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El vicealmirante Oscar C. Albino egresó de la Escuela Naval Militar en 1956
como Guardiamarina del Cuerpo de Comando Escalafón Naval.

Realizó cursos de Artillería, Salvamento y CIC.

Ejerció los Comandos del patrullero Murature, corbeta Guerrico, Jefe del SEY-
CAD, Comando Naval de Tránsito Marítimo, Segunda División de Destructores,
Comando del Area Naval Puerto Belgrano, Jefe de la Base Naval Puerto Belgrano
y Comandante de Operaciones Navales.

Pasó a situación de retiro en agosto de 1991.
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l 4 de mayo de 2002, nuestro Centro Naval
cumplió sus primeros 120 años. Considero por lo tanto un justo homenaje recordar a
quienes fueron los fundadores, los integrantes de la primera Comisión Directiva, que han
sido en general bastante olvidados.

Los motivos que impulsaron a ese grupo de personas a constituir un “club” de oficiales
fueron expuestas con claridad en un trabajo sobre la historia del Centro Naval (1).

No está de más, sin embargo, recalcar algunos aspectos. La Escuela Naval fue fundada
en 1872, pero el egreso de oficiales no satisfacía en cantidad la demanda de una Arma-
da en rápida evolución y modernización. Por lo tanto, siguieron en vigor las otras fuentes
“tradicionales”: los distinguidos, aspirantes, guardiamarinas, etc. Recién un decreto pre-
sidencial del 17 de marzo de 1888 (2) prohibió el ingreso de oficiales no provenientes de
la Escuela Naval, decreto que fue necesario ratificar en forma definitiva por otro del 12
de enero de 1892 (3).

El problema residía en que los viejos comandantes se veían superados profesionalmen-
te por los jóvenes oficiales egresados de la Escuela y por lo tanto se oponían al cambio.
Preferían formar “sus” propios oficiales. Como consecuencia, esos jóvenes oficiales ne-
cesitaban nuclearse para mantener y mejorar su capacidad profesional; estaban apoya-
dos por sus profesores de la Escuela Naval y por otros jóvenes oficiales no egresados de
la Escuela pero convencidos de esa necesidad de superación, y por algunos jefes anti-
guos que apreciaban el problema con claridad. Como medio de expresión utilizaron este
Boletín del Centro Naval.

El promotor de la idea fue el entonces subteniente de Marina Santiago J. Albarracín, a
quien se considera como verdadero fundador del Centro Naval.

Es importante destacar esa comunión de ideