio Alberto; FERNANDEZ Raúl Enrique; GARCÍA Enrique
Atilio; ALLEGRINI Alberto Alejandro; ALLENO Luis Maria;
MOSES Rodolfo; PICASSO Héctor Juan; DE ANGELIS Andres
Carlos Luis; MONDILLO Luis Maria Roque; RUBÉNACKER
Roberto Carlos; GUILLEN Norberto Felix.
PROMOCIÓN Nº 67. 1962-1965. CALEGARI Roberto Horacio;
RATTNER Eduardo Jorge; COLLINI Aldo Andres; DANERI Julio
Cesar; MARTINELLI Jorge Leonardo; MASTROGIOVANNI
Oscar Rubén; PORTILLO Walter Hugo; RODRIGUEZ José Dario;
LANGUASCO Adrian Cesar; POKLEPOVIC Aldo; CASTILLO
Carlos Alberto; SANT Daniel Gino; VIDELA Nestor Enrique;
AZZONE Carlos Alberto; BAQUELA Omar Mario; SALAS
Alberto; KIDD Eduardo Cecilio; ALJANATI Eduardo Victor;
MASTROPIERRO Arnaldo Cesar; GONZÁLEZ Lucio Hugo; DE
LA PEÑA Daniel Juan.
PROMOCIÓN Nº 68. 1963-1966. SIMONE Octavio Osvaldo;
LÓPEZ Juan Carlos; GOBBI Carlos Alberto; BOTTO Luis Angel;
MARQUEZ Benigno Luis; ROSAN Tito Antonio; DANERI Carlos
Alberto; ROMERO Ricardo Manuel; BORZONE Enrique Alberto;
VAZQUEZ Servando Manuel; RACCA LAGO Carlos Alberto;
FANTINI Héctor Eduardo; MARIÑO Jorge Manuel; OTERO
Luis Cesar; GINACA Diego Alejandro; WEITERMEIER Erico
Carlos Enrique; PERCICH Ricardo Raúl; OLIVA Carlos Alberto;
SALABERTO Carlos Eugenio; LÓPEZ CANELLA Juan Carlos
Roberto; CORDINI Francisco Miguel Maximiliano; LIPARINI
Rodolfo José; CEDONES Carlos Fernando José; GOITIA Leoncio
Emilio; NADALINI Carlos Helvio; FUSSATTI Oscar; BLASI
Eduardo Aníbal.
PROMOCIÓN

Nº

69.

1964-1967. ANIDO Eduardo
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Alberto; GERHARDT Guillermo Maria; MIGLIO Nestor Rubén;
CARRANZA Carlos Roberto; VILLANUEVA Miguel Angel;
GARCÍA José Atilano; TOGNOLA Eduardo; CARDENAS
Luis Alberto; PINTOS Horacio Carlos; ROJO Luis Maria;
MONTENEGRO Luis Jorge Aníbal; BELLANDE Enrique Felix;
HOLTMANN Gerardo Carlos; IBAÑEZ Fernando; GONZÁLEZ
Luis Angel; FERNANDEZ Omar Rubén; BERTARRECHEA
Héctor Armando; PODESTA Norberto Antonio; RODRIGUEZ
Carlos Horacio; ALVAREZ Miguel Angel; LONGA Julio Cesar;
VALOBRA Jorge Augusto; LUMINI Julio Arnaldo.
PROMOCIÓN Nº 70. 1965-1968. HATZENBUHLER Federico;
TERRIZZANO Arturo Guillermo; GIACCAGLIA Juan Manuel;
MASTROGIOVANNI Héctor Hugo; SPOTORNO José Francisco
Luis; ARIAS Carlos Enrique; LESMI José Luis; SPOTORNO
Virgilio Luis; COLL Alejandro Tomas; DIOS Enrique Manuel;
RAMIREZ Alberto Rosario; GAGO Eduardo Osvaldo; LEAL
Héctor Omar; GESUALDO Eduardo Antonio; CIGNANI Jorge
Luis; STERO Alejandro José; AMOR Carlos Alberto; LAGANA
Osvaldo Enrique; ARCAS Jorge Horacio; PENELLO RIAL Alberto
Rubén, VUCINOVICH Jorge Antonio Nicolás; FLORES Arturo
José; DEMARCHI Héctor Oscar; MEZZANOTTE Domingo
Pedro; FERNANDEZ Alberto Enrique; YAGAS Antonio Hipolito.
PROMOCIÓN Nº 71. 1966-1969. TABIA Fernando Antonio;
GIMENEZ Horacio Felipe; SÁNCHEZ Rubén Edgardo;
RONZONI Rodolfo Abel; GARONE Daniel Alberto; DELGADO
Víctor Eduardo; DEUS Omar Héctor; SULPIS Claudio Alberto;
TOBAR Oscar Fernando; SERGI Mario Eduardo; EANDI
BONFANTE Francisco José; CITTADINI Eduardo Norberto; DI
DOMENICO Juan Carlos; CESIO Norberto Alfredo; TANAKA
Nestor Jorge; GUTERMAN Aníbal Horacio; CRANWELL Ricardo
Horacio; MARTÍNEZ Julio Felipe; ALFONSIN Carlos Arturo;
ALVAREZ Alvaro Roberto; PEREYRA Luis Alberto; SCIARRETTA
Carlos Alberto.
PROMOCIÓN Nº 72. 1967-1970. LÓPEZ René Adrian;
WEISSKAPP Rodolfo; MATTEHEWS Hugo; SUEIRO Jorge
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Andres; BARBARIOL Oscar; GRAMCKO Eugenio Eduardo;
CIPRES Oscar Raúl; CROVARI Juan Bautista; LAXAGUE Juan
Alberto; BARRERA Jorge Mario; VEPPO Walter Antonio;
BEHR Martín Rodolfo; LANATA Raúl Agustín; SANZ Andres
José; GARAMENDY Raúl Fausto; COSTA Carlos Alberto;
ARCUSCHIN Bernardo Raúl; ARNAIZ Alfredo.
PROMOCIÓN Nº 73. 1968-1971. MOUSSOU Edgardo
Oscar; DURAN COSTA Daniel Alberto; BOLIS Jorge Héctor;
SORROCHE Eduardo Héctor; ESCUDERO Juan Carlos;
GOMEZ SAAVEDRA Isidoro Tito; CORTON Adolfo Fernando;
GOTTIFREDI Pedro Victor; CORDOVA Hugo Julio; BRUMAT
Eduardo Floriano; LUENGO Carlos Alberto; MILAZZO Juan
Antonio; BASIGALUP Armando Rubén; SANTOS Luis Miguel;
IMBAUD Juan Marcos; DUPONT Roberto Oscar; MAUBECIN
Enrique Armando; SECCIA Luis Felipe.
PROMOCIÓN Nº 74. 1969-1972. RODRIGUEZ Julio Alfredo;
CALDI Juan José; GARCÍA CODD Marcelo Gustavo; CORDIDO
César Arturo; LUPPANI Horacio Rodolfo; BISCARDI Hugo
Alfonso; NUDELMAN Mario Daniel; PIZZAGALLI Alberto Aldo;
DOÑATE Miguel Angel; RUIZ Carlos Rodolfo; PELUFFO Jorge
Carlos; REGALINI Jorge Humberto; CASTRO Marcos Ricardo;
LARRALDE Enrique Pedro; GONZÁLEZ Horacio Daniel;
LUZURIAGA Gustavo Amilcar; QUIROGA Horacio Norberto;
ZAVALA Adolfo; STARZENSKY Nicolás Alejandro Victor;
CHELMICKI Estanislao Adalberto.
PROMOCIÓN Nº 75. 1970-1973. GROSSO Armando Luis;
ALSINA Alejo; ZIMMERMAN Guillermo Pedro; TORRES Raúl
Fernando; CERASUOLO Raúl; MORETEAU Jorge David;
MONASTERIO Fernando Jorge; BALDINO David Patricio;
MARCOS Gustavo Adolfo; DASSEVILLE Sergio Daniel; PARDO
Eduardo Alfredo; STADLER José Antonio; NAUMANN
Guillermo Federico; FIDUCIA Eduardo Angel; MOREIRA Jorge
Antonio; ROJAS José Manuel; RICO CASAÑAS Reinaldo Juan;
GALANTI Marcos Marcelo; REDIMI Mario; AVALOS Ricardo
Raúl; MARTÍNEZ Ernesto Manuel; BASTITTA Horacio Arturo;
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DE LA VEGA Carlos Alfredo; MASSLICH Eduardo; VABAGLIO
Jorge Alfredo; BALBI Julio Jorge; MARINO Luis Hugo; DE LA
VEGA Guillermo Galo; BEHOBI Juan Carlos; TORRE Ernesto
Miguel; PUJOL Norberto Marcelo; LICANDRO Jorge Alberto;
SEJAS Horacio Oscar; GIL Oscar Anselmo; CAROSSO Carlos
Alberto.
PROMOCIÓN Nº 76. 1971-1974. CUQUEJO Alberto
Emilio; STAUDENMANN Jorge Alberto; HARDOY Edmundo
Jorge; CRISTALDO José Luis; FERNANDEZ Daniel Alberto;
SOLERNO Osvaldo Victor; RUFFOLO César Eduardo; STELLA
Fernando Humberto; PADULA Gustavo Aníbal; XALAMBRI
Gabriel; PENCO Alfredo Miguel; CARRERAS FELS Roberto
Raúl; SCUDERI Osvaldo Ernesto; OLARIETA Daniel Eduardo;
COSTANZO José; CARBAJAL Angel Daniel Alberto; ESTEVEZ
Ricardo Daniel; GOÑI Carlos Alberto; HAHN Carlos Horacio;
ASTOBIZA Amilcar Alberto; BINDER Guillermo Alfredo;
RODOLICO Guillermo Rubén; ORTEGA Ricardo José;
KUDACKI Victorio; GADDI Delfor Lorenzo; SCAGLIOTTI
Miguel Angel; VILGRE LAMADRID Gustavo; WEBER Alberto
Gustavo; FRANCO Rubén Horacio; PALACIOS Julio Armando;
BIDABEHERE Carlos Eduardo; ROSSI Luis Daniel.
PROMOCIÓN Nº 77. 1972-1975. PESTALARDO Juan
Francisco; PUCCINELLI Jorge; VARDE Antonio Rosario;
SEBASTIAN Fernando Alberto; MARTÍNEZ Alfredo Oscar; DI
IORIO Rodolfo Mario; BONANNI Rubén Omar; VILLASANTE
Jorge Alberto; TACCHI Eduardo; FILIPONE Norberto Hugo;
GARIBALDI Osvaldo Jorge; MORI Daniel Alberto; SOLERNO
Alberto Jorge; GARCÍA Orestes; ABALO RAINOLTER
Horacio; CAROZZO Diego Roberto; FERNANDEZ Carlos
Alberto; MELLANO Adolfo Carlos; SANTA COLOMA Patricio;
SAAVEDRA Ricardo Carlos; RATTI Carlos Daniel; GOMEZ
Guillermo Rogelio; SGUT Martín Eduardo; DEMO Hugo Horacio;
BRONSTEIN Ricardo;; MUSIS Guillermo Gustavo; FAGGI Martín
Enrique; SULPIS Ricardo Agustín; LAURIA Edgardo Alberto;
NOGUEIRA Edgardo Rubén; TORRONTEGUI Alberto; ABEAL
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Ricardo José; BRIATORE Roberto Gaston; JASPE Carlos Raúl.
PROMOCIÓN Nº 78. 1973-1976. TRENTIN Juan Marcelo;
PERTUSI Claudio; BLANCO GUITIAN Enrique; VILCHES
Saul Gregorio; SÁNCHEZ Carlos; DE ILZARBE Pedro Manuel;
GARCÍA ALBARIDO Diego Jorge; ARBELO Adolfo Antonio;
PORCHIETTO Eduardo Oscar; DE FRANCESCO Héctor
Alberto; CARTANO Jorge Rubén; KUEMMERLE Jorge; GIUNTA
Fernando Miguel; FERREYRA ARAGON Horacio Antonio;
LÓPEZ Roberto; ARNALDI Ernesto Raúl; GUTIERREZ Gustavo
César; LLABRES Juan Carlos; PUCCINI Hugo Luis; CAMPI Juan
Mario; GUTIERREZ Osvaldo Héctor; ABELLEIRA Eduardo;
ROMERO Oscar Luis; ARDANZA Cristian Lucas; CORUJO
Juan Carlos; SMITH Marcelo Enrique; CASSESE Guillermo;
GIL Daniel Oscar; BOTTARI Guillermo Jorge; GARCÍA Enrique
Julio; TOMASEVICH Gustavo Enrique; DIAZ Daniel Adalberto;
BOGGAN Patricio Manuel; CHACON Nestor Daniel; AGOGLIA
Daniel Everardo; LAPIEDRA Ricardo; TUNEU Carlos Alberto;
SANTILLAN Miguel Angel; MAGARIÑOS Jorge Alberto;
BOTTALO Carlos Alberto; VILLAR HERITIER Guillermo Jorge;
CORDOVA Víctor Emilio; SETTE Italo Faustino; TRONCOSO
LIATIS Carlos Jorge; DELLA TORRE Miguel Angel; COZZI Daniel
Aníbal Eduardo; PADILLA Ignacio Juan; NIGRO Mario Horacio.
PROMOCIÓN Nº 79. 1974-1977. APPENDINO Héctor
Mario; RECOUVREX Sergio Pedro; DE ROSSO Francisco Daniel;
LUZI Ricardo José; CRISP Ricardo David; HIGGINS Roberto Luis;
LEMOINE Daniel; MARINE Pablo Javier Ramon; BENVENUTO
Ernesto Antonio; TOLEDO CHIQUI Gustavo Alejandro;
CONSTANZO Nicolás Carlos Rodolfo; FERNANDEZ PICO
Juan Manuel; AMENEIROS Juan Carlos; ELDUAYEN Fernando
Melchor; GONELLA Luis Maria; MENTRASTI Jorge Martín;
HEUMANN BAUER Julio Eduardo; MARTORI Marcelo Alberto;
GOLINELLI Hugo Eduardo; CASCO Daniel Antonio; BERJON
Roberto Alfredo; BERNDT Ricardo; LIENDO Gustavo Adolfo;
HEIT Víctor Hugo; CAMPETELLA Luis Alberto; BANINI Abelardo
Lorenzo; PEREZ Carlos Alberto; MUSICH Osvaldo Esteban;
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LANZA Roberto Ricardo; MARIN RODRIGUEZ Héctor Alberto;
DE PRADO Jorge Daniel; FERNANDEZ Guillermo Norberto;
MIRANDA Jorge Pablo; MARCO BOERO Raúl; SIMONINI
Roberto Rubén; VENTURINO Carlos Armando; ESQUIVEL
Carlos Ernesto; LEGUIZAMON Oscar Roberto; PARAMIDANI
Carlos Alberto; CERRUTI Fernando; MUNILLA Horacio Adrian;
CHANETON Alejandro César; ALBERINI Guillermo Mariano;
LILO Rafael; TAGLIAMONTE Humberto Osvaldo; GONZÁLEZ
LLANOS Guillermo; ORTIZ Rubén Oscar; GUASTAVINO Jorge
Luis; SIGNORI Ricardo Daniel; ALLIK Tomas Alari; CESARIO
Daniel Francisco; PAPESCHI Osvaldo Daniel; CANEPA Santiago
Juan Bautista; ETCHEGARAY Javier; ALLER ATUCHA Marcelo
Samuel; PAZ Carlos Horacio; VICENTE Javier Horacio; OSSOLA
Jorge Pedro Vicente; BODINI Marcelo Jorge; BLANCO Jorge
Rogelio; NOYA Jorge Gerardo.
PROMOCIÓN Nº 80. 1975-1978. LANGLOIS José Luis; LARA
Roberto José; CANZANI Ariel Gustavo; LAJOUS Luis Francisco;
CAMPETELLA Oscar Eduardo; SHIGIHARA Andres; VEGA
LORENZO Osvaldo Ismael; FERRARIS Norberto Horacio;
PIÑERO Marcelo Hernan; SAN MIGUEL Eduardo Jorge; ELIAS
Claudio Miguel; FERNANDEZ Jorge Alberto; SAAVEDRA Daniel
Enrique; PICHININI Francisco José; MATSUYAMA Daniel
Ernesto; GOVEA Eduardo Armando; CIANCAGLINI Alejandro;
BLAZQUEZ Oscar Héctor; CASO Daniel Heriberto; ALCARAZ
Eduardo; CARUCCI Leonardo Jesus; BRAVO José Ricardo; BAEZ
José Antonio; GADEA Marcelo Alberto; FURQUE Guillermo
Josue; BALLESTERO Alejandro Luis; FIORENTINO Héctor
Aníbal; QUIROGA Claudio Jorge; MARIÑO Manuel Ricardo;
ARIAS César Benito; MARTÍNEZ Eduardo Horacio; GARCÍA
Jorge Emilio; ZENTNER Fernando; MARCHESOTTI Hernan
Aldo; MOVIGLIA Eduardo Mario; ABRUZZESE Miguel Angel;
ARCAGNI Claudio Alberto; PARDO Héctor Julio; SPIAGGI Jorge
Alberto; FRACCIONE Jorge Mario; ROMEGUER Raúl Alberto;
COPELLO Daniel Horacio; PIAGGIO Jorge Alberto; STAINO
Jorge Eduardo; BEGUIRISTAIN Héctor Raúl; INGIULLA Ricardo
Alberto; AYZA Alberto Raimundo; AWAD Edgardo Norberto.
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PROMOCIÓN Nº 81. 1976-1979. LUCERO Marcelo Raúl;
LARGHI Carlos Alejandro; VARELA BARROS Carlos Gustavo;
ROSAS Mario Eduardo; REIL Miguel Jorge; SEBASTIÁN Ricardo
Enrique; PINI Guillermo Humberto; SIERRA Luis Alberto;
HAEDO Daniel Claudio; CUATRIN Carlos Alberto; VARELA
BARROS Enrique Guillermo; SUAREZ Marcelo José; OLVEIRA
Rubén Ernesto; SANTILLAN Daniel Ramón; SÁNCHEZ Andrés
Rafael; LLOUSAS Daniel Eduardo; NUÑEZ Edgardo Cristian;
ALMIRALL Jorge Oscar; BONZO Jorge Gustavo; ARIAS Ricardo
Daniel; GIUGOVAZ Gerardo Miguel; SCHONHALS Carlos
Ernesto; MARTÍNEZ Ricardo Alberto; ORTIZ Gonzalo; VIVAS
Daniel Eduardo; DIAZ Eduardo Rogelio; MORIANO Daniel
Alberto; VENTURA Rodolfo Alfredo Cayetano; GOMEZ BERET
Agustín Mario; LAGO Francisco; PASQUIER Néstor Ricardo;
SAENZ DE ZUMARAN Adrián; HERNANDEZ Alejandro Luis;
CARECCHIO Néstor Daniel; BARRAQUERO Armando José;
BERNASCONI Ricardo Oscar; MARTÍNEZ Alejandro Eugenio;
ROCHE Gustavo Adolfo; MENDEZ Jorge Carlos; GONCEBAT
Carlos Daniel; MAGALLANES Néstor Daniel; AGUIRRE Jesús
Florentino.
PROMOCIÓN Nº 82. 1977-1980. RATTO Daniel Edgardo;
TUR Gustavo Manuel; NUSSHOLD Juan Carlos; TASCON
Fernando Angel; GARCÍA Daniel Claudio; DEL CONTE César
Alejandro; CORGNIATTI Rubén Oscar; BURGOS Carlos
Alberto; CORNEJO Pablo Daniel; CURTARELLI Gabriel Ernesto;
ALVAREZ Luis Alberto; RYAN John Eric; COUTO Darío Fabián;
SCHWARZKOPF Federico Marcelo; CANEDO Roberto Daniel;
DE ACHAVAL Claudio Alejandro; MIOZZA Miguel Angel;
GUERRA Luis Gustavo; RIMINI Horacio Rolando; VESPOLI Jorge
Daniel; METZ Jorge Gerardo; STIVIC Alberto Eugenio; VILLELLA
Miguel Angel; SPINELLI Rodolfo Franco Federico; MENTRASTI
Carlos Cesar; LANDA Claudio Daniel; RUGGIERO Enrique Javier;
MOURIÑO Carlos; MESSINA Mateo José; DIAZ Gabriel Juan;
TARELLI Augusto José; HERRERO Carlos Alberto; TEODOSIO
Gabriel Luis; GONZÁLEZ Héctor Francisco; SCABBIOLO
Carlos Alberto; RIVERA Roberto Daniel; BUSCHIAZZO Héctor;
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GENTILE José Maria; ILLARIETTI Silvio Enrique; ARAUJO Alberto
Dalmiro; GOPCEVICH Federico Martín; BARRAZA Héctor
Eduardo; REGUEIRO José Luis; POODTS Carlos Jorge; RATTI
Guillermo Luis Maria; PETRINA Luis Alberto; CASTAGNOLA
Andres; TESTA Carlos Alberto; LABARQUE Ernesto Martín;
ABUD Adolfo Héctor; RIOS Marcelo Alejandro; DORREGO
Sergio Alberto; BIDART Fernando Eugenio; ECHEVESTE
Fernando Martín.
PROMOCIÓN Nº 83. 1978-1981. TRIMARCO Dario Emilio;
LEGARRETA Ignacio Gustavo; FERREYRA Ricardo Horacio;
GARGIULO Eduardo Rubén; RECIO Marcelo Edgardo; ARANO
Luis Alberto; EMALDI Fernando José; TONERO Omar Mario;
OLMOS BECERRA Hugo Aníbal; MOROZ Aldo Omar; MABRES
Sergio Daniel; CAMPOS Guillermo José; ZAVALA Carlos
Héctor; VAULET Hugo Fernando; GIOVAGNOLI Claudio
Gustavo; CALVET Ricardo; MACHERETT Pablo Nicolás;
SUPERVIELLE Pablo; MOSCOSO Marcelo Alfredo; VARELA
BARROS Jorge Daniel; GRAHAM Carlos Alberto; ALMADA
Gustavo Honorio; CAAMAÑO Juan José; DIAS Rodolfo Valentin;
ESPINOSA Carlos Gustavo; WALSH Patricio Alejandro Tomas;
CASSIAU Gustavo Agustín Maria; BIANCO Horacio Héctor
Abel; CASTRO Carlos Alberto; VACA Alfredo Rubén; MEILAN
BARREDO Jorge Horacio; MENGUAL Fernando; MARCHESE
Alfredo Antonio; HERRING Gustavo Adrian; MARTÍNEZ
Rodolfo Alejandro; BURGES Daniel Emilio; STRASSENER
Gustavo Adolfo; LARRORY Marcos Alberto; PLACENTI Carlos
Horacio; GONZÁLEZ AGOTE Guillermo Alejandro; LETTIERI
Sergio Héctor Aníbal; CIBEIRA Alejandro José; CAÑELLAS
Osvaldo Andres; CAVALIERE Francisco; MASSA Carlos Alberto;
CALVIÑO Jorge Alberto; CANIGIA Ernesto Oscar; LUCERO
Miguel Angel; MANTEL Mario; CESARIO Marcelo Jorge;
BRAND Jorge José; LÓPEZ Rodolfo; GOMEZ Rolando Rafael;
DEL RIO Nestor Daniel; FLORES Horacio Ernesto; PAGANI
Aníbal Horacio; GOMEZ Horacio Alberto; LLOBERA Marcelo
Patricio; MAIANI Guillermo Héctor; ELIZAGA Claudio Gabriel;
SECO Marcelo Horacio; GARCÍA Mario César; LUZI Gustavo
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Daniel; RATON Gustavo Adolfo; MEDRANO Marcelo Rodolfo;
AGUILO Alejandro; LAGLAIVE Gustavo Fabian; CORREA
Fernando Miguel; VUOTTO Carlos; GARBAUSKAS Alejandro;
BORRELI Sergio Fabian; FERRETO Melquiades Elvidio; REDIVO
Carlos; GONZÁLEZ PETRILLO Pablo; BERTONE Luis Edgardo;
FRANCISCO Jorge Luis; AGULLO Pablo Gustavo; MUÑOZ
César Augusto; PINTO Marcelo Agustín; SLUTZKY Héctor
Sergio; MARINI Ricardo; PENAS Alberto Adrian; DEL CUETO
Rodolfo Omar; KASPERSKI Miguel Angel Estanislao; LÓPEZ Raúl
Alejandro; MAZZI Claudio Norberto; BOUZAS Pablo Antonio;
CASTELLI Alberto Daniel: ROCA Gustavo Daniel; ARAMBARRI
Alejandro José; BARRON Jorge; IUDICA Sergio G.
PROMOCIÓN Nº 84. 1979-1982. CORDOBA Roberto Jesus;
MARTHI Enrique Carlos; GONZÁLEZ CALZIA Claudio Rogelio;
MERCERE Juan Dario; ELBEN Adolfo Augusto; DUNDAS Daniel
Omar; ALDEGHERI Jorge Luis; MERCAU Martín Roberto;
BARTON Miguel Alan; MARQUEZ Fermin; CACHARO
Guillermo Daniel; LAGO Alberto Ignacio; LESCA Patricio
Fernando; BELIKOW Miguel Valentin; MARTÍNEZ Gustavo
Pablo; PISKULIC Víctor Fernando; ZALDIVAR Eduardo Alberto;
VUKOTA Pedro Efrain; ANGRIMAN Horacio; VIDAL Rodolfo;
LORENZO Fernando; CHILLEMI Alejandro José; MEDRANO
Miguel Eduardo; ORIOLI Luis Jorge; HURTADO UHALDE
Elias Pablo Antonio; FERREIRO Ricardo Omar; CURUTCHET
Pablo; ARCE Carlos Rodolfo; FORNI Juan José; BENEDETTI
Jorge Alberto; CORRADI Adrian Gabriel; BONFILS Gustavo
Andres; BELLOZZI Miguel Angel; TANGARI Gerardo Marcelo;
NARDONE Carlos Raúl; GONZÁLEZ Gerardo Miguel; GODOY
Daniel Alberto; GAVILAN Augusto; BELICH Víctor Hugo;
PARRA Oscar Alejandro; ESTEGUY Alfredo Enrique; LEONI Raúl
Eduardo; CAIME Héctor Osvaldo; TALBOT Guillermo Enrique;
RANGONI Alberto Daniel; TUBIO Claudio Domingo; CASTELO
Mario Alberto; LAVAGNO Paulo Diego; CORNEJO Benjamin
Alejandro Rafael; BAECK Christian Andres; SANTANGELO Jorge
Victor; CAMACHO Carlos Mauricio; MUNARO Roberto Carlos;
HAD Roberto Oscar; CARMONA Claudio Alejandro; DE LA
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FUENTE Gerardo Rubén; PECHLOFF Guillermo Nicolás; RUMI
Alejandro Raúl; MARINE Guillermo Daniel Ramon; GARCÍA
ARGUIJO Alejandro Raúl; CASANOVAS Gustavo Emilio; PONCE
DE LEON Omar Alcides; ROCA Domingo Alejo; FIORENZATO
Luis Alberto; GHIO Luis Alfredo; GHEZZO Claudio; GARCÍA
Javier; CARAFI Ariel Esteban; MUTTO Gustavo Daniel; ALLER
Miguel Angel; BERNAL Julio César; KORSIC Gabriel Carlos;
VOZZI Rubén Héctor; AGUILAR Jorge Omar; GAMAZO Elio;
LOUSTANAU Federico; OCCHIUZZI Gerardo; DANGLADE
Carlos Oscar; CAMPANELLA Eduardo Adrian; CLINGERT
Alejandro Alberto; PAREJA Fabian Alfredo; PAREDES CASTRO
Gonzalo; MIÑO Mario Eliseo; CLERICI Alejandro German;
VELA SÁNCHEZ Arturo; NICOLINI Mariano; SAVIO Alejandro;
NAVARRETE José Rubén; DI COLA Gustavo Victorio; DEL
TUFFO Guillermo; BERDEN Francisco Aníbal; BAGLIETTO
Eduardo Arturo; PIGNI Carlos Guillermo; BUSSO Gustavo;
BELTRAMO Jorge Marcelo; SPROVIERO Roberto; PERALTA
Adrian Ernesto; DELLISANTI Jorge; ROSSI Marcelo; SCIURANO
Carlos Alberto; RODRIGUEZ Alejandro Osvaldo; ALARCON
Roberto Jorge; LANDONI Ricardo; COSTA Fernando Pablo;
ZUNINO Julio Mario; TRONCARO Sergio Gabriel; GOMEZ
BERET Santiago; COBAS Francisco Javier; BONELLI Pablo
Raúl; NOVILLO LINARES Carlos; VULICH Daniel Ricardo;
CRIVOCAPICH Jorge Emilio; RAMIREZ Javier Francisco;
CAPOBIANCO Carlos Fernando; DI PIETRO PAOLO Gustavo
Adrian; CALCAGNO Adrian Alejandro; KASPERSKI Guillermo
Pablo; DOTREMONT Fabian Esteban; SPADA Raúl Fernando.
PROMOCIÓN Nº 85. 1980-1983. FOUSSATS Claudio
Alejandro; GAGLIOLO Gustavo Daniel; BARRIOLA Luis Maria;
SICILIANO Leandro Hernan; ILLANES Claudio Hernan;
SAMPAYO Alejandro Carlos; INSAURRALDE Horacio Daniel;
MARTINOIA Mariano Pablo; ALBERTI Marcelo Bernardo;
KOCH Gabriel David; OBRADOR Gabriel Dario; FALLINI José
Luis; PICQ Sergio Walter; CRAVIOTTO Alejandro Claudio;
GALLO Hugo Jorge; RESTUCIA Marcelo Eduardo; TIRAVASSI
Jorge Pablo; SARMIENTO Marcelo Carlos; DAVIES ROVILLARD
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Walter; GAUDINO Marcelo Rodolfo; CRIMI Pablo; FALCONI
Julio César; SÁNCHEZ LUCERO Roberto César; ANZIL Alfredo
Sergio; CASTRO Fernando Javier; GAUDIÑO Juan Carlos;
FASSIO José Luis; ROBUTTI Daniel Alberto; BOLLA Daniel
Oscar; JAIMOVITCH Pablo Alfredo; LODIGIANI Alejandro;
MASELLI Claudio Alberto; AGUIAR Gustavo Alejandro; BELIN
SARMIENTO Marcos; BUGATTO Alejandro Luis; SICARDI
Eduardo Augusto; PASCUALE Adrian Horacio; PAREDES Rubén
José; PARISI Guillermo Horacio; SINATO Marcelo Antonio;
LARROCA Jorge Mauricio; PEREZ GOMEZ Alejandro Alberto;
RAMALLO Carlos Alberto; LÓPEZ Alejandro Guillermo; DIAZ
Gabriel Alejandro; QUADRELLI Santiago Augusto; WARDLE
Juan Leslie; AUZMENDI Victoriano Santos; FABIANO Ezequiel
Luis; TARCHE Jorge Ricardo; DUCROS Patricio Carlos;
CAPPARRUCCI Daniel Alberto; POODTS Sergio Nicolás;
LÓPEZ Nestor Mario; JASID Eduardo Marcelo; KAMENSKY
Guillermo Oscar; RODRIGUEZ PICEDA Gustavo Adolfo;
RIVERA Omar Alberto; COLANTONIO PALACIOS Claudio
Leonardo; SALVADOR Elar Julio.
PROMOCIÓN Nº 86. 1981-1984. MINNI Adrian Marcelo;
KAWAGUCHI Pablo Mario; AZCUE Carlos Fabian; RAUD
Martín Enrique; CHIMENTO Duilio Alberto; AMAT Eduardo
Alberto; PERIS Carlos Alberto; KRAHL Juan Carlos; AMATO
Pablo Enrique; BORGANI Diego Rodolfo; FONDEVILA Roberto
Aníbal; TUBIO Diego Antonio; ALONSO Rubén Walter; DI
MENZA Francisco José; KUSNIR Jorge Gustavo; LOZANO
Marcelo Claudio; GENERO Víctor Daniel; DALLORSO Carlos
Alberto; SOLARI Carlos; BARMASCH Fernando Marcelo;
ZOMBOLO Carlos Alberto; KALFAIAN Omar Luis; ROBLEDO
Carlos Alberto; SEGURA Eduardo Alberto; BOSSI ARANCIBIA
Ariel; ANDRUSKIEWITSCH Andres; FERREYRA Walter Abel;
VIDART Rubén Carlos Gullermo; PROVENZANO Pablo Esteban;
CARLOS Gustavo Adrian; BUASSO Gabriel Maria; MORRONI José
Luis Maria; BOUZA Héctor Augusto; ROCA Fabian; GIACHINO
José Luis; PARRACIA Antonio Eduardo; NADAL Andres Javier;
FIGUERAS Marcelo Enrique; GRANDINETTI Gustavo Alejandro;
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MENA Gonzalo Juan Francisco; DIVITA Gustavo Enrique; RIZZI
Carlos Enrique; DEL RIO Gabriel Gustavo; OTERO Raúl Enrique;
TOLOSA José Antonio; SGUT Marcial Raimundo; ARGAÑARAZ
Ernesto Rafael; NEUSS Federico José Andres.
PROMOCIÓN Nº 87. 1982-1985. SAWINSKI Mario;
VACCARO Juan Carlos; SOLARI Pablo Osvaldo; HAEDO Javier
Guillermo; BASTERRETCHE Miguel Alberto; VARELA José Luis;
DELEERSNYDER Gustavo Héctor; MAZZI Alejandro Rodolfo;
CARAVELLO Carlos Alberto; SARGO Alejandro Norberto;
LIUT Diego Gabriel Ramon; VIDAS Sergio Rodolfo; MARCHESI
Sergio Oscar; VIEITEZ OTERO José Antonio; RUDOLF Alberto;
Juan; PEREZ FERRETI Juan Carlos; RAPELA Alejandro Héctor;
PROVAN Ricardo; ACOSTA Carlos José Ramon; CASTIGLIONI
Luis Osvaldo; FALERO Raúl Dalmacio; PIRALLA Ariel Enzo;
DE ANDRES Daniel Enrique; ABRUZZI Carlos Gustavo;
GOMEZ Javier Francisco; PEREZ Marcelo Daniel; ARIAS Juan
Manuel; ENJUTO Guillermo Modesto; PRETO Fernando
Fabian; GIORDANO Gustavo Alberto; HARTKOPF Juan Pablo;
GOMEZ Santiago Adolfo; ROBLES Hugo Dario; PINEDA Pablo
Gabriel; GARCÍA VENTURINI Javier Elias; DURO Luis Alberto;
CASTAGNOLA Eduardo; DUARTE Daniel José; CASTAGNARO
Ulises Gustavo; GARCÍA José Andres; TAWATA Hugo Manuel;
TEJERA Gabriel Benjamin; FRAGNUL Enrique Gabriel; PELAEZ
Xavier Miguel; RUIZ Luis Enrique; SPAGNUOLO Rodolfo;
BIDONE Alejandro Luis; BORREGO Adalberto René; SOSA
Martín Eduardo.
PROMOCIÓN Nº 88. 1983-1986. FOSSA Fernando Raúl;
RAMIREZ Ricardo Luis; BARRIGON Mario Alejandro; DI
RISCIO Alejandro Daniel; MANDUCA Felix Guillermo Angel;
ADAMO Claudio Victor; VALFRE Eduardo Héctor; KANEKO
Víctor Andres; MORENO HERRERA José Luis; CASTIGLIONE
Eduardo Luis; FREIRE Oscar Angel; VON REICHENBACH
Pablo José; CASTELLUCCIO Daniel Gustavo; MONZON Jorge
Alberto; GRILLO José Eduardo; AIME Oscar Reinaldo; ROSSI
Pablo Adolfo; GERBASI Fernando Bartolome; BIANCHI Ricardo
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Javier; PRUZZO Eduardo Adrian; COMELLINI Jorge Fabio;
WODZAK Jorge Federico; VEGA Javier Gustavo; POZZAN
Héctor Esteban; ARCAGNI Fernando Alberto; LOZANO Hernan
Francisco Gabriel; MATEOS Carlos René; GOVEA Enrique Hugo;
TONELLI Carlos Federico; MONTANARI Fernando Fabian;
NIEVA Alfredo Rodolfo; GARCÍA Eduardo Aníbal; HAMERLE
Fabian Jorge; RODRIGUEZ Luis Fernando; DOMINGUEZ
Héctor; CAPILLA Marcelo Fabian; ROSSINI Eduardo Hugo; DE
LA IGLESIA Fernando Augusto; DUIZEIDE Juan Bautista.
PROMOCIÓN Nº 89. 1984-1987. ROLDAN Mario Marcelo;
SIBIONE Marcelo Ricardo; GAGLIARDI Mauro Gabriel; GINACA
Fabian Andres; CONTINANZA Sergio Ariel; YIAS Jorge Luis;
MANCHADO Pablo Alfredo; SÁNCHEZ Sergio Marcelo;
HRYCANIUK Javier Emlio; PIANA Mario Cristian; HARARI
Celino Julián; MUSICH Daniel Enrique; DEBENEDETTI Augusto
Livio; FANTINI Leonardo José; CARIELLO Nicolás Alejandro;
STECCONI Hugo Alejandro; SESTO Fabian Esteban; PEREZ
HUERTA Aldo Javier; BARUTTA Maximiliano José;; PELLIZZARI
Rubén Horacio; FRAGNUL Fernando Mariano; FIGUEROA
Edgardo Domingo; SPERONI Pablo Luis; SÁNCHEZ Ricardo
Jorge; DANGAVS Vilhelms Tautvadis Rainis; ZUNINO Marcelo
Ricardo; CARDOSO Martín Mariano; CAPUTO Marcos Rodolfo;
RASTELLI Diego Alberto; NUÑEZ ROLDAN Aníbal Rafael;
POODTS Gustavo Daniel; SICARDI Patricio; RIZZI José Luis;
CASIME Carlos Alberto; FOUSSATS Javier Marcelo; FERNANDEZ
Jorge Manuel; OCHOA Eugenio Adrian; RODRIGUEZ Gabriel
Luis; GALAR Carlos Alberto; PEREYRA José Roberto; LLANEZA
Fernando; BAVIO Juan Pablo; GRUTTAROTI Luis Alberto;
ZACCARON Francisco Santiago; GONZÁLEZ ELIZALDE
Daniel Alberto; ARRUIZ Fernando Daniel; SAVOIA Alberto Luis;
GILABERTE Isaac.
PROMOCIÓN Nº 90. 1985-1988. GOBBE José Luis; MELLONI
Sergio Julián; ZINI Hernan Fabrizio; SPATARO Guillermo Ariel;
CREMASCHI Enrique Alberto; REY Gustavo Sergio; CEVIDANES
Pablo Rodolfo; FILAS Daniel; PATAT Marcelo Carlos; PECCI
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SAAVEDRA Jorge Alberto; DEL RIO Alberto José; BIANCHI
Ernesto Gabriel; DE LA CANAL Gonzalo Guillermo; DE LA
ROSA Jorge Andres; MAIO Marcelo Dario; BAEZ Miguel Angel;
DUARTE Heriberto; AMAYA Sergio Ricardo; RODRIGUEZ
Marcelo Alberto; CHIABRANDO Miguel Guillermo Gwin;
BORRELLI Gustavo Alejandro; PODESTA MINVIELLE Juan Pablo;
IZQUIERDO Gabriel; ORTIZ Marcelo Gerardo; BELOSO Nestor
Omar; SEGURA Esteban Gabriel; VACCAREZZA Pablo Esteban;
NIVEIRO Alejandro Luis; DI ROLLO José Alejandro; BAYONES
Juan Gustavo; MOLINA JALABERT Carlos Lisandro; GRASSI
Fabian Roberto; CHIAIA Pablo Oscar; CANNISTRACI Esteban
Ignacio; MOLINA Marcelo Alfredo; SIVORI Gustavo Javier; CELSI
Marcelo Gabriel; GARMA Alejandro Gustavo; MOLLER Cristian
Guillermo; MORCILLO Sergio Andres José; VALLORY Mario
De Jesus Gabriel; JIMENEZ Reinaldo Cosme; OCAMPO Javier
Aníbal Leandro; SCARABELLI José Alberto; MORENO Fernando
Teofilo; MUSSOLINO Jorge Diego; SASIAIN Gustavo Osvaldo;
AGUIRRE Eduardo Francisco; PERURENA Fernando Gabriel;
RAMALLO Héctor Enrique.
PROMOCIÓN Nº 91. 1986-1989. CELIENTO Mariano
Rodolfo; FEIJOO Javier Alfonso; CONTINANZA Marcelo Fabian;
GARCÍA ARREBOLA Pablo Andres; PALAU Jorge Horacio;
GUOZDEN Martín Ezequiel; LODIGIANI German; GASPARRINI
Gustavo Guillermo; GALASSI Eduardo Pablo; BLANCO
Eduardo Eugenio; MARSICO José Antonio; BELEN Carlos
Orfilio; COLLI Fernando Leonel; CRIMI Flavio Oscar; KOCSIS
Andres Flavio Oreste; CASAIS Fernando Pablo; FAMA Marcelo
Adrian; RENNES Eduardo; GARCÍA Jorge Adrian; MAGARINOS
Guillermo Angel; CARRIZO Sergio Ricardo; TYIEREJIAN Nestor
Javier; MARCONE Jorge Daniel; MIZRAJE Gustavo Antonio;
VALSANGIACOMO Ricardo Ernesto; TORELLO Javier Ignacio;
MEZA Luis Dario; GONZÁLEZ Leonardo Antonio; GAUTO
Adolfo Rafael; SAGRISTA Guillermo Daniel; FERRANTE Fernando
Sergio; RICO Manuel; JUNGHANNS Eduardo Oscar; BENITEZ
SUAREZ Alvaro Gonzalo; ORLANDO Walter Aníbal.
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PROMOCIÓN Nº 92. 1987-1990. ROBINSON APPHATIE
José Alberto; ARROYO Ramiro Federico; DONA Eduardo
Héctor; SPERATTI Gabriel Angel; SIEMENS Christian Oscar;
KREUTZMANN Axel Christian; CASTAGNA Luis Ramiro;
FRANCHIN Marcelo Oscar; SCAPOLA Fernando Javier;
CERDEIRA Eduardo Fabian; FELIU Fernando Javier; ARNESINO
Jorge Luis; CAAMAÑO Carlos Gustavo; TORRESSI Carlos
Martín; ANDRUSKIEWITSCH Vladimiro; GASPARRINI Federico
Gaston; GALIZZI Carlos Javier; BOTTO Gerardo Pablo; DI
LEO Gustavo Horacio; BERNARD Claudio Juan; BASILE
Ricardo Ernesto; GUZMAN Walter Felipe; ARANEO Mario
José; ERCOLANO Horacio Fabian; GIACOMIN Silvio Edgardo;
MANZANO Marcelo Ricardo; AROSA Gabriel Gonzalo.
PROMOCIÓN Nº 93. 1988-1991. MC INNES Ricardo Martín;
ARELLANO Pablo Ernesto; SABBATELLA Carlos Raúl; GARCÍA
Edgardo Andres; COVELLI Marcelo Alberto; CANOSA Fabian;
FERRAZZANO Víctor Ceferino Augusto; GRASSI Guillermo
Luis; VAZQUEZ Bernardino; RUNSCHKE CAMPANILE Andres
Pablo; PONCHIARDI Pablo Alejandro; DIEZ SANGUINETTI
Mariano Angel; LAYRAL Andres; CARRI Roberto Fabian; MARTI
Claudio Daniel.
PROMOCIÓN Nº 94. 1989-1992. TAHAN RAISH Abdo
José; PANTIN German Daniel; GALIANO Ricardo Gustavo; DE
ABREU Alejandro Eduardo; RODRIGUEZ German Leandro;
PAREJA MATELLANES Víctor Pio; AZZOLINI German Leandro;
GARAT Diego Hernan; GUASTAVINO Pablo José; BOTTIGNOLE
Facundo Martín; GARCÍA Gabriel Esteban Adrian; CICERI Pablo
Horacio; SOTTOSANTO Luis César; PAZ Claudio Enrique;
TUMBARELLO Augusto César; PEREZ Horacio Rubén; DA
SERRA PARIN Gustavo Ezequiel; KORNUTA Jorge Alberto;
MICHEL Oscar Alberto; ABRIL Daniel Arturo; SINATO Dario
José Alejandro; BARNEDA Leandro; ROUCO Gustavo Adrian;
BLANCO Leonardo Carlos.
PROMOCIÓN Nº 95. 1990-1993. OCAMPO Ismael Andres;
GRANDI Mariano Guillermo; LEDESMA Marcelo Virgilio;
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TRIFOGLIO BOCCUZZO Miguel Angel; DE LA HERA Jorge
Alejandro; LLAMBIAS Enrique Javier; MILANI Diego Alejandro;
ABRATTI Guillermo; BOYER Arturo Roberto; BARRIONUEVO
Alejandro Martín; FEDUZI Gustavo Alejandro; BIFFI Ricardo
Romulo; ROSALES Eduardo Daniel; FAGGIOLI Juan Maria;
MARQUEZ Jorge Luis; BULNES Guillermo Adolfo; MAGRI Andres
Carlos; MEUCCI Esteban Pablo; GARCÍA Sergio Adrian; RYSER
David Enrique; FIRPO Gabriel Alejandro; PERSICO Ricardo
Martín; CAMINO Guillermo Pablo; SPLENDIDO Guillermo
Gustavo; PEÑA Marcelo Hugo; SALVADEO Sergio Ariel; LUNA
Hernan Mariano; VIEYTES Sebastian; MEIJIDE Rodrigo Andres;
DOCE Leonardo Raúl Elias; MARTIN Mariano Gabriel; VALLE
Silvio Guillermo; GONZÁLEZ MORE Antonio; AGUIRRECHE
Esteban Ricardo; DE BIASE Leonardo Fermin; FERREYRA Javier
Rubén; ALLEGRINI Diego Gabriel; PERIZ German Alfredo;
ROMANO Gustavo; NOCETI Andres Fernando; FONTANA
Héctor Eduardo; HERON KLEBA Luis Fabian Hernando;
LAVARIAS Gustavo Enrique.
PROMOCIÓN Nº 96. 1991-1994. PAGANI Esteban Alejandro;
LEDESMA Pablo Hugo; GARIBOTTO Walter Oscar; MATSUBARA
Aldo Javier; PONZO Daniel Francisco; MARTÍNEZ Carlos Gaston;
SÁNCHEZ Gustavo Alejandro; GARCÍA Leonardo Marcial;
MEDINA FERNANDEZ Damian Nicolás; VAN HAEZEVELDE
Carlos Luis; MEDINA RODRIGUEZ Paul Frank; BARUCCO
Norberto Matias; NAYEN Gabriel Alejandro; SPOSITO Pablo
Miguel; CRUZ Carlos Evangelista; VALDOVINO Simon Daniel;
SIMON ERRECART Santiago Nestor; SANTANDREA Sebastian
Matias; VIDELA Martín Manuel; DIAZ José Ignacio; BALDINI
Diego Marcelo; MORETTI Sergio Omar; BARBONI Julián
Andres; REBOREDO Gustavo Adolfo; LUBRANO Fernando
Javier; SCHWARZ Luis Guillermo; MATHIEUR Amaro Fabian;
LÓPEZ LAMOUREUX Hernan; PANZUTO Santiago Augusto;
IGLESIAS Martín Edgardo; PAGANI German Dario; MURCHIO
Horacio Diego; GONZÁLEZ IANNELLI Sebastian Eduardo;
BENITES Danilo Hernan; GROPPO Leonardo Francisco; PEREZ
Hugo Manuel; MUNZI Mariano Christian; BOTTINO Gaspar;
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FRONTERA Cristian Pedro; QUERALT Gonzalo; BONFIGLIO
Walter Fabian; IRIZAR Matias Laureano.
PROMOCIÓN Nº 97. 1992-1995. BERTOCCHI Luis Angel;
LINARES Juan Francisco; SCHMOKER Cosme Rodolfo; LEGASPI
Lucas; BARRERA Emiliano Francisco; RUBÉNACKER Alexis;
VARELA Adrian Enrique; BOSSO Diego Edgar; BLANCO Matias;
MEYER ARANA Cristian Emilio; MAZZA Diego Hernan; CONTI
Javier Angel; COMET Alberto Rodolfo; MISTE Sebastian Alfredo;
ESPINOSA Cristian Daniel; POLO Hernan Eduardo; PEREZ ORSI
Miguel Hernan; MARTULEWICZ Sergio; PEREZ Pablo Omar;
COSTABILE Pablo Daniel; DELLISANTI Federico Javier; BERRAZ
Martín Miguel; ROSSI Guillermo Nestor; BOSCHERO Sebastian
Rodrigo; CASTELLI Roman; GARCÍA Ramon Martín; ARASANZ
Martín; TELLO Mariano Daniel; MORENO Diego Luis; NEGRI
Sergio Alejandro; FRIAS Alejandro Daniel; HABER Alfredo Javier;
TRIULZI MARCHIAT Horacio Esteban; LAFUENTE Roberto
Fernando; HABER Oscar Rubén; AMOIA Emiliano Rosendo.
PROMOCIÓN Nº 98. 1993-1996. ZIMBELLO Jorge
Luis; RISSO PATRON José Maria; LADANAJ Ivan Alberto;
CANTALEJOS Felipe Andres; BRIGATI Diego Edgardo; CORNA
Juan Carlos; CRETA Sebastian Martín; PIÑEIRO MARTÍNEZ
Guillermo Alejandro; MANRIQUE Andres Sebastian; MAUVEZIN
Christian Carlos; ROSSANO Martín Nicolás; ARGÜELLO
Alejandro; YACACHURY Javier Gonzalo; ALVAREZ Julián
Roberto; MOLINOS Sebastian José; RACIOPPI Luciano Andres;
PISANI SALAS Esteban Eduardo; EATON Gaston Eduardo;
RODRIGUEZ Jorge Adolfo; KLAMMER Rodolfo Dario; UGOLINI
Sergio Hernan; COLOMBO Eduardo Joaquín; CARTASSO Juan
Pablo; STEPANENKO Fabian Andres; OLIVA Marcelo Javier;
PEREZ CARRO Pablo; ROSELL Leonardo Raúl; LAVANDEIRA
Sebastian Rodrigo.
PROMOCIÓN Nº 99. 1994-1997. RIOS Marcelo Javier;
TERZAGHI Esteban Pablo; OMS Gaston Alejandro; POUYAT
Francisco Martín; PASSARELLA Carlos Humberto; LLANOS
Carlos Rafael; CLERICI Santiago José; BAGLIETTO Ariel Eduardo;
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TROIANO Walter Marcelo; BRUNI Daniel Santiago; STEGMAN
Mario Gustavo; PEREZ CARRO Tomas; CACCIA Maria Florencia;
RODRIGUEZ Ezequiel; BESTOSO Gaston Héctor; ANGELERI
Adrian Marcelo; MONOD NUÑEZ Diego Gaston; MONTAÑA
Martha Elizabeth; GONZÁLEZ Alejandro Guillermo.
PROMOCIÓN Nº 100. 1995-1998. DELLAGOGNA Martín
Augusto; PEDRETTI Diego Pablo; OLIVEAU Eduardo Ariel;
INSUA Rodrigo Damian; BERMUDEZ Gabriel Pablo; SALAR
Mariano Guillermo; ABREU Everson Emanuel; LUNA Diego
Leonardo; GARCÍA German Ariel; GORRINI José Maria;
GARCÍA Hernan Alfredo; HIDALGO Jorge Alexis; MONJES
Gustavo René; PARRELLA Gabriel Luis; INSUA Ulises Gabriel;
MONTERO Hernan Rubén; RODRIGUEZ Damian Esteban;
CHEMES Hernan Pablo.
PROMOCIÓN Nº 101. 1996-1999. PASSALIA Gabriel
Esteban; PECETTO Martín Gabriel; DEUS Daniel Alejandro;
STOPPANI Leonardo Ariel; GODOY Francisco José; VIANA
Dario Agustín; PERRONE Brian Eric; GIORDANO Mariano Ariel;
REIDY Guillermo Luis; TRAPANI Martín Gabriel; MALLIMACCI
Hugo Fernando; PROSDOCIMI Natalia Analia; GIGENA Flavio
Jesus; CALATAYUD Tomas Alejo; HERSCH Sebastian Marcelo;
BOLO Agustín; GALEANO Rodrigo Fernando; SUAREZ Gustavo
Daniel; ALIANI Edgardo Pablo.
PROMOCIÓN Nº 102. 1997-2000. AVALOS NOGUERA
Pablo Sebastian; GALAN NUÑEZ Hernan Jorge; LLAO Andres
Daniel; JENSEN Christian Leif; MANES Lionel Gaston; FERRO
Walter Andres; OLIVERA GARCÍA Gonzalo Rafael; NAVARRO
Monica Grisel; ARANCIBIA Stella Maris Del Pilar; DIPERNA Gisela
Vanesa; ZAYAS AREVALO Raúl Alberto; MOHAMED Cynthia
Karina; PIACENTINO PERKINS Walter Mauro; SCYZORYK
GUZMAN Laura Virginia; HITTERS Diego Gaston; BUGLIONE
Daniel Andres; AZCUE CHICLANA Martín Manuel; RIVERO
Claudio Fernando; VALLE Rubén Daniel; IBAÑEZ Rodrigo Ariel;
BAEZ Silvio Andres; MARCONI Alejandro Javier.
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PROMOCIÓN Nº 103. 1998-2001. MENENDEZ Lucas
Pablo; CHIRINO Gabriel Gustavo; LESCANO Juan Marcos;
FERRARI Maria Lidia, ROLDAN Juan José; SAVIOLI Melisa Celina;
SÁNCHEZ Amelia Blanca; GUERRERO Federico Guillermo;
ALVAREZ Mauro Ariel; GOMEZ Ariel Fernando; TIBAUDIN
Pablo Antonio; MERA TRUFFINI Gonzalo Sebastian; DE MIRA
Martín José; PALAZZINI Carlos Eduardo; CUPEIRO Santiago;
ALVAREZ Maria Estela; MIRANDA Aníbal Hernan.
PROMOCIÓN Nº 104. 1999-2002. FALCONE Nicolás
Horacio; CACHAZA Sebastian Daniel; RUIZ German Antonio;
FRANZA Heraldo; GORGOSCHIDSE Jorge Héctor; NANEDER
Sebastian Matias; GAMBA Guillermo Andres; DAVICO
MAZZONE Juan Manuel; TOUSSAINT Ana Celia; RAIMONDI
Matias Andres; LAURO Leonardo Alfredo; MEDINA Silvana
Alejandra; SECCO Alejandra Angela; CASANOVA MENENDEZ
Diego Hernan; ALTARAZ LORENZO Diego; RACEDO ARAGON
Ignacio Andres; GONZÁLEZ Matias Miguel; PASCUAL German
Andres; SANGUINETTI Juan Lisandro; MOCHI Horacio Daniel;
BENITEZ Miguel Enrique; OLIVA Fernando Martín; SALINAS
René Ricardo Daniel; SANTI Andres Rafael; BARATTI Martín
Enrique; BAYONES Fernando; GODIO Luis Martín; FERRARI
German Horacio; ORTIZ Ismael Maximiliano.

Especialidad Máquinas
PROMOCIÓN Nº 32463. 1927-1930 MARESCA Gaspar;
BOGGIANO Juan; PENCO Constantino; TRAVERSO Roberto;
PENCO Domingo; RISSO Antonio; MANCINI Miguel; DIBONA
Francisco.
463 Cuando en 1925 se iniciaron los cursos para oficiales maquinistas y con el fin de fomentar
la camaradería, las autoridades de la Escuela Nacional de Náutica y de los centros profesionales que nucleaban a los oficiales mercantes de las especialidades de Cubierta y Máquinas,
resolvieron indentificarse todos los cadetes (de ambas especialidades) bajo el mismo número
de promoción. Por ello la primera promoción de Oficiales Maquinistas, se identifica con este
número por ser la 32ª de Pilotos. Criterio que, por motivos que se desconocen, un cuarto de
siglo después no se siguió con las promociones de Comisarios y Radiotelegrafistas.
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PROMOCIÓN Nº 33. 1928-1931. SACHER José;
LAGOMARSINO Angel; POPOVICH Juan; CHIAPPARA Osvaldo;
TISCORNIA Esteban.
PROMOCIÓN Nº 34. 1929-1932. LABATE Filiberto; NARDO
Ludovico; GIGLIO Romulo; MARTÍNEZ Emilio; REVERDITO
Juan; TEBALDI Francisco; NARDELLI Vicente.
PROMOCIÓN Nº 35. 1930-1933. MONDELLO Salvador;
MAROLLA Vicente; RODRIGUEZ Adolfo; PATANIA Salvador;
GUIRRERA Leonardo; DEBITONTO Salvador; CASTELLINI
Juan; CARAMES Constante; MILAZZO Blas; BINACHI Luis;
BARRAGAN Francisco; POLISENO Angel; ZUCCHI Orlando;
SERRANO José.
PROMOCIÓN Nº 36. 1931-1934. LABORDE Juan; DI MAIO
Francisco; RIVANO Tomas; DINENT Manuel; MALAVOLTA
Alejandro; NOVILLO Alejandro; IMPERIALE Walter.
PROMOCIÓN Nº 37. 1932-1935. GABA Rodolfo; RAFFA
Nuncio; MARESCA Prospero; RICATTI Cataldo; MOSCATELLI
Alberto; VERANDO Angel; CAVIGLIA Domingo; BISSIO Daniel;
BENEDETTI Guillermo.
PROMOCIÓN Nº 38. 1933-1936. GARCÍA Fernando;
MORENO Adolfo; MIGNONE Agustín; GUTIERREZ Marcelino;
FELIPONI Rodolfo; MONTINO Juan Carlos; BERNINZONE
Rafael; DANER Carlos; KELARACOS Elias; FERRERO Luis;
POLETTI Juan.
PROMOCIÓN Nº 39. 1934-1937. CECCHINI Cayetano;
DONATUCCI José; FERRO Carlos; TOMASINI Higinio;
AGOSTO Jorge; ROMERO Osvaldo; AGUILAR Luis; CINCOTTA
Amelio.
PROMOCIÓN Nº 40. 1935-1938. LÓPEZ Manuel; ZALDIVAR
Mariano; PANTANO José; VICTORIA Carlos; MARIÑO
Armando; HAYES René; MINERVINI José.
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PROMOCIÓN Nº 41. 1936-1939. LÓPEZ Roberto; FONT
Luis; ZARAGOZA Juan Carlos; LOBEIRA José; TADDEI Santiago;
BAHREMBURG Guillermo; TERRADA Julio; SFORZA Federico;
MUNAFO Raúl; CARDIELLO Alberto.
PROMOCIÓN Nº 42. 1937-1940. NUÑEZ Guillermo;
MURGANTI Horacio; CASTAÑO Julián; CAPUTO Hilario;
FRANCO Raúl; LUCIANETTI Emilio; TABORDA Victor;
PASMANTER Guido.
PROMOCIÓN Nº 43. 1938-1941. GERINI Oscar; RODRIGUEZ
Camilo; LAVILLE Agenor; PENCO Osvaldo; GARGIULO Daniel;
MOFFAT Sidney; FUSTE Isidro; COSTA Esteban; DI PAOLA
José; ROMERO Anselmo; RODRIGUEZ Juan; MICAELE Alberto;
CAMPISI Salvador.
PROMOCIÓN Nº 44. 1939-1942. BARREIRO Julio César;
CAMACHO Miguel; GONZÁLEZ Evaristo; LECHUGA César;
ROMERO Manuel; SMILARI Ernesto; SILVEIRA Jorge; FRESSONE
Sila Hiran Carlos; PERAGALLO Horacio; ARRIZABALAGA
Rodolfo; KOVSCH Adolfo; KREPPER Juan; ARANA Alberto.
PROMOCIÓN Nº 45. 1940-1943. PATALANO José; GARCÍA
Rodolfo; MONTELEONE Leonardo; ISNARDI Enrique; MANES
José; VALLEJOS Hugo; FORTE Silvio; FUENTES Osvaldo;
BARATTI Ricardo; ARRIGHI Arnaldo; LOIACONO José.
PROMOCIÓN Nº 46. 1941-1944. TUBAU Alberto; FEDERICI
Omar; BARREIRO Miguel Angel; SEOANE César Rubén; DEL
RETIRO Manuel; SMITH Nestor Francisco; POLICASTRO Oscar
Mario; BUSATTO Aldo Marcos; BERNASCONI Luis Manuel;
CARAMES Juan Bautista; GOMEZ Juan Carlos; LASTIESAS
Ramon Antonio; FELIPEZ Guillermo Emilio; PANTANO Juan;
SMILARI Humberto; ARANA Mario Alberto; REYNOSO Jorge;
CORIO Edgardo; VILLASANTE Francisco.
PROMOCIÓN Nº 47. 1942-1945. ALVAREDO Daniel Ovidio;
MEDAN Edin Adolfo; CASSINI Jorge Cecilio; NAKAGAWA Jorge;
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PERA Alberto Luis; BRUZONI Aldo Aristides; STURBA Heberto
Gabriel; ROSELL Rogelio Jorge; FRUTOS Arturo Julián; MADRID
Osvaldo; APARICIO Alberto; MUSICH Esteban; RODRIGUEZ
Carlos Alberto; STEFANI Antonio Ricardo; GRECO Cayetano
Osvaldo; CORTES Oscar Rubén; ENRICH Julio Osvaldo;
CALABRESE Carlos; ZAMBOSCHI Herminio; CALVIÑO Jorge
Alberto; CAMPANINI Nestor; MONTIEL Héctor; CUTAIN José
Emilio; LAMBERT Raúl; GONZÁLEZ Ramon Tomas.
PROMOCIÓN Nº 48. 1943-1946. FUSTE Oscar; CARAVELLO
Antonio; CORNAZZANI Armando Luis; COUSO Roberto;
MELE Salvador; LEIVA Asencio Roberto; BERNABE Julio César;
PASCUARIO Carlos Enrique; LLAMBIAS Alberto Eugenio;
GOLDENBERG Marcos; CORVINO Emilio; CHAMADOYRA
José; BRANCA Héctor; ROMEU Carlos; VICCINI Eduardo
Guillermo; MARTIN José Estanislao; CABALLERO Edmundo
Rodolfo; GUNTIN Walter; BOSSI Santiago Victor; VALERIO
Héctor; LUCHESSI Rubén Oscar; RIVERO Abel; COPPOLA Julio
César; VIVA Alfredo Angel; SPIAGGI José Enrique; ARGENTO
Héctor Jorge; RAMADE Enrique Carlos; VIOLA Roberto Oscar;
MOVIGLIA Mario; GODOY Jorge Gualterio; ACERRA Nicolás
Livio; UGRINA Antonio José; RECARE Oscar; BRAGADO Raúl;
PASSERI Ezequiel; ASQUETA Julio César; PETERSON Esteban;
DURO Oscar Geronimo; AZCOYTIA Arnoldo; OLIVA Vicente
Francisco; GONZÁLEZ Rubén Dario.
PROMOCIÓN Nº 49. 1944-1947. GALACHE de TORO Oscar;
ARIAS Ricardo Antonio; DOMINGUEZ Manuel; BONNANO
Aníbal; MALDONADO Vicente; GUNTIN Eliseo Alejandro;
CANEPA Eduardo Alfredo; BRITO Enrique Abel; MECCICO
Héctor; COTS Carlos Francisco; MALDONADO Ramon
Fortunato; CHAVES Juan Carlos; DEL PIERO Alejandro; AGUAS
Miguel Angel; SIBELLI Héctor José; GONZÁLEZ Jorge Alberto;
ORNIA Eduardo; CAMPI Héctor Lorenzo; AZZATI Edgardo;
SILVERIO MARENGO Rogelio Héctor Mario; IMBROGNIO
Oscar Alberto; PARIPPA Gregorio.
PROMOCIÓN Nº 50. 1945-1948. VALDEMARIN Benito
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Luciano; QUAGLINI Luis Carlos; MUTTO Luis Carlos; GARCÍA
Carlos Alberto; ALFARO Jorge; DOTTI José; CARBALLO
Felix Venancio; JULIA Juan Santiago; MARINELLI Apolo Hugo;
WIMPHEIMER Hermann; PEROTTI Eduardo Ambrosio;
LAYOUS Jorge Luis Maria; PEDEBERNADE Alberto; GIOVENCO
Arturo Jorge; AREND Ernesto Alberto; GAMBERALE Liborio;
CHIMENTI Horacio; PERSICO Juan Genaro; RAMIREZ Vicente;
CORVA Mario; BUCICH Alberto; VAIRO Roberto Blas; MEZA
Eriberto; GONZÁLEZ Oscar Santos; GUIDI Jorge Teodoro;
MOGABURU Ricardo; RABUFETTI Ambrosio; MENDEZ Jorge
Edmundo; DEBEHERES Juan; OGARA Osvaldo Esteban; LÓPEZ
Carlos Alberto; REYNAFE Jorge Alberto; DEL RIO Oscar.
PROMOCIÓN Nº 51. 1945-1949. LÓPEZ Atilio Raúl; ESPONA
César Carlos; GARCÍA Felix; ORSI Horacio; VALLARINO Luis;
CARLINO José Felipe; PICAZO Rafael; NOGUERA Miguel Jorge;
MAZZI Alberto Arturo; ALVISIO Jorge Alberto; SARLANGUE
Juan; FADANELLI Carlos; HAENDEL Carlos; BENAVIDEZ
Julio; SERPENTINI Alberto; RODRIGUEZ Pedro; DE LUCA
Juan Carlos; GARCES Eduardo; SPESIA Mario Luis; GALLARDO
Miguel Angel; VARELA Rubén Emilio; CRISTOBO Carlos; MAS
Héctor Joaquín; BEORLEGUI Raúl Aníbal.
PROMOCIÓN Nº 52. 1946-1950. PACCOSI Ovidio Vicente;
SARCO Ricardo Ramon; MORALES Lindor; EPSZTEIN Lazaro;
BELLUSCIO Miguel Angel; HLAVNICKE Pablo Otto; BARBER
Roberto Francisco; LAURIA Jorge Luis; THIENEMANN Goesta
Alberto; VILARDEL Carlos Raúl; GARCÍA ARAYA Guillermo;
SCHLEGEL Adolfo José; PANZERI Jorge Héctor; LÓPEZ Antonio
Armando; GATICA Roald Raúl; TESTA Santiago Bartolome;
GRIFFIN Jorge Roberto; GARCÍA Víctor Héctor; CANDELLONI
Héctor Luis; FERREIRA Eduardo Antonio; MEI Eduardo
Francisco; BLANCO Carlos Nestor; LOTITO Domingo Benigno;
GUTIERREZ BARTHE José; GARCÍA Carlos Manuel; LAURENZI
Torcuato Roberto; PERNIA Osvaldo Modesto; BRUZONI
Horacio Carmelo; FRIGERIO Romeo Atilio; ESTEBAN Carlos;
VISCA Jorge Victor; RASCH Carlos Guillermo; PALLADINO
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Alberto Nicolás; DECHERT Jorge Luis; SCHWOYER Hellmath
Jorge; STUTZ Carlos Alfredo; AGUADO Héctor Carlos;
GROSSE Jorge Felix; VENECIA Elvio Gerardo; TEISSEIRE Felix
Celio; RISHMULLER Adolfo Mario; MOSSO Domingo Alberto;
TORRECILLA Luis; SALVATIERRA Juan Carlos; LEROSE Juan Luis;
GUERRA Luis; MACCHI Hilmar Francisco; MIRANDA German
Guillermo; COLOMBO Juan Carlos; WEDEL Pablo Antonio;
RICARDO Raúl José; QUINTANA Eduardo; MUNASSA Carlos
Armando; BARRANCO José Alberto; GONZÁLEZ Alvaro;
ROBLA Víctor Alberto; SERRI José Luis Antonio; VIDAL Juan
Carlos; PAUL Osvaldo Hermann; LOALDI Juan Carlos; TELLO
Guillermo Adolfo; FERNANDEZ Héctor Jorge; MIRANDA
Eduardo Manuel; DRUETTA Amadeo Raúl; DE MAIO Tomas
Luis; DAL LAGO Hugo Francisco; MESA Carlos; ASPIAZU Pedro;
RUARTE Elio Mamerto; FERNANDEZ Francisco; INVERNIZZI
Norberto; WASSINGTON Antonio; FAGONDE Ernesto Raúl;
GURINA Leandro Rubén; DEL VALLE Carlos; ROSO Leonardo
Delfor; SAN JUAN Rodolfo; TORINO Alberto Mario; NEGRI
Jorge Oscar; AVILA MONNET Angel; ROJAS Ricardo; CUELLO
Rolando Adolfo; SIVORI Juan Alberto; CEREGHINI Marcelo;
CAVALCHINI Juan José; DICOSKIY Carmelino; HAURIE Osvaldo
Ricardo; ACOSTA Omar Juan; MORELLI Julio César; CUCATTO
Jorge David; NEVES LAGOS Juan Carlos; MAZZA Luis Alberto;
SÁNCHEZ José Ramon; PARMA Julián; POMBO José Pastor;
CURIEL Ricardo.
PROMOCIÓN Nº 53. 1947-1951. PINI Humberto;
FOGUET Hugo Ramon; PARAJUA Eduardo; RODRIGUEZ
Roberto; MULLER Eitel Federico; VICTORICA Alberto Martín;
SANGENIS Narciso Edmundo; REDOANO Francisco José; GIL
Manuel Antonio Juan; DECURGEZ Sergio Efrain; BECKFORD
Edmundo Marciano; SHIGIHARA Ramon; GRIMA Antonio;
TONELLA Heber Nestor; PINKUS Jaime; CANDIOTI Jorge
Horacio; PEPINO Horacio Alberto; BATALLA Eugenio Jorge;
SACCHETTI Juan Carlos; SALAS Julio Alberto; PAJOT Alberto
Alfredo; MONTIEL Carlos Alberto; OSORIO Alfredo Ricardo;
MONTI Horacio; BATTISTONI Enrique Bruno; GONZÁLEZ
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Daniel; MUÑOZ Guillermo; SOÑEZ Pedro Ramon; LÓPEZ
Raúl Manuel; CHAPMAN Oscar Raimundo; MARINO
Antonio Lorenzo; SÁNCHEZ Roberto Luis; FINALE Vicente;
BALABASQUER Julio; MARTÍNEZ José Hipolito; DE HOYOS
Oscar Alberto; BUSTOS Adolfo; VELTRI Jorge Pedro; PAJER
Osvaldo Luis; AZZATI Guillermo; BERMUDEZ Alberto Oscar;
REY Rodrigo Raúl; ORTUONDO Pascual; CUESTA Ramon
José; BERTONE Ercole José; FILIPONE Julio Alfredo; LONGO
Norberto Mario; GONZÁLEZ Alberto.
PROMOCIÓN Nº 54. 1948-1952. LEUTHOLD Ramon Julio;
PITARI Horacio; CARREÑO Alberto; GIACHELLO Carlos;
RIVERA Justo Justo; RAFFO Eduardo; CORDOBA VARGAS
Héctor; OCAMPO Rodolfo; PEREZ Héctor; DONA Mario;
BAKAS Jorge; DE MICHELIS Andres; BERGER Alberto; FARTO
Roberto; FUERTES Rohan Guillermo Julio; MENEGAZZI Raúl;
CALDERON Juan; ALVAREZ Angel; FANTOZZI Fernando;
DURAN Carlos Alberto; LEROSE Osvaldo; LUPPI Jorge
Luis464; RODRIGUEZ José; MORTEO Manuel; SOLDI Julio;
MONTALVO ORTIZ Alfonso; ROBLES Rodolfo; OLAYA Hernan
Miguel; BALBONI Juan; MARQUEZ Francisco; GUERRERO
Guillermo; HLOPEC Raúl; VALLEJO Marcelino; TRAVERSA
Heriberto; PEREYRA Ovidio Waldemar; LOREFICE Pedro;
GACHASSIN Fernando; BONIFACIO Heriberto; GIANELLI Luis
Cosme; BELCHIOR Ernesto; FERRECCIO Luis; TRILLO Héctor
Paulino; ALVAREZ Adolfo Conrado; GRIMAU Javier; PIÑEYRO
Jorge; TALLONE Osvaldo; ALLEGRI Jorge; ASUERO Horacio
Alvaro; LUPACCHINI Rodolfo José; MANCHENO Jorge Ney;
ETCHEVERRY Héctor; CHINNICI Miguel; IRRIBARREN Hugo;
SOLANO Jorge Osvaldo; PETRINA Aníbal; LYNCH Héctor;
MUSICH Alberto; PENA Roberto; ALESANDRI Juan Carlos;
SANGUINETTI Oscar; ROUX Enrique; FILGUEIRA Federico.
PROMOCIÓN

Nº

55.

1949-1953. SERRUYA Diego;

464 El Señor Maquinista Naval Jorge Luis Luppi, luego de una carrera dedicada a la enseñanza
marítima, se convirtió en 1991 en el primer Director de la Escuela Nacional de Náutica de la
especialidad Máquinas.
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SMIRNOFF Jorge; D´ALMONTE Héctor; SERRUYA Roberto;
SENDIN Manuel; BIANCHI DELRIO Luis Maria; FERRAND
Enrique; FERNANDEZ Luis; LUCHETTI Juan José; LÓPEZ
Oscar; GONZÁLEZ Enrique; ZELASCO Carlos; LUCHETTI
Alberto; LITVAK Ricardo; SARI Carlos; FUENTES Carlos;
ERDINI Ricardo Augusto; FENOGLIO Carlos; COLAGIOVANNI
Augusto; USACH Alberto; MARTIN Antonio; GUGNALI Juan;
REDOANO Carlos; MONETTI Lorenzo; RUIZ Emilio; PELAEZ
Osvaldo;; LALANNE Alfredo; GRAND Wallace; MATEOS Jorge;
LA GRECA Fidel; TROSOLINO Juan; SCARPA Smith; LUGAND
Augusto; PACOTTO Juan; LLINAS Jorge; SCACHI Reinaldo;
ZALDUMBIDE Rodolfo; CLUSELLAS Eduardo; LUCERO
VILLALBA Jorge; RUSSO; Jorge; FORTUNATO Emilio; RIVERO
VELEZ Nelson; MUZLERA Joaquín.
PROMOCIÓN Nº 56. 1950-1954. MICHALEK Estanislao;
MONZO Felipe; RAPALLINI Rubén; KRZYWINSKI Jorge;
CEGARRA Alberto; BECERRA Edmundo; PONCE Juan;
ALVAREZ Héctor Oscar; SIMMONS Eduardo; FAYO Alberto;
DI GIORGIO Osvaldo; ZAMPAGLIONE Raúl; TRIMARCHI
Francisco; ROSSELL Carlos; RATTO Edgardo; GERAGHTY
Enrique; BARBUI Julio; CUETO Horacio; RUSSO Alfredo; PEREZ
Abel; IRIBARREN Horacio; CABELLO Rodolfo; JARITOÑUK
Alberto; GONZÁLEZ Rubén; AMNUEL Julio; BORIA Obdulio;
TRAVERSO Enrique Serafin; CUNEO German; ANCHIERI
Edgardo; BORRAND Mauricio; PEIRANO Roberto; MARTÍNEZ
Gabriel; PARAMIDANI Eduardo; AIMONE Julio; PARODI Luis
Pedro; GARRIDO Antonio; IGLESIAS Osvaldo; SANGUINETTI
Julio; SANTANGELO Miguel; CONDITI Héctor; BORDIGONI
Fernando; DEL MEDICO Vicente Cosme; PASCUARIELLO Jorge;
GRACIARENA José María; DEL RIO Domingo; FONTEROSA
Carlos; MAIDANA Rolando; PEZZANO Roberto; CASTRO
Mario; VELAZCO Melchior; BERDION Héctor; PIÑEIRO
Adolfo; ARMENTANO Francisco; LORENZO Oscar; SEOANE
Francisco; CORTES Héctor José.
PROMOCIÓN Nº 57. 1951-1955. PIOVANO Jorge Emilio;
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PIFERRER Juan Gines; BANCALARI Jorge; BARRERE Jorge;
BHERNEK Eugenio; SEOANE Juan Carlos; AITRA Carlos;
PACHECO Edgardo; CASABURI Antonio; ESTRAMPES Pablo;
SUAREZ Héctor; CARRARO Ernesto; RAGGIO Oscar Maria;
BIDART Diego; FONTANA Benedicto; FAIBISCOB Mario;
PICCO Francisco; TONELLI Luis; IBAÑEZ Carlos; SARMIENTO
Victor; SAVOIA Juan Carlos; DE CAMPOS Jorge Alberto;
BRINKMAN Horacio; PAGANO Mario; CHAITELI David;
SALADO Alfredo; ALVAREZ Aquiles; PEZZOLLA Norberto;
RATTO Alberto; ILARRAZ Estanislao; IMPAGLIONE Juan Carlos;
PADIN Luis; MENDOLA Jorge; GOINA Antonio Gualterio;
ZERRIZUELA José Luis; MENENDEZ Joaquín; MIRANDA Ángel;
KREUTZMANN Ludovico; VIETRI Rafael.
PROMOCIÓN Nº 58. 1952-1956. TANIDES
Miguel;
CIERI Jorge; BESBOUTS Maria Rubén; ARROSPIDE Héctor;
TORRECILLA Luis Maria; ZAGHENI José Antonio; WOLTER
Pedro Enrique; DEGREGORI Juan José; GERBASI Roberto;
TRINCHERO Juan Carlos; LEONE Francisco Horacio; NARVAJA
Luis Daniel; LIVI Federico; DIAZ MONTAÑA Omar; JULIÁNO
Oscar; HUNKO Pablo Alfredo; GOITIA Jorge; OGNIO Carlos
Jorge; LAVANDA Ronaldo; PAZ Bernardo; FRESCO Juan José;
VALENZA Carlos Alberto; DIAZ VELEZ Norberto; GAGGERO
Evelio; MARADEI Eduardo; CASALINS Horacio; LUCIANI Jorge;
ESQUERRO Luis; DILLON José Luis; PUNZI Moises Antonio;
LABORDE Orencio; LÓPEZ Juan Carlos; MONTESORO
Marcelo; SAIGG Humberto; BERTONI Jorge Hugo; SGARBOSA
Aldo; ZWANCK Carlos Alberto; ROUMIEU César; RODRIGUEZ
Oscar Felipe; GODIO Edgardo Alberto; RODRIGUEZ Jorge
Ramón; LAGO Rubén José; LÓPEZ Jorge Arturo; GHIO Carlos
Alberto; LI FRAINI Alberto; DELFINO Fernando; BARRIOS
Wenceslao.
PROMOCIÓN Nº 59. 1953-1957. GARCÍA Juan Carlos;
BELLOTTI Alfredo; VARA José Victorino; MAZZEO Francisco;
MEDICI Walter Tomas; SERRAGLIA Alfredo Luis; BATTISTONI
Edgardo Aldo; GARCÍA Carlos Omar; SÁNCHEZ Ricardo;
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DILLON Juan Carlos; CORTI Ricardo Antonio; GARCÍA Rodolfo
Angel; VIGGIANI Mario José; ROMERO Oscar; SERRANO
Antonio José; PEREZ Rubén Alberto; GARCÍA Carlos René;
LEMARIE YEPES Jorge; BUJAN Antonio César; GOMEZ Carlos
José; RUIZ Héctor Ramon; GARROTE Jorge José; FERRER Miguel
Alberto; LAGE Mario Ramon; MARCHINI Andres Roberto;
LEONETTI Rubén Ventura; SENESTRARI Oscar; HEGUI Alberto
Abel; GUARDONE Luis Leoncio; GIUROVICH Jorge Oscar;
BERRAZ Julio Amadeo; SARASIBAR Oscar Alberto; ZAFFARONI
Horacio Abel; ARENT Juan Leon; ARUJ Daniel; DACHEVSKY
Hugo Roberto; IACAPRARO Alberto; CUETO Humberto.
PROMOCIÓN Nº 60. 1954-1958. FRANCHI Ernesto Luis;
VERGUILLA Luis Alberto; CAPUTO Horacio Carlos; ANDRADE
Nestor Horacio; CURTO Juan Carlos; MORENO José Maria;
MARTIN Carlos Fernando; BERNARD Juan Carlos; VIDAL
Pedro Eduardo; CUFARO Juan Edgardo; FRATTINI Osvaldo;
GRELA Enrique; BARBERO Pedro Carlos; MENGEL Felipe
Omar; BARDELLI Horacio Luis; FATUR Carlos Luis; GARCÍA
Rubén; MARTÍNEZ Carlos Mario; CONSTANTINO Anselmo
Raúl; TAYLOR Guillermo Honorio; MILITANO Héctor José;
LASSAQUE Augusto Carlos; SAMPAYO Andres José; AGUIRRE
José Luis; SELEN Leandro Nicolás; CUERVO Domingo Norberto;
ANSALDO Horacio; DURANTI Domingo Pedro; MAURIÑO
Juan Carlos; CACCIONI Nestor Hugo; ALBINA Guillermo
Carlos; CASTIGLIONE Carlos Roberto; RAMOS José Ernesto;
SÁNCHEZ Norberto Eduardo; ALVAREZ Hugo Maximiliano;
BORDERIA Gustavo Pedro.
PROMOCIÓN Nº 61. 1955-1959. SIMBOLI Jorge Norberto;
DIAZ Ariel Alberto; PAGANI Héctor Oscar; MACCHI Héctor
Jorge; MORENO Jorge Ernesto; OLLER Ernesto; PICCO Amadeo
Luis; FORCINO Norberto; UBERTI Jorge José; SPLENDIDO Juan
José; CORDERO Angel Maria; TODDERE Oscar Mario; GOMEZ
José Alberto; SANTORO José Pedro; MATTARANA Norberto
Enrique; BOBBIO Enrique Bruno; ACUTO Roberto Alfredo;
KUSNESOV Jorge; SCHENONE Enrique; NASELLO Guillermo;
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LOMBARDI Leopoldo; MARTÍNEZ Carlos; GONZÁLEZ
CRESPO Nestor; ANGUIO Alberto; GRISOLIA Reynaldo;
VILLASANTE Carlos; MALARA José; BERTOLDI Horacio.
PROMOCIÓN Nº 62. 1956-1960. CHURRUARIN Francisco;
CHORRUARIN Romulo Lino; MUSSINI Ernesto Pedro; HUMKE
Enrique; SOLIÑO Jorge Emilio; LO PRESTI Domingo; WAGNER
Francisco José; CORREA Marcos Alberto; ANSELMINO Raúl
Maximo; MURO Vicente Eduardo; STANIULIS Roberto; LISTE
Raúl Héctor; CUCCHIARANO Héctor Felix; CHARAF Ricardo
Jorge; SHOLDBAUER Rolando Alain; ARIS Roberto Eneas;
BOLAÑO Jaime Mario; ARNAU Arturo Héctor.
PROMOCIÓN Nº 63. 1957-1961. PAGANI Héctor Arturo;
LÓPEZ BAZZINO Leopoldo; SAPPA Osvaldo Héctor;
PESQUERO Cecilio Puben; PECILE Diego Antonio; MARSIGLIO
Alberto Pedro; FRERS Carlos Adalberto; MOLINARI Erasmo
Nilo; RODRIGUEZ Jorge Horacio.
PROMOCIÓN Nº 64. 1958-1962. MENENDEZ José Luis;
REDONDO Enrique Alejandro; VAZQUEZ Maximino; CASCO
Francisco Miguel; BERRETTA Rubén Oscar; BRUERA Alberto
Miguel; RIGOLI Luis Francisco; MARTIN Alberto; GIUROVICH
Basilio Lucas; LASPIUR Rubén Camilo; NIELSEN Nestor Jorge;
BONNASSIOLLE Ricardo.
PROMOCIÓN Nº 65. 1960-1963. LECINTON Roque
Isidro; LAGE Ricardo Alberto; LAURIENTE Mariano Casimiro;
MONTESINOS Enrique; DURANTE Tito Livio; CAVAZZA
Angel Ricardo; LAIÑO Ezequiel Alberto; PEGASANO Agustín
Federico; BAGNASCO Aldo Norberto; DUBUC Jesus Maria;
MENDEZ ARIAS Mario Eugenio; RICATTI Luis; ZENOBI Nestor
Agustín.
PROMOCIÓN Nº 66. 1961-1964. PIERINI Roberto Remo;
PUGLISI Sebastian; TUJA Carlos Esteban; NEGRO Julio Aníbal;
AROZA Aníbal Alberto; VASQUEZ Héctor Luis; PIANTONI
Guido Hugo; GURTLER Víctor Eduardo; SCHNEEBERGER
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Tulio César; MIETH Juan Gustavo; GOMEZ Rodolfo Manuel;
BERARDINELLI Julio César; ZALAZAR Pedro Ceferino; BASSO
Haroldo Rodolfo.
PROMOCIÓN Nº 67. 1962-1965. JASTRZEBSKI Casimiro
Tadeo; PEREZ de GRACIA Roman; FASSI Ricardo Hugo; GOLES
Marcos Manuel; PIRIZ Alberto; HARDOY Nestor Hugo; PARDO
Eduardo Luis; PINILLA Rodolfo Alberto; FERNANDEZ Felix
Ramon; DEL COL Eduardo Oscar; GALLARDO Carlos Alberto.
PROMOCIÓN Nº 68. 1963-1966. UBERTI Guillermo
Fernando; IGLESIAS Jorge Luis; ROJO Felix Pascual; RICCI
Carlos Alberto; CASTRO Osvaldo Juan; MERIGGI Juan Carlos;
TEJEIRO Arturo Alejandro; DIAZ Rubén Horacio; VILLAFAÑE
Jorge Javier; CHURRUARIN José Luis; SALO Norberto Enrique;
NESSI Alejandro; RIZZO Carlos Alberto; DEBENEDETTI Julio
Argentino; SOLER Ricardo César; SCARDACCIONE Domingo
Santiago; MINGARRO Antonio Manuel; GARAYCOCHEA
Osvaldo Mario; BARBER Rubén Alberto.
PROMOCIÓN Nº 69. 1964-1967. PIGNI Ricardo Antonio;
GALEOTA Ricardo Alfonso; FALGIONE Jorge Enrique;
FEDIRKA Carlos Alberto; SEOANE Hugo Osvaldo; CAPELLINO
BENGOCHEA Eduardo; RECUPERO José Antonio; RIVOTTA
Abel Raúl; HERNANDEZ Agustín Osvaldo; DE ROSE Ricardo
Angel; BLANCO Gervasio Hugo Edgardo; COVIELLO Hugo
Salvador; CANCELLIERE Oscar Edmundo; SUAREZ Oscar
Manuel; TAMAS Mario Rafael; BAZZANO Raúl Domingo;
ALVAREZ Raúl Oscar.
PROMOCIÓN Nº 70. 1965-1968. IGLESIAS Manuel Horacio;
CARAZZO Augusto Alberto; GALLUZZI Daniel Gustavo;
LABAL Antonio Juan; REGALBUTO Rodolfo Daniel; RADICS
Gustavo Leopoldo; SÁNCHEZ Norberto Nestor; ARMSTRONG
Juan Eduardo; MARTELLI Carlos Esteban; BLANCHARD Mario
Luis; WHITHALL Alfredo Hugo; FONSECA Héctor Luis;
CARRASCOSA Carlos Alberto; PEIRANO Carlos Hernan;
MULLER Alberto Oscar; GRIGERA Rafael Carlos; CIRONI Carlos
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Alberto.
PROMOCIÓN Nº 71. 1966-1969. GONZÁLEZ Antonio
Amilcar; ARIGHI Pedro Mario; CUADRADO Héctor Marco;
BERTIN Héctor; MEYER Rodolfo Oscar; TEMPONE Edurado
Roque; PORTAL Eduardo Emilio; MORO Alfredo José; JUAN
Ricardo Alberto; VAZQUEZ Guillermo Alberto; LEGO José
Guillermo; LAINO Carlos Enrique; LUNA Horacio Raúl;
GOMARA QUESADA Juan José.
PROMOCIÓN Nº 72. 1967-1970. LUNA Daniel Eduardo;
LABAT Mario Roberto; CARACCIOLO Héctor; GONZÁLEZ
Fernando; CHIRIELLO Jorge Manuel; QUIETO Marcos Francisco;
MUSSINI Augusto Vicente; LLORET Amilcar José; LÓPEZ
Luis Geronimo; POMARES Rafael; HERRERA Eduardo Carlos;
SUAREZ Rubén Manuel; SARAVIA Carlos Adrian; FERNANDEZ
Carlos; MACERI Ricardo Alberto; CABOS Jorge.
PROMOCIÓN Nº 73. 1968-1971. SCHMITZEDER Ricardo;
JoséVICH Jorge Eduardo; POMARES Julio Miguel; PALOTTI
Nestor Luis; CHIESA Sergio Roberto; PUGA Mario Oscar;
MEDINA Oscar Antonio; BRAU Julio Alberto; SCHOBER Cristian
Gustavo; SCIARRIA Roberto Augusto; GONZÁLEZ Alfredo
Antonio; PORREZ Héctor Rubén; SOLARI Héctor Alberto;
BORDON Carlos Oscar.
PROMOCIÓN Nº 74. 1969-1972. BLANCO Oscar Roberto;
BIANCHI Eduardo Raúl; MAISON Carlos Alberto; GOZZI
Guillermo Héctor; SCHIATTI Carlos Enrique; PAEZ Ricardo
Francisco; CRESPI Juan Angel; VIETRI Eduardo Nestor;
BERMUDEZ Mario Oscar; LUPI Adolfo Scipion; CACCIOLA
Juan Carlos.
PROMOCIÓN Nº 75. 1970-1973. IGARZABAL Carlos
Alberto; NARVARTE Adrian Alejandro; ORLANSKY Raúl
Alberto; BUONO José Antonio; DOMINGUEZ Horacio Enrique;
CIFRE Enrique; ANDREASSI Augusto Enrique; NARDUCCI
Armando Enrique; BOCACHE Daniel Horacio; BLANCO Jorge
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Daniel; ZABALETA Horacio Julián; IANNELLI Miguel Ruperto;
ELICETCHE Alberto Julián; LODILLINSKY Daniel David; BREA
Julio César; SABELLA Jorge; GALILEA Juan Carlos; MEYER
Carlos Eduardo.
PROMOCIÓN Nº 76. 1971-1974. MOYA OCAMPOS Roberto
Daniel; PIACENZA Santiago Aldo; CAMPBELL Ricardo; RIVERO
Carlos Alberto; BEIRO Omar Manuel; CANNARELLA Atilio
Alberto; BERTANI Mario Roberto; PARISE Eduardo Alberto;
LUPI Luis Fernando; FERNANDEZ Jorge Alberto; GARCÍA
Gerardo Guillermo; ARGOMEDO Aníbal Eugenio; SAN JUAN
Osvaldo Pablo; PEREZ Agustín Manuel; JONES Tomas Guillermo;
LOMBARDELLI Alfredo; CEREZO Enrique Felix; CARIPIS
Nicolás Miguel; LORENZO Juan Carlos; QUINTEROS Oscar
Ricardo; FERRANTE Nicolás; PERRI Italo Ricardo; FERNANDEZ
Juan Antonio.
PROMOCIÓN Nº 77. 1972-1975. GONZÁLEZ Juan Andres;
FARRELL Juan Carlos; PUJOL Abel Oscar; JURAGA José; VARELA
Jorge Omar; ABADDIE Luis Alberto; HODARA Enrique Moises;
MEGHINASSO Eduardo Francisco; RUBINSTEIN Juan Pedro;
KOCH Jorge; GRIGERA Rodolfo Oscar; LINARDI Angel Pedro;
D´ALESSANDRO Nicolás; ALONSO Alejandro Ernesto; CAMPI
Héctor Enrique; FORTI Jorge Angel; LUNA Guillermo Alberto;
RODRIGUEZ Héctor Claudio; MARTÍNEZ Horacio Alejandro;
GUTIERREZ Ricardo Alberto; ULECIA Julio César Aníbal; ORTIZ
Carlos Angel; BRAMAJO José Luis; PETRINO Rodolfo Oscar.
PROMOCIÓN Nº 78. 1973-1976. ROQUE Jorge Omar;
UKMAR Jorge Ariel; TANCO Carlos Marcelo; ECHARREN
César Martín; PEREIRA Víctor Alberto; MAGDALENA Jorge
Osvaldo; RODRIGUEZ Juan Vicente; MONGI Edmundo Horacio;
CANON Juan Eduardo; AYUP Alejandro Ahmed; FULONE
Marcelo Luis; BARREIRO Alejandro; ZARATE José Antonio;
REVELO Mario Héctor; BOTTARI Claudio Ariel; LASTRA Carlos
Antonio; CARACCIOLO Enrique; VALERIO Eduardo Jorge;
CIACCIO Gustavo Gabriel; MURAS Manuel Ernesto; VAZQUEZ
Miguel Angel; DESPOSITO Roberto Oscar; BEIS Hernan Alberto;
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GARROTE Mario Oscar; ORDUNA Carlos Enrique; HERRERA
José Luis; LAZZARI Jorge Federico; DIAZ Ricardo; EPIFANIO
Angel Andres; CANNARELLA Juan Carlos; RIVERO Adolfo
Antonio; MUTTIS Roberto Alfredo; DELEGLISE Rubén Patricio;
DALLA COSTA Rodolfo; DEL PONTIGO Ricardo Rubén;
STURMAN MOHR Alberto; SOTO Jorge Roberto; RIVAROLA
Sully Edgardo; LOSA Jorge Roberto; LAURNAGARAY Alberto
Héctor; KELLER Fernando Aníbal; LÓPEZ Martín Solano;
HOSZOWSKI Marcelo Luis; POZA Oscar Ricardo; LAURIA
Raúl Antonio; SEGURA José Omar; JoséNS Nestor Alejandro;
BRONSTEIN Gustavo Saul; GONZÁLEZ Eduardo Martín; LE
FAVI Omar Salvador; SOLDANO Carlos Alberto.
PROMOCIÓN Nº 79. 1974-1977. DE ANGELIS Carlos
Alberto; SAIED Rubén Alberto; BAEZ Hugo Magno; BARREIRO
Miguel; LAYUS Marcelo Ignacio; GOMEZ Roberto Hugo; DURAN
Segismundo Ricardo; ALVAREZ Miguel Angel; GONZÁLEZ
Gonzalo; THIENEMANN Eduardo Alberto; ERRECABORDE
Luis Maria; MORONI Enrique Luis; PATERLINI Mario Alberto;
GRIMAU Julio Alberto; RIPOLL Jorge Patricio; CID Oscar César;
GOMEZ Carlos Alberto; BOZZO Osvaldo Ricardo; GIAVEDONI
Alejandro Marcelo; BARRIO Víctor Gabriel; AMATO Daniel
Agustín; COGORNO Pablo Ricardo; ARCOLANO Pablo Héctor;
FIAMENGO Jorge Luis; DEFALCO Fernando; BRAÑAS Gerardo
Raúl; DIODATI Eduardo Domingo; MONTI Marcelo Santiago;
ARRUTI Marcelo Alberto; RIVERA Carlos Juan Manuel; BARRIOS
Omar Claudio; CLAVERIE Daniel Mario; VILLARINO Héctor
Ricardo; SANJURJO Ernesto Alberto; SIRACUSA Angel Lucio;
MASCIARELLI Osvaldo Miguel; PASCUAL Julio Oscar; USEGLIO
Claudio Marcelo; CATALAN Daniel Fernando; FERRER Walter
Alejandro; DIAZ Roberto; CLIFTON GOLDNEY Oscar Alfredo;
GARCÍA Jorge Eduardo; GOMEZ Héctor Andres; DEGREEF
José Carlos Leon; PERELLO Miguel Enrique; DAVIA Víctor
Daniel; FRONTAURA Daniel Fermin; CASTELLI Adalberto Juan;
MARTÍNEZ Jorge Luis; MONTERO Oscar Alberto; CANTERNA
César Luis; MALATESTA Carlos Horacio; TOLFO Angel; PALOU
Gustavo Eduardo; ARIAS Eduardo Felix; MENDOZA Eduardo
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Alberto; RODRIGUEZ José Alberto; CANEDA Florial Eduardo;
MOYA OCAMPOS Rodolfo Ricardo; ROMERO Jorge Rafael;
LORENZETTI Hugo José; NARANJO Luis Angel.
PROMOCIÓN Nº 80. 1975-1978. BONACCHI Mauricio
David; CORNEHL Marcelo Alejandro; MONETA Guillermo
Manuel; ROMERO Juan; DIACZUK Pedro Carlos; RODRIGUEZ
Eduardo Roberto; CERREDO Hugo Tomas; VELAZQUEZ
Leonardo Gabriel; LOTO Francisco Solano; MONDIN Luciano
Eduardo; LITMANOVICH Adolfo Carlos; LEDESMA Raúl Oscar;
ONOFRI Daniel Fernando; FUCCI Luis Alberto; GOLDENTAL
MIR Eduardo Oscar; FANDIÑO BUJAN Marcelo; DELFINO
Oscar Pablo; CAVALIERE Luis Romulo; NINI Sergio Enrique;
CARNERI Aldo Oscar; LÓPEZ Armando Héctor; LÓPEZ Adrian
Alfredo; LÓPEZ Felipe Felix Oscar; FAYO Mauricio Alejandro;
FERNANDEZ ADRE Andres Eusebio; NILLCON Nestor Daniel;
SCHIEBOLD Guillermo Otto Eduardo; ARAGON Fernando;
MAZZEO Héctor Emilio Pascual; BIZE Ernesto Andres; RAMIREZ
Jorge Raúl; CORNIDE Javier Marcelo Jesus; FERNANDEZ Raúl;
FERNANDEZ Nestor Julio; DOS SANTOS Gustavo Horacio;
CIVIDINI Antonio Juan; CENIZO Roberto Gustavo; LOREFICE
Pedro Enrique; REGALBUTO Raúl Aníbal; LLANOS Hernan;
GANDOLFI Raúl Eduardo; DEVANNA Jorge Carlos; IGLESIAS
Alberto Oscar; ROBERT Eduardo Benicio; MEDINA Nestor;
GARAYO Ramon Carlos; TREBOTIC Dino José; GUATELLI
Daniel Gustavo; ROMAR Rubén Alfredo; MARCHESE Pablo
Vicente; ARNALDO Eduardo Eliseo; MOLINA Rubén Eduardo.
PROMOCIÓN Nº 81. 1976-1979. KOZLOWSKI Miguel
Sergio; UBEDA Miguel; DIAZ MOLARO Claudio; DIAZ
Eugenio Antonio; VILLEMUR Gustavo Miguel; WEIZENEGGER
Alejandro Miguel; VOTTA Carlos Nestor; CANDA Juan Carlos;
TIMPANARO Fernando Sebastian; ASQUARIELLO Alejandro
Roberto; SASSONE Carlos Armando; POLI Andres Miguel
Angel; RAKOVEC Tomas Carlos; MUSIALIK Alfredo Enrique;
CACERES Francisco Horacio; DENEGRI Héctor Pablo; PAGES
Diego Hernan; KRONJA Alejandro Marcos; ZOPATTI Gustavo
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Carlos; KAHN Gabriel; GEMINI Raúl Alfredo; GIL Alberto;
FLEGO Osvaldo Jorge; MARINELLI Orlando Fortunato;
ESPOSITO Daniel Omar; LÓPEZ de ARMENTIA Gonzalo
Alejo; NEGRI Alfredo Luis Maria; MERCAU Dardo Mariano
Daniel; VIC Gabriel Juan; MALARGUARNERA Nestor Manuel;
LEDESMA José Miguel; MIKULKA Ivan Luis; ABAURREA Marcelo
Daniel; CONSORTI Osvaldo Daniel; ARAOZ Jorge Bernabe;
ABREGU Ramiro Ernesto Maximo; MILLET Carlos Guillermo;
SONAGLIONE Oscar; DE LOS SANTOS Guillermo Eduardo;
MATASSINI Oscar Alberto; COSTA VILLARINO Alejandro
Pablo; CAINZOS VILLAR Nestor Rubén; GOMILA GUTIERREZ
Daniel Rodolfo; FIGUEROA LINARES Roberto Rubén Angel;
FUSERO Gustavo Sergio; MAURO Emilio Dimas; ROSSI José
Luis; PAPPOLLA Carlos Delfor; SÁNCHEZ Angel Francisco;
CAMPOS Gustavo Luis.
PROMOCIÓN Nº 82. 1977-1980. CORREALE Carlos
Diego; RICALDONE Rodolfo; BACA CAU Normando Felipe;
PREDILETTO Humberto; BRASICH Rafael Alejandro; FORESI
Claudio Ernesto; FRASCARELLI Edgardo Mario; RAMIREZ
Edgardo Fidel; ORQUIGUIL Oscar Horacio; DE ANGELIS
Hugo Antonio; CHOREN Oscar; BAMIO Roberto; CARANFA
René Fernando; FLEURQUIN Jorge Eduardo; MARTÍNEZ
Raúl Armando; GOMEZ Rodolfo Oscar; BERTUCCI Ricardo
Ignacio; DOMINGO Claudio Alberto; CAMARDELLI Alejandro
José Maria; BOZZANI Marcelo Daniel; SEOANE Alfonso Juan
Manuel; PALMA Jorge Luis; RODRIGUEZ DIAZ Eloy; IZZI
Humberto Bernardo; CONDE Miguel Martín; CASTILLON
Horacio Alberto; LONCAN Alfredo Omar; BADENAS Roberto
Oscar; MARTÍNEZ Marcelo; SIOSTRZONEK Pablo Eugenio;
BERNAL Miguel Angel; MANDELLI Daniel Carlos; LEDESMA
Roberto Luis; KLOSTER Oscar Eliseo; MORELLO Hugo Victor;
GIZZI Fernando Julián; SCHWINT Marcelo Alejandro; ALVAREZ
Gerardo Gabriel; VILLARROEL Fidel Julio; VRHOVSKI Héctor
Edgardo; CANEDA Marcelino; DAVIA Alejandro Sergio; VIDAL
Alfredo Omar; RUIZ Arnaldo Pedro; D´ANGELO Guillermo
Horacio; GOBBI Ricardo Luis; HILLIER Adolfo Alberto; HILLIER
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Luis Alberto; HERNANDEZ Alejandro Rodolfo; SANABRIA
Juan Carlos; VASILE José Luis; FRICKEL José Luis; TOMASSINI
Carlos Alberto; BERGMANN Arnoldo Emilio Pedro; CEREZO
Carlos Rogelio; TRIPODI Ricardo Héctor; GINER Jorge Antonio;
MUÑOZ Carlos César; SANDRI Juan Carlos; CARUSO Walter
Daniel; GONZÁLEZ Daniel Patricio; PEREYRA Dositeo Valentin;
VALERIO José Sebastian; BRIOSSO Miguel Angel.
PROMOCIÓN Nº 83. 1978-1981. TESTA Gerardo Aníbal;
MAGGIO Guillermo Rubén; EYMANN Jorge Alberto;
WHAMOND Francis; BOCHICCHIO Sergio Alejandro;
OTERO Juan Carlos; MARCET Juan José; PEREZ SANTA
MARIA Alberto Antonio; ROSELL Hugo Daniel; NOIOSI Miguel
Angel; LOMBART Daniel Oscar; BUONTEMPO Mario Claudio;
MAYOTTI Ricardo Nestor; HALLE Pedro Domingo; DIAZ Daniel
Andres; VIGLINO Gustavo Enrique; SIRACUSA Carlos Antonio;
RUIZ HARISPE Héctor Miguel; HERMIDA Rubén Omar; KUNZ
Alberto Matias; CASTIGLIONI Gustavo Norberto; MORALES
Fernando Claudio; CAPRIOGLIO Pablo Leandro; GIUSTINI
Javier Edgardo; PARPAGLIONE Leandro Héctor; PADIN Alberto
Gabriel; DERIU Sergio; ZAPATA Luis Alejandro; ARDITI Víctor
Gabriel; HAUCKE Diego Alejandro; CALVET Carlos Obdulio;
VELEZ Daniel Alejandro; LÓPEZ Sergio Gabriel; DE NUCCI
Alejandro Alberto; SCHOELLER Gerardo Daniel; COLOMBI
Marcelo Miguel; ESCUDERO Norberto Teofilo; GONZÁLEZ
Carlos Alberto; CORRAL Eduardo Horacio; SUAREZ José
Alberto; JUAREZ Carlos Eduardo; ARROYUELO Miguel Angel;
CARNEIRO Horacio Gustavo; BABINI Gerardo Andres; FABIANO
Roberto José; GONZÁLEZ José Luis; CAÑETE Pablo Oscar;
GIARDINI Elvio Edgardo; ZABALLA Antonio Jorge; AMISTADI
Dario Eduardo; ALMADA Carlos Alberto; PETRONIO Juan
Armando; ESTEVO Héctor Horacio; LORENZO Diego Leon;
FERNANDEZ Alejandro Luis; AGUILERA Juan José; NIGRO
Claudio Walter; BALIN Mauricio José; CUEVAS Alejandro
Omar; DEL VALLIN Oscar Adolfo; REUMANN Jorge Omar;
LEFLOTH Fernando Martín; YNFANTE José Luis; SAUCEDO
Carlos Alberto; PALLAS Juan Carlos; MANCINI Gustavo Raúl;
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RAMIREZ Adrian Alejandro; FERNANDEZ José Luis; LABORDE
Mario César; PEREYRA Gustavo German; ENRIQUEZ Ricardo
Luis; TORCHIA Claudio Roberto; HILLIER Angel Heriberto;
COCCIARDI Daniel Salvador; SPADAVECCHIA Mariano; ARIÑO
Jorge Daniel; HERNANDEZ Edgardo Daniel; GUERRA José
Miguel; GONZÁLEZ Guillermo Oscar; HERRERO Humberto
Luis; LUCERO Vicente Esteban; VASILE Carlos Eduardo; BONGI
Claudio; PAREDES Gustavo Emilio.
PROMOCIÓN Nº 84. 1979-1982. PARRAGA Carlos Alejandro;
GARCÍA Manuel; SCARANO Adolfo Humberto; ORQUIGUIL
Aníbal Leonardo; MINERVINI Alejandro José; MARIANI Rodolfo
Héctor Antonio; RIVA Marcelo; ANDRES Alejandro; BRION
Miguel Angel; SUHNER Roberto; CORONEL Luis Francisco;
TORRES Alejandro Alfredo; FIRPO Sergio Alberto; OSKIERKO
Alberto; RICO Pedro Alberto; DI IORIO Jorge; POZO Alfredo
Ernesto; SEGALLA Gabriel Alberto; SANTILLAN Ricardo
Federico; GARCÍA Manuel Ernesto; GUTIERREZ Rubén Alfredo;
MAJLUF Julio Daniel; SORMANI Marcelo Alejandro; PIAGGI César
Oscar; BALABASQUER Nestor Rubén; MONDIN Alejandro
Claudio; AMATO Rubén Omar; CAMARDA Carlos José; DURO
Carlos José; DIEHL Eduardo Guillermo; SÁNCHEZ Héctor
Daniel; FERRAIUOLO Jorge Eduardo; FLAMMINI Luis Enrique;
ROMAGNOLI Leonardo Augusto; STEFANI Carlos Alberto;
SÁNCHEZ Rubén Alberto; ALVAREZ Marcelo Isidro; SÁNCHEZ
Sergio Luis; GARIN Ricardo Daniel; CYTRYN Horacio Dario;
TESTA Hugo Daniel; AGUIRRE Mario Daniel; GUILMES Pedro
Ramon; CERLON Aníbal Carlos Enrique; IMAN Luis Alberto;
GHISOLFO Jorge Angel; GONZÁLEZ Marcelo Alejandro;
PARIS Horacio Adrian Miguel; VERBITSKY Claudio Miguel; DI
PAULA Rubén Salvador; VAZZANA Pablo; SÁNCHEZ Guillermo
Antonio; ESPONDABURU Jorge Aldo; MUSCARIDOLO
Mario Oscar; CHOUZA Juan Carlos; RAMELLA Jorge Alberto;
ESPECHE Nestor Edgardo; FERAN Elias Carlos; CHINETTI
Fabian Carlos; NEGREIRO Omar Eduardo; DE URIARTE Leandro
Javier; BALDA Adrian Javier; ACOSTA Rodolfo Oscar; NASSO
Miguel Angel; JUNCAL Carlos Alberto; BARAHONA Omar
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Walter; DOLDAN Guillermo Daniel; GRACIOTTI José Marcelo;
BASSANI Miguel Angel; BURNA Julio Andres; MONZANI Diego;
QUIBEN Manuel Andres; BRUNO Raúl Alejandro; NUÑEZ de
CASTRO Luis Alberto; OLIVARI Víctor Ariel; AMALFI Carlos
Rogelio; CHERONI Jorge Luis; LORE Héctor Oscar; BUDA
Maximo Andres; PEREZ GAONA Gustavo Roberto; SCHULDAY
Jorge Alberto; MANZANO Carlos José; PAVLICA Horacio Jesus;
BAHAMONDE Omar; PUIME Alvaro Augusto; ERTOLA Gustavo
Daniel; CABALLERO Rodolfo Homero; MANDAR Carlos Emilio
Eduardo; ACUÑA Gabriel Eduardo; DUARTE Lucio Orlando;
CATUOGNO Gabriel Angel; NEGRI Juan Martín; DEMAESTRI
Guillermo José; CASSANI Jorge Alberto; GAMARRA Horacio;
CEDONES Carlos Fernando José; GIANELLO Julio Miguel;
BRANCOS Francisco Javier; NOCETTI Ricardo; ALVAREZ
CARDOZO José Luis; SANTILLAN MARTÍNEZ Luis Ricardo;
MOLINA Roberto Adrian.
PROMOCIÓN Nº 85. 1980-1983. CURTO Omar Alejandro;
CASAL Horacio Ernesto; BUSTOS Enrique Armando; MORAN
Gabriel; LAFON Silvio Omar; GHIGLIA Adrian Marcelo;
DELEGLISE Marcelo Celestino; TEJADA Jorge Antonio; DA
ROCHA Daniel Adrian; MARCHINO Marco Flavio; GIACHETTI
Domingo; ALVAREZ Carlos Eduardo; HAHN Walter Homero;
CARREGA Héctor Mario; TORRES Marcelo Walter; MAYNARD
Roberto Raúl; SETTE Ricardo Alberto; SARNO Sergio Adolfo;
PIEDRA Jaime; COSTA Miguel Angel; SALA Jorge Daniel;
CORTI Ezequiel Horacio; BERRA Eduardo Benjamin; LÓPEZ
CODA Armando Gabriel; RUIZ Ricardo Manuel; ZARATE
Carlos Alberto; MARTÍNEZ Gabriel Mariano; BERTON Raúl
Horacio; ROSES Otmaro Manuel Enrique; RUIZ Héctor
Daniel; PERA Sergio Omar; PANICHELLI Armando Luis; DE
ANGELIS Guillermo; PONTIROLI Marcelo Eduardo; ROQUE
Raúl Héctor; WEISS Cristian Federico; SVENDSEN Guillermo
Raúl; KELLER Carlos Ernesto; SOSA Angel Antonio; MAYOTTI
Eduardo Oscar; SABBATELLA Guillermo Miguel; ZABALA Luis
Alberto; JURGIEL Alejandro Daniel; LANDERA URCHOEGUIA
Fernando Rubén; GARCÍA Eduardo Emilio; YARDE BULLER
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Norberto Luis; SYASSEN Federico Guillermo; ALVAREZ
Guillermo Armando; BALLESTEROS Gabriel Oscar; PYLIPEC
Jorge Alberto; FASCETTI Jorge Claudio; GIRAUDO Guillermo
Nestor; KARACIC Estanislao Francisco; LUCZASTY Marcelo
Omar; ADROGUE Jorge Gustavo; DIAZ Mario Daniel; GRASSO
Alfio José; DEL VAL Claudio Fernando; SORO Mario Marcelo;
NARI Miguel Angel; POLITO Marcelo Gabriel; TRAMONTANA
José Omar; BRACERAS Alejandro Javier; ESCOBEDO Carlos
Alberto; ALIPPI Miguel Angel; MASTROLEONARDO Ricardo
Ernesto; DOMENECH Mauricio Nestor; RODRIGUEZ Rodolfo
José; NUNEZ Daniel Fortunato; EYHERAMEND Marcelo Joaquín
Martín; ROSELLO Claudio Alberto; CARTA Carlos José; BASILE
Miguel Antonio; MORALES Nestor Fabian; CAMPILI Mario Juan;
GONZALES Nestor Mario; CAMPS PALACIOS Abel; MEMOLA
Pablo Miguel; GONZÁLEZ Dante Rafael; GARCÍA Oscar
Guillermo; RETTORI Juan Fernando; MENENDEZ Guillermo
Fortunato; MUZLERA Marcelo Daniel; MEZA OLAECHEA
Fernando Alberto; FLORENTIN Omar Rogelio; DIAZ Jorge Luis;
CALO Fabian Carlos; ROSSINI Sergio Gustavo; VILLARREAL
Daniel Horacio; SZITTYAY Carlos Jorge; CAPELLO Oscar
Alberto; OCHOA CIRO Alejandro Pedro; HARRINGTON
Marcelo; GIRAUT Alejandro Gustavo; SCARIMBOLO José
Luis; COTERA Walter Omar; GONZÁLEZ Daniel Ernesto;
SANTOME Carlos Alberto; LEIVA Jorge Héctor; MORAS Luis
Guillermo; CASTRO Ariel Aníbal; PERALTA José Fernando;
VARELA Alejandro Jorge; FURQUE Fabian Eduardo; BAZAN
Gustavo Dario; GARCÍA Juan José.
PROMOCIÓN Nº 86. 1981-1984. MEDIO Daniel
Ricardo; ORDEN Adrian Roberto; CARNEVALE Norberto
Carlos; TINELLI Carlos Enrique; BRAMAJO Gabriel Alberto;
MASTROIACO Sergio Carlos; ZOPPI FONTANA Guillermo
Edgardo; TALAMONTI Sergio Oscar; LUCHESSI Hugo Daniel;
FERRAZZANO Sergio Dario; SUAREZ Julio César; SUAREZ
Claudio Daniel; NASELLO Guillermo Daniel; ROLDAN Daniel
Eduardo; VILLAREJO José Alfonso; QUEIJEIRO Edgardo Amilcar;
MINICHIELLO Alberto Adrian; CALLEGARI Gustavo Rodolfo;
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CABRERA Víctor Manuel; SCARPINO Jorge Renzo; PITT German
Enrique; DLABACH Alberto Lucio; PADIN Claudio Jorge; VIDAL
Fernando Alberto; POLIDORI Osvaldo Rodolfo; CORTI Alejandro
Javier; CARO Luis Alberto; ROLDAN Rubén Héctor; MUJICA
Gustavo Andres; REARTE Daniel Adalberto; GIOLLO Héctor
Rubén; BRUSI Luis Marcelo; OLIVERA Héctor Lujan; GELOSI
Nicolás Eduardo; VERGER Alejandro Pedro; FERNANDEZ Jorge
Daniel; PARAREDA Jorge Adrian; LOCATELLI Angel Dario;
BARROS Javier; TUCCI Ernesto Juan; MAFFEIS Oscar Eduardo;
BAEZA Julio Alejandro; JAIME César Ramon; GASCO GRISOLIA
Fernando Ignacio; CANAVIRI ESPINOZA Luis Alfredo.
PROMOCIÓN Nº 87. 1982-1985. LACHAVANNE Oscar
Horacio; CORMICK Marcelo Alejandro; RIVADENEIRA SUAREZ
Luis Alfredo; FISICARO Alejandro Luis; ADARO Gabriel German;
MENZANO Alfredo Ariel; BOGGIANO Claudio Fabian;
FILIPPONE Guillermo Javier; FERRANDO Santiago Miguel;
RODRIGUEZ Jorge Guillermo; STALDECKER Eduardo Gabriel;
ZIZZETA Norberto Vicente; GRAZIANO Raúl; MOYANO
Horacio Alfredo; FERNANDEZ Horacio José; AGUIRRE Marcelo
Antonio; MIDEROS MORALES Luis Alfredo; YAPOUDJIAN Juan
José; NILLCON Fabio Alejandro; CODINA Conrado Gabriel;
PASSARELLO Alejandro Daniel; RODRIGUEZ Eduardo Jorge;
BOTTARO Duilio Marcelo; LEANZA Martín Eduardo; CIANCIO
Vicente Reynaldo; ALMADA Héctor José; PIERUCCIONI
Juan Pablo; BOLOGNINI Marcelo; TAVCAR Eduardo Esteban;
FONTANA Aldo Gabriel; JASKILIOFF Claudio Javier; PENA
José Manuel; CARBAJAL Roberto Silvio; ADDUR Aldo Raúl;
JAKOVCEVIČ Leonardo Mario; FACELLO Andres Amilcar Felix;
MUÑOZ Diego Alvaro Sergio; DIAZ Fabian; QUIROGA Pablo
Jorge; GOMEZ José Luis; PIÑERO Marcelo Fabian.
PROMOCIÓN Nº 88. 1983-1986. GARCÍA Luis Alberto;
SAPORITO Alejandro Mario; MAROT Gabriel Enrique;
ARTEAGA Javier; DIRISIO Daniel Horacio; TAVERNELLI Raúl
Héctor; BERGER Guillermo Carlos; CABRERA Javier Sebastian;
TORRES Alejandro Marcelo; TORCHIA Pablo Marcelo; CEJA
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Ariel Eduardo; LÓPEZ Carlos Osvaldo; RODRIGUEZ Marcelo
Alejandro; DONADIO Daniel José; ANTELO Angel Horacio;
DELUCCI Fernando Mario; ERBINO Pablo Aníbal; PERSELLO
Renzo Alejandro; MARTIN Hugo Jorge; CEJAS Hernan
Ricardo; LECLERC Jorge Aníbal; SCARROZZA Ignacio Fabian;
SCHNEIDER Oscar Alberto; GRANDE Enrique Luis; NARI Jorge
Alberto; DUBLO Ariel Ricardo; GUINNARD Roberto Oscar;
LECADITO PUENTE Ernesto Adrian; LETIZIA Alberto Pablo;
FERNANDEZ Ceferino; DE LA ENCINA Andres Pablo; SOSA
Alejandro Fabian; ALDEGHERI Fernando; SONEIRA Joaquín
Ignacio; IZAGUIRRE Miguel Alfredo; PANOS Daniel Gustavo;
COVA Ramiro Daniel; BURCHERI VOET Alejandro Ernesto;
REQUEJO José Luis; MONETA Roberto Alejandro; MAYORGA
Julio Marcelo; VALDEZ Ignacio José.
PROMOCIÓN Nº 89. 1984-1987. CANEPA Mario Alfredo;
ALVIGINI Claudio Luis; PIFERRER Juan Jorge Eduardo; FREIRE
Fabian Marcelo; TACCHELLA Horacio Duilio; ELIZONDO
Carlos Fabian; BINAGHI Fernando Javier; MORALES Claudio
Osvaldo; DIMARCO Fabio Dante; MAZZILLI Luis Alfredo;
VILARDEL Carlos Pablo; LUZ Gustavo Daniel; BILOTA Jorge;
CHAMORRO Pablo Daniel; RIVERA VISSANI Mario Santiago;
MARTINO Héctor Guillermo; PUGLIESI Oscar; ESPINOSA
Pablo Horacio; MAGNATERRA Gerardo Oscar; GAGEY Enrique
Alejandro; SCOFLICH Marcelo Ubaldo; FERREIRA Martín
Manuel, ALIPAZ MEDINA Luis Alfredo; MOHAMED José Maria;
FORTUNATO Gabriel Gustavo; MANCINI Daniel Ernesto;
KAMIYA Marcelo Fabian; REGALDO Carlos Alberto; FRETES
Marcelo Fabian; MANTO José Luis; BERTON Claudio Omar;
FERNANDEZ Daniel Fabian; CAMPERO Juan José; SILVANO
GUERRA Juan Carlos; GONZÁLEZ CANEDA Servando Javier;
ALAÑA FUENMAYOR Argenis Antonio; PINTOS Fernando
Gabriel; MORENO Alejandro Jorge; ROJO Jorge Tadeo Gonzalo.
PROMOCIÓN Nº 90. 1985-1988. SÁNCHEZ Eduardo Adrian;
DUARTE Daniel Esteban; RAMOS Gabriel Alejandro; KORNUTA
Marcelo Alfonso; ZAMORA Gustavo Adrian; FRANCHI Luis
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Ernesto; CARBONE Fernando César; BELINTENDE Nuncio
Ivo; LÓPEZ Hernan Ramiro; SÁNCHEZ Javier Alejandro;
LEDESMA Horacio Gabriel; SERPI Oscar Alfredo; SALADINO
Héctor Raúl; FARIAS Ricardo Roberto; DURAN Gustavo Eduardo
Daniel; PAOLINI Ubaldo Adrian; LINFANTE Aquiles Fabian;
GIUROVICH Jorge Marcelo; MAIRET Pablo Andres; FREIJO
Héctor Claudio; SANTA MARIA Daniel Domingo; MARTÍNEZ de
VEDIA Maximiliano; BARATCABAL Fernando Ariel; DIAMANTTI
Daniel Luis; DANNEMANN Guillermo Federico; DIONESALVI
Antonio Gabriel; BENEDIT Claudio Roberto; VERON Sergio
Daniel; OLIVARI Miguel Angel; DARINO Carlos Alberto;
FOURCADE Javier Juan; BARREIRA Guillermo Javier; MUTTO
Miguel Angel; SALHA Roberto Martín; FRANICH Walter Dario;
PEREZ Fernando Guillermo; POET Eduardo Omar; DIAZ Rubén
Omar; IGLESIAS Sergio Daniel; CORBACHO Ricardo Héctor;
PEREZ Faustino Juan; YOSCO Horacio Norberto; LIVERATORE
Marcelo Gabriel.
PROMOCIÓN Nº 91. 1986-1989. AVILA Norberto Juan;
ARONA Silvio Guillermo; DAMBROSI Pablo Rafael; DARQUIER
Cristian Federico; TIETZE Marcelo Gerardo; SIGAL Carlos
Samuel; BLANCO Mario Manuel; MADSEN Chrystian Ivan
Augusto; BOLAND Sandro Marcelo; SILVA BOTTO Luis Emilio;
MAROTTA Daniel Raúl Pablo; OLEKSUK Gustavo; RUWETTE
Agustín Leonardo; WIENERT Guillermo Ariel; AZORAI Marcelo
Fabian; MAGARIÑOS Guillermo Angel; SEGALERBA Roberto
Jorge; OLVEIRA Manuel; GARCÍA Marcelo Ricardo; GUERRERO
Gustavo Raúl; ANTONUTTI Fabian Atilio; RODRIGUEZ
Eduardo Fabio; ORSARIA Marcelo Telmo; GIRAUDO Alcides
Alejandro; MARTIN Guillermo Horacio; SARRAMONE Marcos
Sadi; MARTÍNEZ Carlos Hugo; RODRIGUEZ Javier Ignacio;
BOXER Eduardo Omar; LIZASO Esteban Alberto; MARTINO
Adrian Enrique; MACCHI Eduardo Héctor; RAMIREZ Arturo
Felix; MAZZUCHI Mario Dario; RODON Guillermo Eduardo;
ESCOUBOUE Abel Mario Angel; BIGGI Santiago Fernando;
GONZÁLEZ Sergio Alejandro; ASHWORTH Carlos Jorge;
VARELA Lucas Pedro; KOUFIOS Fernando; QUIROGA JUNCOS
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Carlos Alberto; GOLE Carlos Andres; GREGORINI Martín
Enrique.
PROMOCIÓN Nº 92. 1987-1990. SCARDILLI Pablo Eduardo;
RUSSO Nelson Daniel; TURIACI Walter Flavio; MASSA Marcelo
Heraldo; CROCI Fabian Daniel; UDRIZARD Humberto César;
PROVINI Gabriel Roberto; PORCEL de SAINT GEORGE
Javier Pablo; MORO José Luis Marcelo; ALE Pablo Esteban;
ANSELMINO Juan Manuel; MALLER Fabian Héctor; CAMARA
Juan Jesus; VILLA Gustavo Alberto; PRADILLA Sergio Oscar;
GONZÁLEZ Marcelo Ricardo; BERMEJO Alejandro Augusto;
GANDIANI Gabriel Alberto; APARICIO Manuel Alejandro;
LÓPEZ Virgilio César; FUENTES Esteban Fabio; MEYER Gerardo
Alberto; NUNZI Guillermo Julio; RESTANI Leonardo Hernan.
PROMOCIÓN Nº 93. 1988-1991. COLEUR Sandro Marcelo;
PECILE Gustavo Adolfo; FERNANDEZ Gustavo Alberto; LAI
Luis Alejandro; LÓPEZ Adrian Carlos; SALVEMINI Andres
Mario; MENDARO Ricardo Martín; DIAZ Raúl Ricardo; MARTIN
Ricardo Javier; PANNUNZIO Gabriel Alberto; MAGARELLI José
Luis; GRZEGORCZYK Javier Alfredo; LÓPEZ Oscar Marcelo;
LÓPEZ LODIGIANI Gerardo Sergio; PAZZANO Marcelo
Ricardo; CICAO Hugo Damian; BOBBIO Guillermo Enrique;
ARIAS Ernesto Ariel Carlos; YOSCO Daniel Eduardo; GUEVARA
Luis Florencio.
PROMOCIÓN Nº 94. 1989-1992. ROSSATO Gustavo
Adolfo; BARCENA Carlos Eduardo; RATCHOFF Raúl Horacio;
AVELLANEDA Ricardo César; OLLER Ricardo Gabriel; FREIRE
Alejandro Dario; MANSILLA Fabian Enrique; CHIURAZZI Martín
Miguel; BALPARDA FELS Martín Rodrigo; PUPPAT Claudio
Alberto; ROJO Gustavo Ricardo; CREDDO Roque Pascual;
CHICHOTKY Guillermo Nicolás; CIAVATTA Antonio Gustavo;
GARCÍA BARTOLETTI Eric Gerardo; BERTINETTI Carlos
Adrian; PIERETTI Maximo Emilio Mariano; SABBATELLA Alfredo
Javier; SALINAS Dardo Alejandro; GALLARDON Guillermo
Gustavo; MONTERO Gonzalo Martín; CLEMENTE Fernando
Andres; TORRE Esteban Daniel; GONZÁLEZ Martín Alejandro;
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RAFTOPOLO Alejandro Rosendo; BULFON Gerardo Pablo;
MURRI Fabian Alejandro; BURSESE Claudio Alberto; GIORELLO
Sebastian Enrique; SORIN Daniel Héctor.
PROMOCIÓN Nº 95. 1990-1993. GARCÍA Lucas Martín
Mariano; GRANDOLI Carlos Rubén; GONZÁLEZ Francisco Javier;
SÁNCHEZ Martín Leonardo; GERSTNER Fernando Osvaldo;
VACCA Fernando Ariel; CRESPI Andres Dario; COMESAÑA
Hugo Marcelo; DAVILA Rodolfo; BRUGNONI JAURY Cristian
Alvaro; PAMPIN Héctor Martín; MEDINA Norberto Miguel
Angel; MIRABELLA Alejandro Daniel; HURTIS Andres Pablo;
GARCÍA Martín José; VALDEZ Adolfo Arsenio; PIZZI Alejandro
Javier; ROSALES Hernan Alejandro; OBERWANDLING Diego
Xavier; MASKARIC Omar Daniel; LAVAGETTO Mauricio
Humberto; MARTIN Nicolás Antonio; EVANGELISTA Hernan
Enrique; BOVONE Gustavo Alberto; MAIOLINI Fernando
Gabriel; BRUSCHI Gustavo Aníbal; PERSELLO Christian
Danilo; DE ANGELIS MOREYRA Pablo Javier; DIAZ Federico
Adrian; MARTINO Fernando Raúl; CIGNANI Edmundo
Diego; REDIGO Mario Alejandro; EDUARDO José Antonio;
CALVETTI ANDERSEN Hernan; ROJAS Alejandro Héctor;
PACIOTTI IACHELLI Andres Agustín; PEDREIRA Hernan Pablo;
RODRIGUEZ Gustavo José; INSOLIA Sergio Rubén; LÓPEZ
Rodrigo Julián; JUSTINIANO Diego Eduardo.
PROMOCIÓN Nº 96. 1991-1994. FILIMAKIS Miguel Angel;
RAMIREZ Carlos Alberto; LANDAIDA José Antonio; LÓPEZ
Santiago Emilio; VARGAS Juan Manuel; ALONSO Raúl Norberto;
RUIZ Hugo Camilo; MORALEJO Ramiro Javier; JURGIEL Sergio
Octavio; ETCHEGOIN Marcos Sebastian; WASYLYK Orestes;
HAZ Juan José; FERNANDEZ Esteban Mariano; UNZUETA
Damian Carlos; ANSAY Gustavo Javier; SÁNCHEZ SAID Hernan
Dario; CAGNONI Cristian; MELE Gabriel Alejandro; GIANI
Andres Antonio; AMATO Adrian Daniel; GUTIEZ; Carlos Adolfo;
CARBONI Santiago Raúl; GOMEZ Marcelo Alberto; DI IORIO
Roberto; DIAZ Juan Horacio Ismael; SARMIENTO Guillermo
Daniel; CAPELLINO Juan Pablo; CABRERA Jorge Alfredo;
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URRUCHUA Roman Ignacio.
PROMOCIÓN Nº 97. 1992-1995. PUPPAT Alejandro Daniel;
LIZASO Mariano; GODOY Carlos Norberto; LESCA Lautaro;
TOIA Franco Alfredo; JECKELN Javier Diego N; MUSSI Juan Pablo;
CHINA Leonardo Pablo; CHOVER Patricio Gustavo; PONCE
DAWSON Guillermo A; GONZÁLEZ Ricardo Rubén; IGLESIAS
Fabian Gerardo; CAMPAGNA Jorge Martín; BRETON Andres
Eduardo; LUNA Ricardo Dermidio; DA SERRA PARIN Mariano
R; CLAVE Javier; DELGADO Guillermo Fernando; CAVALLO
Mariano Oscar; OLIVER Rodrigo Javier; ROSSI Oscar Alejandro;
VILLARREAL Claudio Raimundo; USABIAGA Martín Raúl; YASIN
Carlos Fabian; POUSA SAAFIGUEROA Felix; LYNCH Ernesto
Alejandro; BEDETTI Jorge Gustavo; FIORE Alejandro Jorge.
PROMOCIÓN Nº 98. 1993-1996. MORINIGO Leonardo
Pablo; PONCE Carlos Alberto; MILONE Fernando Daniel;
OTALORA Luis Fernando; OTERO Gustavo Fabian; ARANCON
Sergio Daniel; LÓPEZ Adrian Raúl; MACI Daniel Martín;
CHILLEMI José Luis; GIUROVICH Esteban Lucas; OLBROMSKI
Jorge Adrian; GRIGERA Victorio Tomas; ALDUNATE Marcos
Andres; GARRONE Carlos Vicente; LISTORTI Flavio; LÓPEZ
ACHAVAL Ignacio Estanislao; GIOVINAZZO Daniel Sergio;
CRESCIO Daniel Rubén; PUECHER Fernando Daniel; CALVO
Gerardo Ariel; SEGUI José Luis; SPIRA Juan Sebastian; CHAVEZ
César Eduardo.
PROMOCIÓN Nº 99. 1994-1998. TORINO Juan Pablo;
RODRIGUEZ Leonardo Oscar; LÓPEZ Pablo Luis; PLATINI
Juan Francisco; ACUÑA Gabriel; FRANCO Héctor Aníbal; DIAZ
Rodolfo Omar; BILOTA Pablo Alejandro; PIACENZA Martín
Gustavo; MINGRONE Ariel Carlos; RIGLER Guillermo César;
LARSSEN Walter; MASOTTA Carlos Eduardo; MIÑO Cristian
Alejandro; PONTELLI Pablo German; CASTAGNOLA José
Esteban.
PROMOCIÓN Nº 100. 1995-1999. GUTIERREZ Pablo
Horacio; BONOCORE Gerardo Atilio; PARMA Alberto Hernan;
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GUEVARA Oscar Ernesto; GARGIULO Carlos Alberto; ARIAS
Walter Gustavo; GOMEZ Orlando Silvio; BERTOLINI SUAREZ
Ernesto; PEÑALOZA Silvio Gaston; HRECZUCH Jorge Daniel;
PARISE Javier Leandro; MARTÍNEZ PAGOLA Mariano Ignacio;
GONZÁLEZ Diego Oscar; ORTEGA Javier Antonio.
PROMOCIÓN Nº 101. 1996-2000. CAUBARRUS Lucas
Luciano; RAMON German; ARBELAIS Gustavo Gabriel; REYERO
Ariel Leonardo; CORGO Carlos Daniel; VENENCIO Patricio
Olimpio; GONZÁLEZ Alejandro Ariel; MARI Jorge Oscar;
GOTTE Oscar Alejandro; MEDINA Raúl Francisco; SALAS
Leandro Ernesto; IÑIGUEZ Edgardo Manuel.
PROMOCIÓN Nº 102. 1997-2001. RECUPERO Diego Javier;
GOMEZ LUCERO Maria Cristina; FILIPPI FARMAR Rubén Adrian;
FERNANDEZ José Segundo; ENJUTO Gonzalo Eduardo; LUNA
Silvio José; STEFANELLI Daniel Mauro; TOLEDO Alejandro
Rafael; SANTELLI Alejandro Enrique; MARCH Marcelo Andres;
BERNACCHI Hernan Roberto.
PROMOCIÓN Nº 103. 1998-2002. ANTOMARIONI Gaston;
IMAS Pablo Javier; SPAT Gabriel Enrique; PEREZ Diego Daniel;
RUIZ HUIDOBRO Gabriel Gustavo; ARROYO Francisco
Alejandro M; CASCO Sebastian Oscar; ACUÑA Fabian Agustín;
LUQUE Daniel Edgardo; LUNA Dario Martín; CRESTELO
Sergio Adrián; AIELLO Emiliano Javier; BENITEZ Martín Adrian;
WAINER Luis Eduardo; ANANIA Berlando Lisandro; PUDDINI
Amalia Adriana; PIGNATARO Diego Nicolás; OCHOA Ricardo
Orlando; ZAMBRANO Pedro Eugenio; NAVASCUES Carlos
Daniel; MARTÍNEZ Dario Gaston.
PROMOCIÓN Nº 104. 1999-2003. FERNANDEZ Hugo
Ariel; PELLEGRINI Susana Gabriela; ISELY Federico Manuel;
GUARDONE Leandro Luis; HIDALGO Oscar Ariel; ACOSTA
Marcelo Hernan; SASSO Adrian Marcelo; REDIGONDA
David; BENITEZ Nelson Eduardo; MORENO Andres Ignacio;
PEREYRA LUCENA Rodrigo; SOTO Hernan Guillermo; NAÑEZ
Daniel Marcelo; DI PIETRO Mariano; ALVAREZ ANGELES

432

Horacio Guillermo Vázquez Rivarola

Pedro Humberto; WEIGEL MUÑOZ Nicolás Emilio; GIURLANI
Marcelo Omar; OHASHI Mauricio Leonardo; CHAILE David
Orlando; PICA Luciano Alfonso; PATTE Marcelo Ricardo;
POUSO Marcelo Alejandro; ABELLEIRA Nicolás Eugenio;
BIGLIARDI Pablo Miguel; COIRAZZA Adrian Ernesto; AMATO
Alfredo Edgardo; MOROZ Pablo Adrian; CASTANO Gaston.

Especialidad Radiocomunicaciones
PROMOCIÓN Nº 1. 1951-1952. D´amore Federico, Bielli
José Maria; Vignola Jorge Ignacio; TENZI Julián; SOSA Omar
Delmiro; PAIDON Miguel Angel; MARTINO Alberto; SISTO Jorge
Oscar; MORALES Adolfo; RUGHINI Augusto; RODRIGUEZ
Constantino; MIÑO Ramon Felipe; CACHANI Isaac; DIEHL
Eduardo Guillermo; IANNETTA Julio; ROMANO Leopoldo;
RUSSO Héctor Mario; CEMOVICH Zvonimir; BOTTINO Lucio
Angel; MILAN Juan Carlos; ASSISE Francisco; GUTIERREZ
Ignacio.
PROMOCIÓN Nº 2. 1952-1953. GUAZA Juvenil Helios;
CAPALBO Luis, Maria; LIBENSON Enrique; FAGNANI Osvaldo;
URQUIZA Armando; SPAMPINATO Fernando; KLOTZ Saul;
MAUCERI José Oscar; D´AQUILA Alberto; DECIMA Armando;
ROLDAN Juan Carlos; FRANCHI Roberto; CICCHI Angel;
ROCHI Enrique; CISNEROS Horacio; SZYMANSKY Roberto;
OSSO Angel; LOVERA Miguel; MEMENDI Manuel; MARTÍNEZ
Marcelo; CASTAGNA Juan Carlos.
PROMOCIÓN Nº 3. 1953-1954. GONZÁLEZ Rolando;
CASTRO Edgardo; RIAL Raúl José; PAROLA Luis César;
ROMERO Adolfo; CATENELO Guillermo; TRIGO Roberto Juan;
REAL Osvaldo José; CLARAMONT Ernesto Luis; MUGUERZA
Carlos; VILLAFAÑE Miguel Angel.
PROMOCIÓN Nº 4. 1954-1955. ROSTAGNO Carlos;
SARCINELLA Domingo; DONANDUENO Juan Carlos; SABAN
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Abraham; ILLANES Juan; FULLONI Salvador; BALDATTI Oscar.
PROMOCIÓN Nº 5. 1955-1956. TORRES Salvador;
VILLA Eduardo Luis; NIELSEN Pedro Rafael; ZOBRA Juan
Cornelio; LIMARIÑO Eduardo Manuel; BOLFARINI Ever
Nestor; FERNANDEZ Horacio Ernesto; ROTUNDO Angel;
CHUARTZMAN Mauricio.
PROMOCIÓN Nº 6. 1956-1957. ANGERMAIR Maximo
Alonso; FERREIRA Pedro; AMARANTI Ricardo Emilio; JADUR
Amado José; CHIANTORE José.
PROMOCIÓN Nº 7. 1957-1958. FEIJOO Rodolfo Carlos;
KOKKINIADIS José; SHABLIKO Vladimiro Ivan; HERRERA
Osvaldo Lorenzo; GLEZER Bernardo; SANTANGELO Horacio
Norberto; AGUIRRE Jorge Delfin; COLOMBO Oscar Luis;
FERNANDEZ Alfredo Luis; AVILA Nestor Jorge; SARAVIA
Roberto Eduardo.
PROMOCIÓN Nº 8. 1958- 1959. GIRONA Héctor; YAGAS
Roberto Melchor; GERBIEZ Mario; IRIARTE Ernesto Livio.
PROMOCIÓN Nº 9. 1959-1960. MECCICO Oscar José;
MANSILLA Oscar Eusebio; VITTOR José Maria; MARTÍNEZ
Carlos Alberto.
PROMOCIÓN Nº 10. 1960-1961. DEL TORCHIO Manuel
Ernesto; NEUFELLNER Enrique Raúl; INTELIZZANO Horacio;
GIMENEZ Gonzalo Rubén.
PROMOCIÓN Nº 11. 1961-1962. ARIAZ Jorge Oscar;
EGUIÑO Mario Julián; CIOLFI Rubén A; LEVIN Manuel;
KOSTRENCIC Juan Garlos; FERRARIS Carlos Emilio; FOTINI
Manuel Jorge; AVALLE Atilio Alberto.
PROMOCIÓN Nº 12. 1962-1963. OLESZEK José Basilio;
SETTE Miguel; LÓPEZ Bernardo Manuel; MARTIN Vicente
Candido; VILANOVA Eduardo Angel; OJEDA Carlos;
GONZÁLEZ José Rolando; ANGEMI Roberto Carlos; RUBIO
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Pedro Héctor.
PROMOCIÓN Nº 13. 1963-1964. GIMENO Alfredo Juan;
DE GUEVARA Fernando; LEIVA Juan Carlos Emilio; LORENZO
Mario Ricardo.
PROMOCIÓN Nº 14. 1964-1965. FIGNA Manuel Edgardo;
MIÑO ALMIRON Domingo; PUCCINELLI Jorge; ENGELHARD
Luis Alberto.
PROMOCIÓN Nº 15. 1965-1966. ARIAZ Orfilio Norberto;
RAMOS Alberto.
PROMOCIÓN Nº 16. 1970-1971. D´AMICO Juan José; KON
Jorge Daniel; SPERZAGNI Carlos Raúl; SILIPO Armando.
PROMOCIÓN Nº 17. 1972-1973. VIDELA Osvaldo Raúl;
GIMENEZ Francisco; ZARATE Miguel Angel; AVOLIO Oscar
Antonio; ALVAREZ LÓPEZ Eladio; TIETGEN Rodolfo Guillermo.
PROMOCIÓN Nº 18. 1973-1974. FERNANDEZ Alberto;
INFELD Carlos Alberto; ROSSI Juan Carlos; CHAVES Carlos
Enrique; SATORRES Antonio Braulio; DE VICENZO Leonardo
Osvaldo; TOCE Jorge David; VERA Zacarias Perfidio.
PROMOCIÓN Nº 19. 1974-1975. PERSSON Alfredo Horacio;
CRICCA Silvio Augusto; VERRE Norberto; DIPAOLA Carlos
Humberto; BENITEZ Abelardo Ramon; SCARCASALE Alberto
José; MAGLIOCHETTI Alfonso; GUILLETTA Jorge.
PROMOCIÓN Nº 20. 1975-1976. ALFARO Cecilio Santiago;
CAVALLIN Rubén Alberto; DELENA Ramon Alberto; JIMENEZ
Antonio Oscar; CATANIA SCIARDALACQUA Santos; YANOS
Roberto.
PROMOCIÓN Nº 21. 1976-1977. IMPAGLIONE Leon
Roberto; FONTANARROSA SUAREZ Luis Eugenio Miguel;
VITALE Aldo Daniel; MAICHEN Fabio Vicente; HENRIKSEN
Omar.
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PROMOCIÓN Nº 22. 1977-1978. RICO CASAÑAS Hugo
Santiago; REIGOSA DIAZ Luis; DURAN José Luis; TAHOCES
Rodolfo Fernando; SAGLIMBENI Carmelo; CIAMPONE Jorge
Alberto.
PROMOCIÓN Nº 23. 1978-1979. GRIPPO Daniel Osvaldo;
RICO Gabriel Arcangel; ALVAREZ Héctor Angel; CASTELLI
Héctor Hugo; SOLER José Luis; MARTÍNEZ Oscar Alberto;
PANDOLFO Guillermo Aníbal; BARRAL Damian Pedro;
ORDOÑEZ Marcelo Augusto; TARRIBLE Federico Raúl;
FERRARO José Carlos.
PROMOCIÓN Nº 24. 1979-1980. SÁNCHEZ Alejandro;
POSTIGLIONE Italo Mauro; SIMONE Marcelo; THIENEMANN
Gustavo Carlos; NUÑEZ José Manuel.
PROMOCIÓN Nº 25. 1979-1981. SÁNCHEZ José Luis
María; ELIZALDE Francisco Eduardo; CARRION Stella Maris;
DEFRANCESCO Claudio Daniel; VELUSCEK Luis Gustavo;
TARONI Enrique; SARMIENTO Luis Eduardo; GRIPPO
Raúl Ernesto; SOLER Nora Mabel; ROVERE Adrian Antonio;
FERNANDEZ LIGUORI Guillermo José; ABELLA Alicia Del
Carmen; UNGAR Ezequiel; GORKIN Maximo Jaime; REQUENA
José Fernando; LEROUX Maria Francisca; VALDIVIA Edgardo
Aníbal; DIAZ Rubén; GONZÁLEZ AGOTE Claudia Patricia;
GARAY Ernesto Omar; GARCÍA ESCARDO Horacio Aníbal;
DIAZ Antonio; DIEZ GOMEZ Teresa Ines; BUCHACRA
Alejandro Jorge; MARTINETTI Mario Jorge; GAVITO Hernan
Pablo; ELIZONDO Marisa Gladys; ROMERO Claudio Manuel;
ZAMBELI Silvia Mabel; BALLONI Sergio Daniel; LAMBERTUCCI
Manuel Santiago; FERNANDEZ Daniel Andres; CARDEN Gabriel
Angel; ZELAYA Adrian Ulises; CHIFFLET Sergio Alejandro.
PROMOCIÓN Nº 26. 1980-1982. ANGERMAIR Gabriel
Augusto; BORTOLOTO Hugo Geronimo; MOLINARI Gloria
Cristina; SONEIRA Mariana Florinda; CREA Eduardo Emilio;
VAZQUEZ Gustavo Adrian; PEREZ Nestor Alfredo; SIEGERT
Adolfo Juan Andres; DI IORIO José Luis; CERQUETTI Adriana
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Patricia; MAYER Carlos Rubén; PASI Luis Alberto; HERNANDEZ
Sergio Luis; NAVARRO Carlos César; CAMPI Patricia Viviana;
BLUMENTHAL Ricardo Horacio; SANCHIS Maria de los
Desamparados; MINVIELLE Diana Emilia; OTERO José Luis;
GARIBALDI Fernando Gabriel; MARCHESOTTI Marcia Noemi;
DE LUISA Raúl Alberto; POSE Irene Beatriz; ALVIGINI TORRES
Gabriel Augusto; CINQUGRANA Claudio Andres; GIGLIO
Horacio Gustavo; SANTANGELO Víctor Mario; NERONE
Gerardo; BUGUEIRO Edith Rosa; VIEYRA Rosa Adriana;
TORRES Adriana Marina; BATISTA Monica Patricia; CHICO
Sergio Mauricio; GRANDA Rafael Victor.
PROMOCIÓN Nº 27. 1981-1984. CREVECOEUR Alejandro
Luis; ORTIZ Nestor Marcelo; GALAN Eliana Alejandra; VEGA
José Luis; LOVISOTTO Norberto Gabriel; KHALIL Miguel Angel;
VARELA Alejandra; POLICICCHIO Maria Victoria; IANNELLI
Felipe Gustavo; CAMMARANO Marcela Patricia; PERCIVALE
Stella Maris; FUSSI Gabriela Mercedes; RUFFINENGO Gustavo
Alfredo; FUNTANET Luis Victor; CHEVES Augusto Marcelo;
PRATTI Eduardo Alejandro.
PROMOCIÓN Nº 28. 1982-1985. CATUOGNO Claudio
Marcelo; CARBONI Veronica Maria del Luján; GUASTALLI
Fabio; SERROT Gustavo Ramon; CIMINO Maria Ana; VELCOFF
Teodoro Gabriel; PUEBLA Claudia Susana; BIANCHI Claudia
Patricia; MARTÍNEZ Manuel Guillermo; GARCÍA Adriana Beatriz;
FERNANDEZ Carlos Alberto.
PROMOCIÓN Nº 29. 1983-1986. DRUGHIERI Guillermo
Hugo; FRETTO Nancy Teresa; CELADA Esther Cristina;
AUZMENDI Victoriano Santos; PIASCO Clide Gloria; PARDO
Silvia Paricia; VALDEZ Claudio Ernesto; SPROVIERO Alejandro;
UGLIAROLO Pablo Daniel.
PROMOCIÓN Nº 30. 1984-1987. TOME Patricia Gladys;
CHERCHYK Sergio Román; NORONHA Diana Graciela;
IURISEVICH Martín Diego; ANDINO; Daniel Andres; BORDA
Julio César; GARMA Claudio Fabian; BELLEZZA Mario Lorenzo.
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PROMOCIÓN Nº 31. 1985-1988. BERGER Eduardo Alberto;
MASMAS Silvia Susana; ORTUÑO José Luis; TORRES Carmen
Amalia; MARTÍNEZ Alejandro Mario; VILLALBA Mabel Estela;
SALINAS Marcos Clemente; WJUGOW Sandra.
PROMOCIÓN Nº 32. 1986-1989. GONZÁLEZ Yolanda Ines;
ALADINO Eduardo Luis; VAZQUEZ Horacio Ricardo.
PROMOCIÓN Nº 33. 1987-1990. AHUMADA Gabriela
Patricia; MISZEZUN Graciela Alicia; LASSAQUE Rolando;
LEIDHOLD Gustavo; FLOR Cecilia Adriana; SALOMON Gladis
Marina; SAUSINS Eduardo Daniel; ROLDAN Sara Graciela;
RENDA Liliana Irene.
PROMOCIÓN Nº 34. 1988-1991. CEPERO Gabriela Margarita;
PECCOUD Maria Anabel; OLIVERA Fernando Ariel; GOROSO
Laura Myriam; CARDAMA Marcelo Horacio; DE LA ROSA Pablo
Daniel; GUTIERREZ MILLAN Martín; JUAREZ Adam Rubén;
IARKOWSKI Norberto Daniel; LIMA Carlos Eugenio; LEONE
César Gustavo
PROMOCIÓN Nº 35. 1989-1992. ARENGOLD Román
Alejandro; VAZQUEZ Horacio Guillermo; SEGOVIA Esther
Magdalena; POMBO Valeria Andrea; COSTA Rafael Francisco;
MONTENEGRO Hugo Alberto; DALL´ORSO Alejandro
Enrique.
PROMOCIÓN Nº 36. 1990-1993. DOMOÑI Martín Dario;
PEREZ Alberto Miguel; RAMOS Pablo Javier; SUAREZ Maria
Victoria; RIVERO Daniela Teresa; IGLESIAS Alberto Héctor;
SANTILLAN Raúl Horacio; ACOSTA Gabriel Esteban; VILAS
Fabian Sergio; CRINO Ernesto Dario; SILVA Cristian Alberto;
MARQUEZ Flavio German; MICHALOWICZ Andrea Elizabeth;
MOLINA Carlos Horacio.
PROMOCIÓN Nº 37. 1991-1994. DEVITA Lorena Veronica;
VITALE Marcelo Dante; WURG Maria Gabriela; DE LA FUENTE
Laura Marcela; MALCHUK Alejandra Gabriela; FERNANDEZ
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Horacio Jorge; KANT Maria Emilia; GIMENEZ Diego Omar;
AVGOULEAS Miguel Hernan; BERSIA Gerardo Jorge;
HERNANDEZ Elizabeth Roxana.
PROMOCIÓN Nº 38. 1992-1995. BAGGINI Myriam Beatriz;
BUSELLI Marisa Del Carmen; STEHNICKI Gabriela Lorena;
SANDOBAL Virginia Silvana; KAPRIELIAN Maria Veronica;
PARODI Karina Alejandra; LUQUE Edith Alejandra; DIAZ
JORGENSEN Maria Claudia; CORSIGLIA Maria Victoria.
PROMOCIÓN Nº 39. 1993-1996. GUILLAUME Claudia
Alejandra; PERSANO Mayra Andrea; PELLEGRINI Andrea;
PEREZ SEISDEDOS Maria Teresa; NIVEIRO Gladys Rosa;
GARCÍA CARDENAS Susana E; ROGANTE Mariela Andrea.
PROMOCIÓN Nº 40. 1994-1997. GRANDE Hernan Roberto;
MOSER Silvina Andrea; CACERES Silvana Marisa; VALLEJOS
Iris Mabel; GADEA GODOY Vanesa Paola Andrea; BAIGORRI
Roxana; PENDOLA Maria Adelina.
PROMOCIÓN Nº 41. 1995-1998. AMIEVA Alejandra Fabiana.
PROMOCIÓN Nº 42. 1996-1999. ROBERTO Gerardo
Damian; DE SCISCIOLO Daniel Alejandro.

Especialidad Administración
PROMOCIÓN Nº 1. 1951-1952. FERNÁNDEZ, José Luis;
CORAPI Eduardo; CORTES Mario; BEAPUY Aldo; GIL, Juan
Agustín; GONZÁLEZ Enrique; LÓPEZ Héctor Abelardo; GIUSTI
Sergio; PIQUE Mario Ramón; BIANCHI Osvaldo; MENDEZ
Carlos; CAMPO José; ROJAS Julio Adolfo; FERREYRA Miguel;
SÁNCHEZ Enio Eduardo; MEIJIDE Ramon; CASARINO Roberto
Aníbal; MILLER Alberto Bernardo; GAYOSO Alberto R.
PROMOCIÓN Nº 2. 1952-1953. TREGLIA Rubén;
CASTELLO Carlos; CARO Horacio; CASTELLI Tulio; BIANCHI
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Rodolfo; ANDERSSON Guillermo; ANADON Fernando;
ARIAS Rodolfo; BILBAO Jorge; PICCETTI Julio; MURACCIOLE
Héctor; VACCARO Antonio; GIL Lorenzo; CALDERON Eleazar;
PELLICIOLI Ricardo; ZICARI Ricardo; DOMINGUEZ Juan
Carlos; POMBO Juan Carlos; MARTIN Antonio; ZUMELZU
Ignacio; PUGLIESE Domingo
PROMOCIÓN Nº 3. 1953-1954. RUOZI BOTTINO
Horacio Carlos; SALGADO Alfredo Carlos; ALLEGRINI Lino;
SONCINI Carlos Alberto; STEFANONI Víctor; MICHETTI
Juan Carlos; GALMARINI Horacio Esteban; TROXLER Raúl
Arnoldo; CANOVA Osvaldo; HIZCAWCZUK Hipólito; DRAZIC
Raúl; MONTEGLIO Héctor José; BOTTALA Enrique Renato;
HERNANDEZ Horacio; CECHI Osvaldo; LÓPEZ Héctor
Manuel; BEJFIELD Héctor Jaime; SIMONE Luis Mateo; LÓPEZ
Antonio
PROMOCIÓN Nº 4. 1954-1955. RIVEIRA Mario Edgardo;
TORRES Fredy Oscar; ERLIJMAN Guillermo; ALVAREZ Miguel
Angel; COHRS Alfredo Dieter; CLARA Luis Juan; CARENA
Osvaldo Jacinto; BATTISTELLA Héctor; BORTOLOTTO Oscar
Luis; MARCHELLI Luis Alberto; SORDELLI Juan Antonio;
BOLCATTO Miguel Angel.
PROMOCIÓN Nº 5. 1955-1956. BUSSO Roberto; LUIS Y
PRADO Osvaldo; GARCILAZO Raúl; OTTONELLO Carlos;
DURAND Horacio; MARTÍNEZ Enrique; NUMEROSKY Natalio;
FERNANDEZ Herardo; PITARI Alfredo; RIBEIRO Orlando;
OLIVEAU Armando; DEL MASTO Juan; FERRARO Héctor;
DI GIORGIO Alberto; LARAY José; PIERSANTI Delfor; SASSI
Edgardo.
PROMOCIÓN Nº 6. 1956-1957. TOMASELLO Andrés;
RODRIGUEZ José; GIUSTI Juan Garlos Eugenio; LASALVIA
Francisco; MAZZOGLIO Alberto José; BIANCHI Federico
Eduardo; SAN EMETERIO Francisco; ZENOBI Guillermo
Federico; ABELLA Federico Arturo; LÓPEZ Debilio Edgar.
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PROMOCIÓN Nº 7. 1957-1958. MENÉNDEZ Raimundo;
TETTAMANZI Santiago, AGNOLETTI Alberto Luis
PROMOCIÓN Nº 8. 1958-1959. ALCOBA Francisco José;
PICCININI Aldo Alfredo; GAGGIOTTI Vicente Edilberto;
GRITTINI Raimundo Pedro; SOSA Teófilo Tomás; GOULD Mario
José.
PROMOCIÓN Nº 9. 1959-1960. FERNÁNDEZ Juan Idel;
BARMAS Ernesto Juan; MEINHARD Jorge Nicolás; QUINTAS
José María; FLORES Miguel Alfredo; GAGLIARDI Pedro
Antonio; CASAS Rodolfo Luis; MASSENZANO Osvaldo Alberto;
AGÜERA, Luis Jorge.
PROMOCIÓN Nº 10. 1960-1961. DAGLIO Félix Guillermo; DE
LA TORRE Jorge Daniel; RANIERI Ramón Alberto; GUTIERREZ
BLANCO Eugenio; FIORINO José Leonardo; RODRIGUEZ
Miguel Angel; MARTIN Ricardo; LEAL Héctor Omar; SALLOUM
Luis.
PROMOCIÓN Nº 11. 1961-1962. REDIGO Mario; CAHUALLI
Edgardo C.; MARUN José María; LEVY Víctor Juan; BARNEDA
Ernesto; ACERBI Angel G.; DE GROOT Enrique J.; PAPASIDERO
Ricardo.
PROMOCIÓN Nº 12. 1962-1963. SIRIANI Armando Jorge;
VIAPIANA Jorge Alfredo; SOLDANI Héctor Raúl; VECCHIETT
Héctor Daniel; DI LERNIA Vicente Lorenzo; DARRIGRAN
Alfredo José; DADONE Juan Carlos; CRAIA Enrique; GONZÁLEZ
Carlos Alberto; ACUÑA MAXWELL Pedro Harry; ALBANO
Carlos Alberto; CARRASCO Miguel Angel; LASTIRI Julio Enrique;
SOUTO Guillermo Luis Carlos; CLODE Jorge Augusto.
PROMOCIÓN Nº 13. 1963-1964. BANFI Oscar Raúl; PAGANO
Oscar Jorge; MANDIZABAL Marcelo Francisco; CAMPAGNA
Jorge Alberto; RIVEROS Alfredo Enrique; BRISCIOLI Alberto
José; GEREZ Carlos Manuel; MARCIANELLI Edelmiro Armando;
BASTIANI Enrique Rafael.
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PROMOCIÓN Nº 14. 1964-1965. ARCUDI José Carmelo;
RUIZ Roberto Ricardo; LEDESMA Carlos Alberto; REGALIA
Norberto José; SPRAGGON Julio Roberto; RAMOS Eduardo.
PROMOCIÓN Nº 15. 1966-1967. PEREZ Eduardo; BATALLER
Miguel Vicente; GARCÍA Aldo Néstor; GOMEZ Fernando
Antonio.
PROMOCIÓN Nº 16. 1974-1975. STEIER Carlos Eduardo;
DEL PALACIO Juan Carlos; KRIMKER Ricardo Angel; DE ORO
Edgardo Alberto; HODARA Alejandro Gustavo; CURIEL Marcelo
Alejandro; ORTEGA Alberto Martín.
PROMOCIÓN Nº 17. 1975-1976. SALAS Hernán Diego;
ANSONNAUD Victor; MAQUEZ Gustavo; BIANCO Daniel
Alfredo; GRACIARENA José María; CONTRERA Omar Orlando;
PASCUAL Daniel Rodolfo; RIGONI Julio Angel; DIAZ Roberto
Daniel; ZUCCA Alberto Eduardo; SIMONCELLI Salvador José;
GONZÁLEZ José Mario.
PROMOCIÓN Nº 18. 1977-1978. ROJO Justo Pablo;
STIRNEMANN Claudio Adolfo; RAMIREZ Rubén Aníbal; PEREZ
Oscar Alcides; RAFFAELLI Carlos Orlando; WOLOCH Francisco
Miguel; BARRILARO Eduardo Antonio; CASTRO Carlos Antonio;
IANNIBELLI Daniel Antonio; GAUDIOSO Domingo Víctor.
PROMOCIÓN Nº 19. 1978465-1979. CHIODI Marcelo
Norberto; CAMPANELLA Mario Daniel; FROIZ Héctor Manuel;
GORINI Nora Elizabeth; ALAMINO Elisa Susana; CASTRO
Domingo Alfredo; DE BENEDETTI Alejandro Jorge; CALCAÑO
Daniel Alberto; DEROSE Rubén Gerardo; SANTINO Daniel
Aníbal; DE MUGICA Sandra Teresa; SCUDIERO Beatríz
Graciela; QUINTERO María Cristina; CROCCO Susana Graciela;
VAZQUEZ Gustavo Carlos; MICCOLIS Verónica Claudia;
RODRIGUEZ Mercedes Beatríz; GARCÍA Rodolfo Daniel;
MAJIČ Juan Luis; SERVILE Liliana Mabel; FERRERO Nora Teresa;
465 Ingreso de la Primera Promoción de Mujeres a la Marina Mercante Argentina.
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LOMBARDI Silvia Teresita; VILLAREAL Mónica Alicia; OVIEDO
Nora Ethel; BENAVIDEZ María Rosa; FERNANDEZ José Luis;
MEDRANO María de los Angeles; GIOFFRE Oscar; CASTELLVI
Ana Maria; GARUTI Horacio Eduardo; MUÑOZ Hebe Teresita;
LEIVA QUIROGA Isabel Beatríz; GIMENEZ Marta Beatríz;
CARDOZO Laura; CATUOGNO Alicia Graciela; ALMADA
Antonia Isabel; BICHI Luis Angel; GONZÁLEZ Silvano Horacio;
RAMIREZ Blanca Beatríz; ZABALETA Augusto Francisco.
PROMOCIÓN Nº 20. 1979-1980. BUONOMO Marina;
RATTI Miguel; CASTRO Gustavo; BLUMENTHAL Aída Dévora;
MATOCQ Laura Gisela; VELLA Daniel; CARREÑO Oscar;
HELFRICH Marcelo; FUSCALDO Daniel; LONGIN Hugo,
TERRIZZI José, GERONIMO Graciela; PASCUAL Javier; PEREIRA
Daniel; CASTELLO Oscar; LAUDONIA Daniel.
PROMOCIÓN Nº 21. 1981-1982. FERNANDEZ Pedro
Adrián; REY Alejandra; DUCLOS Marcelo; FOCHESATO Julio
Alberto; ALTAMIRANDA María; CACERES Olga; RIPOLL Alicia;
CONSONI Silvia; MARTÍNEZ Graciela; GIL Roberto; VILLAREAL
Patricia; TAYLOR Roberto; MEDINA Guillermo Luis; NEGRETE
Nora Isabel; GOMEZ Mónica Graciela; HERRERA Blanca Teresa;
SECCHI Margarita.
PROMOCIÓN Nº 22. 1982-1983. KARA Daniel Oscar;
FIGUEROA Alejandro Daniel, ALVAREZ Aníbal; CASTELLANOS
Eduardo Luis; REVERDITTO Gladys Noemí; MARENGO
Gabriela Beatriz; GUERRERO Julio; RAMIREZ Andrea;
VILLEGAS Julio César; CARRIZO Ana Silvia; ARTEAGA Gabriel;
FIUMARA Antonio; MARTÍNEZ Jorge Pablo; PERALTA José Luis;
BERRONDO Aldo Gabriel; DRUETA Marcelo.
PROMOCIÓN Nº 23. 1984-1985. BRUDO Adalberto Daniel;
GULLARI Gladys Beatríz; KOCH Gabriel David; PACCIOTTI
IACHELLI Daniel; CONTRUCCI Carlos Eduardo; GESTO Juan
Carlos; GONZÁLEZ Sergio Gustavo; BANALOTTI Vilma Sandra;
BONANNI Fernando Alberto; RUBIO Daniel Aníbal; PREGO
Susana Esmeralda.
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PROMOCIÓN Nº 24. 1986-1988. GUGLIOTTA Miguel
A.; PANTIN Alicia María; MAESTRO PIETRO Silvina C.;
CASTELLANOS Stella Maris; PUGLIESI Gustavo Ricardo;
QUINTO Gabriela A.; CECCARINI Sandra F.; MARINELLI Patricia
A.; TOLEDO Etelvina Margarita; CUAN Gustavo; PUGLIESI
Daniel Vicente; TREJO Silvia Monica; D´IORIO Sandra Gabriela;
GOMEZ Guillermo Daniel; CORTE César Javier; ALONSO
Adrián Horacio; GOMEZ Dora Alejandra.
PROMOCIÓN Nº 25. 1988-1990. CEL VAL Guillermo F.;
BORGEAUD Eduardo Fabian; DIAZ María Cecilia; TOLEDO
Carmen Roxana; CASTELLVI Ricardo Luis; LEMOS Andrea;
SÁNCHEZ Gustavo A.; SALAZAR CAPON Carlos F.;
PIERANGELI Mónica Iris; LEGUIZAMO Marcelo; NIETO Julio
Eduardo; VARGAS Gerardo; ORENDIS Stella Maris; CRUZ
Carlos Evangelista.
PROMOCIÓN Nº 26. 1989-1991. ALFARO ESCUDERO
Marisa Andrea; CANAL Hugo Fabian; CORONEL Hipólito
Ramón; FERNANDEZ Fabiana Andrea; JABIE Ivon Elizabeth;
LOBELOS Juan Lucas; MEDRANO Dardo Enzo; PICO Gabriel
Alejandro.
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ANEXO V

Lista de directores (1799-2020)
1. Pedro Antonio CERVIÑO. Ingeniero Militar (12 sep 1799 –

17 ago 1807).

2.

Antonio CASTELLINI. Piloto Mercante (22 oct 1818 – 1º oct
1821).

3. Juan Carlos O´DONNELL. Profesor de Matemáticas (1º ago

1833 – 1º dic 1835).

4. Nicolás OTTONE. Piloto Mercante (1º jun 1851 – 1º feb

1852).

5. Antonio TOLL y BERNADET. Piloto Mercante (22 jun 1857

– 12 feb 1858).

6. Dr. Pedro MOHORADE. Teniente de Navío (R) (15 ene 1896

– 11 ene 1902).

7. Hortensio THWAITES. Capitán de Fragata (1º ene 1902 – 16

jul 1904).

8. Daniel ROJAS TORRES. Capitán de Fragata (16 jul 1904 – 8

feb 1905).

9. Gregorio C. AGUERRIBERRI. Capitán de Navío (8 feb 1905

– 23 feb 1905).

10. Carlos BECCAR MANSILLA. Capitán de Fragata (23 feb 1905

– 18 mar 1916).

11. Francisco ARNAUT. Capitán de Fragata (18 mar 1916 – 1º

abr 1818).

12. Horacio OYUELA. Capitán de Fragata (1º abr 1918 – 7 feb

1919).
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13. Manuel TRUEBA. Capitán de Navío (7 feb 1919 – 8 mar

1920).

14. Gabriel ALBARRACÍN. Capitán de Navío (8 mar 1920 – 13

abr 1923).

15. Osvaldo FERNÁNDEZ. Capitán de Fragata (13 abr 1923 – 29

feb 1924).

16. Segundo BAIBIENE. Capitán de Fragata (29 feb 1924 – 16 jul

1924).

17. Pedro BRAN. Teniente de Navío (16 jul 1924 – 14 nov 1924).
18. Osvaldo FERNÁNDEZ. Capitán de Fragata (14 nov 1924 – 2

jun 1926)

19. Teodoro CAILLET BOIS. Capitán de Fragata (2 ago 1926 – 8

ene 1929).

20. Juan Pedro DELUCHI. Capitán de Fragata (8 ene 1929 – 26

jun 1929).

21. Tadeo MÉNDEZ SARAVIA. Capitán de Fragata (26 jun 1929

– 1º dic 1930).

22. José Antonio OCA BALDA. Capitán de Fragata (1º dic 1930

– 14 ago 1931).

23. Juan C. MIHURA. Capitán de Fragata (14 ago 1931 – 21 sep

1932).

24. Julio CARREGA. Capitán de Fragata (21 sep 1932 – 31 may

1933).

25. Daniel GARCÍA. Capitán de Navío (31 may 1933 – 14 feb

1934).

26. Emilio RODRÍGUEZ VILLAR. Capitán de Fragata (14 feb

1934 – 4 abr 1934).

27. Pedro FLORIDO. Capitán de Fragata (4 abr 1934 – 31 dic

1943).

28. Edelmiro A. CABELLO. Capitán de Fragata (31 dic 1943 – 22
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abr 1950).
29. Juan SCARÍMBOLO. Capitán de Navío (22 abr 1950 – 12 oct

1951).

30. Enrique Tomás JAUREGUI. Prefecto Principal (12 oct 1951 –

04 mar 1952).

31. Elías don ALBIZURI. Prefecto Principal (05 mar 1952 – 6 nov

1956).

32. Mario E. don SANGUINETTI. Capitán de Fragata (6 nov

1956 – 27 ago 1966).

33. Julio MÜLLER. Capitán de Fragata (29 ago 1966 – 19 mar

1967).

34. Rodolfo H. R. BAGNATI. Capitán de Navío (20 mar 1967 – 7

mar 1977).

35. Mario Pablo PALET. Capitán de Navío (7 mar 1977 – 16 abr

1979).

36. Mario Héctor Amílcar BRUSA. Capitán de Navío (16 abr

1979 – 9 mar 1983).

37. Juan Carlos MOEREMANS. Capitán de Navío (9 mar 1983 –

29 mar 1983).

38. José M. MARTÍNEZ. Capitán de Navío (29 mar 1983 – 23

mar 1984).

39. Carlos Alberto LÓPEZ. Capitán de Ultramar (23 mar 1984 –

2 mar 1990).

40. Jorge Luis LUPPI. Maquinista Naval (2 mar 1990 – 31 jul

1991).

41. Eduardo Osvaldo SULÍN. Capitán de Ultramar (31 jul 1991 –

31 mar 1998).

42. Héctor Francisco KAJÍN. Capitán de Ultramar (1º abr 1998

– 17 ago 1999).

43. Armando Luis GROSSO. Capitán de Ultramar (17 ago 1999
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– 30 sep 2005).
44. Roberto Remo PIERINI. Maquinista Naval Superior (1º oct

2005 – 16 sep 2007).

45. Armando Luis GROSSO. Capitan de Ultramar (16 sep 2007

– 29 oct 2007)

46. Roberto Remo PIERINI. Maquinista Naval Superior (29 oct

2007 – 07 jun 2010).

47. Sergio Alberto DORREGO. Capitan de Ultramar, VGM (07

jun 2010 – 24 may 2016).

48. Marcelo Enrique PRIMO. Capitán de Navío (24 may 2016 –

23 mar 2018).

49. Alberto Oscar Enrique RETA. Capitán de Navío (24 mar 2018

– 15 mar 2019).

50. Daniel Alberto MALDONADO. Capitán de Navío (15 mar

2019 - continúa).
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ANEXO VI

“Gauchos al Timón”. Texto completo original en inglés (y su
traducción al castellano) de la nota publicada en el periódico
Buenos Aires Herald el miércoles 13 de marzo de 1940, en medio
de la Segunda Guerra Mundial y de la controversia política por la
creación de una Flota Mercante Nacional. La revista El Maquinista
Naval fue uno de los órganos de expresión más perseverantes en
este tema desde que, en 1934, se creó una Comisión Nacional
para el Estudio de la Creación de la Marina Mercante. Lo que
orignalmente nació como una idea de expandir hacia ultramar el
poderío y sólida experiencia de una vasta flota mercante fluvial,
derivó en la creación de una flota estatal.

BUENOS AIRES HERALD466, Wednesday, March 13, 1940
(193rd Day of the War)

Gauchos at the Wheel: Were the trend of Argentine thought to be
gauged accurately from the columns of the lesser known and quite scurrilous propaganda sheets published locally under the guise of newspapers, it might be assumed that the nation is breathlessly awaiting the
advent of an Argentine mercantile marine. That accomplished, the next
step, it is suggested, would be the construction of a powerful modern
fleet to protect that marine. Thirdly, the 300-mile limit of neutrality
could be and would be imposed by force of arms, while the vessels of the
Argentine merchant service solved the whole problem by freely sailing
the seven seas, distributing the produce of this country to the world´s
hungry mouths.
To what extent the views of the public in this country are influenced
466 Hemeroteca de la Biblioteca Nacional. Signatura: Buenos Aires Herald, 1940.
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by the vapourings of minor journals, we do not know; but it is beyond
dispute that the scheme for the establishment of a mercantile marine
has received the support of major newspapers over a term of years. It
is equally true that we have pointed out, over and over again, why the
dream is not economically practicable and why is might even become
a nightmare.
This is not a maritime country; and, despite all that the politicians and
the propagandists may say, there is little prospect of it becoming one. A
sailor on horseback is generally regarded as a synonym for the ludicrous.
It is not more so that would be a “gaucho” at the wheel.
It may be argued, of course, that are other lands lacking in maritime
tradition which have sought the luxury of a merchant navy. Inland Poland, for example, has sent out her ships; and the Poles, in later years,
have no better and no closer connection with the sea that the fact that
one of the greatest stylist in British literature -Joseph Conrad- was a
Pole and master mariner. But one or two seamen do not make a community; and a ship or two is not a fleet-facts which the propagandists
do not attempt to face.
The principal argument put forward in support of the view that this
country should have its merchant navy.
We have referred already to the question of manning; but it is one that
should be stressed over and over again. When, during the first World
War, the United States quickly improvised a big mercantile marine, it
drew heavily upon seamen of all nationalities-particularly for the higher
ratings.
Numbers of those men are now American citizens; and, no doubt, it
might be argued that Argentina, too, could buy officers and engineers.
but that would not solve the problem. The United States, vast though
it is, has a long and magnificent maritime tradition behind it, as well
as a ready reserve of seamen not surpassed for skill, experience, and
courage by any in the world. Can the same be said of this country? One
might as well speak of the amazing “gauchos” of the Sussex Downs!
The tradition of the sea, the salt spray in the blood, come down through
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the ages. They have existed on the New England coast through the
centuries; they are found along every mile of the British coast; and no
legislation, no propaganda articles by town-fed literary lawyers, will
ever improvise them.
Navigation may be learned from books: the spirit of the sea is innate.
Sailors, like poets, are born: they are not made.
From the point of view of the tax-payer, the establishment of an artificially-created mercantile marine would be disastrous. Experiments
by Canada and Australia after the latest war showed the full extent to
which political folly could go; and no one who remembers the financial
history of the United States effort ought ever to seek to involve his own
country in a similar disaster. Even up to the eve of the present conflict in
Europe, the great northern Republic was seeking to unravel the tangled
skein of economic muddle which surrounded the years-long efforts to
establish a merchant navy. The presence of the “good neighbor” ships
on the South American run is not less a monument to financial difficulties in the past than to the enterprising spirit of the present. And the
burden of all experiments lies on the shoulders of the taxpayer.
Those who so assiduously seek to involve this country -young and mainly agricultural in character- in a gamble in the intricate industry of
steamship management should remember that there is no law that
can assure out-and-home cargoes. Were it enacted that all Argentine
exports should be loaded in Argentine bottoms, there would be nothing
to prevent the enactment of similar legislation in other lands; alternatively, were it decide that all imports into this country should sail under
the Argentine flag, identical measure could be adopted by the principal
clients of this Republic. That would mean a one-way voyage in ballast
and inevitable loss to the shipping industry of both the buyer and the
seller. In short: economic nationalism gone mad, with the taxpayer left
to foot an ever-mounting bill.
We fear that the agitation in favour of the establishment of an Argentine merchant navy has its roots in political, rather than economic,
considerations. For that reason, we hope that Congress will decline to
pay heed to proposals that, were they the subject of report by commer-
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cial and financial experts, would be treated with derision. There do not
exist in this country the men, the money, the experience, the tradition,
or the insurance facilities which are essential to the establishment of a
mercantile marine on a sound and permanent basis. That which is now
a dream could only result in a nightmare were any attempt made to
translate it into fact.

BUENOS AIRES HERALD, miércoles 13 de marzo de 1940 (193 °
Día de la Guerra)
Gauchos al timón: si la tendencia del pensamiento argentino se midiera
con precisión a partir de las columnas de las páginas de propaganda
menos conocidas y bastante difamatorias publicadas localmente bajo
la apariencia de periódicos, se podría suponer que la nación espera sin
aliento la llegada de la marina mercante argentina. Con eso logrado, se
sugiere que el siguiente paso sería la construcción de una moderna y
poderosa flota militar para proteger a aquella marina. En tercer lugar,
el límite de las 300 millas de neutralidad podría ser y sería impuesto por
la fuerza de las armas, mientras que los buques del servicio mercante
argentino resolvían todo el problema navegando libremente por los siete mares, distribuyendo los productos de este país a las hambientas
bocas del mundo.
Hasta qué punto las opiniones del público en este país están influenciadas por los vapores de revistas menores, no lo sabemos; pero es indiscutible que el plan para el establecimiento de una marina mercante
ha recibido el apoyo de los principales periódicos durante varios años.
Es igualmente cierto que hemos señalado, una y otra vez, por qué el
sueño es económicamente inviable y por qué incluso podría convertirse
en una pesadilla.
Este no es un país marítimo; y, a pesar de todo lo que puedan decir
los políticos y los propagandistas, hay pocas posibilidades de que se
convierta en aquello. Un marino a caballo generalmente se considera
sinónimo de ridículo. No es más de lo que sería un “gaucho” al timón.
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Se puede argumentar, por supuesto, que hay otras tierras carentes de
tradición marítima que han buscado el lujo de una marina mercante. El
interior de Polonia, por ejemplo, ha enviado sus barcos; y los polacos, en
años posteriores, no tienen mejor ni más estrecha conexión con el mar
que el hecho de que uno de los más grandes estilistas de la literatura
británica -Joseph Conrad- fuera polaco y capitán mercante. Pero uno o
dos marineros no forman una comunidad; y uno o dos barcos no son una
flota, hechos que los propagandistas no intentan enfrentar.
El principal argumento esgrimido en apoyo de la opinión de que este
país debería tener su marina mercante.
Ya nos hemos referido a la cuestión de la tripulación; pero es algo que
debería enfatizarse una y otra vez. Cuando, durante la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos improvisó rápidamente una gran marina
mercante, recurrió en gran medida a tripulantes de todas las nacionalidades, especialmente para los cargos de mayor jerarquía.
Muchos de esos hombres son ahora ciudadanos estadounidenses; y,
sin duda, se podría argumentar que Argentina también podría pagar a
oficiales y maquinistas. Pero eso no solucionaría el problema. Los Estados Unidos, tan vasto como es, cuenta con una larga y magnífica
tradición marítima, así como una reserva de tripulantes que nadie en el
mundo ha superado en habilidad, experiencia y coraje. ¿Se puede decir
lo mismo de este país? ¡También se podría hablar de los asombrosos
“gauchos” de Sussex Downs! La tradición del mar, el rocío de sal en la
sangre, se transmite a través de los siglos. Han existido en la costa de
Nueva Inglaterra a lo largo de los siglos; se encuentran a lo largo de
cada milla de la costa británica; y ninguna legislación, ningún artículo
de propaganda escrita por abogados-literatos de ciudad, los improvisará
jamás.
La navegación se puede aprender de los libros: el espíritu del mar es
innato. Los marineros, como los poetas, nacen: no se hacen.
Desde el punto de vista del contribuyente, el establecimiento de una
marina mercante creada artificialmente sería desastroso. Los experimentos de Canadá y Australia después de la última guerra demostraron
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hasta qué punto podía llegar la locura política; y nadie que recuerde
la historia financiera del esfuerzo de los Estados Unidos debería intentar involucrar a su propio país en un desastre similar. Incluso hasta
la víspera del actual conflicto en Europa, la gran República del norte
estaba tratando de desenredar la maraña de confusión económica que
rodeaba los esfuerzos de años para establecer una marina mercante. La
presencia de los barcos del “buen vecino” en el recorrido sudamericano
no es menos un monumento a las dificultades financieras del pasado
que al espíritu emprendedor del presente. Y la carga de todos los experimentos recae sobre los hombros del contribuyente.
Aquellos que tan asiduamente buscan involucrar a este país –joven y
de carácter principalmente agrícola– en una apuesta en la intrincada industria de la gestión empresarial marítima deben recordar que
no existe ninguna ley que pueda asegurar las cargas de exportación e
importación. Si se dispusiera que todas las exportaciones argentinas
se carguen en buques argentinos, nada impediría la promulgación de
legislación similar en otras latitudes; alternativamente, si se decidiera
que todas las importaciones a este país debían navegar bajo bandera
argentina, idéntica medida podrían adoptar los principales clientes de
esta República. Eso significaría uno de los viajes en lastre y -por tantouna pérdida inevitable para la industria naviera, tanto del comprador
como del vendedor.
En resumen: el nacionalismo económico provoca locura, con el contribuyente obligado a pagar una factura cada vez mayor.
Tememos que la agitación a favor del establecimiento de una marina
mercante argentina tenga sus raíces en consideraciones políticas, más
que económicas. Por eso, esperamos que el Congreso se niegue a prestar atención a propuestas que, de ser objeto de informes de expertos
comerciales y financieros, serían tratadas con sorna. No existen en este
país los hombres, el dinero, la experiencia, la tradición o las facilidades
de seguros que son esenciales para el establecimiento de una marina
mercante sobre una base sólida y permanente. Lo que ahora es un
sueño solo podría resultar en una pesadilla si se hiciera cualquier intento de traducirlo en realidad.
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“El principal objeto de este establecimiento es
fomentar, con trascendencia a todos estos Dominios el estudio de la Ciencia Náutica, proporcionando por este medio a los jóvenes una
carrera honrosa y lucrativa, y a aquellos que no
se destinen a ella, unos conocimientos los más
a propósito para sus progresos, bien sea en el
Comercio, bien en la Milicia, o en cualquiera otro
estudio, de donde se infiere que la causa pública
logra con esta institución una utilidad singular...”
(Artículo 1º del Reglamento
de la Escuela de Náutica,
redactado el 5 de octubre
de 1799 por Manuel Belgrano)
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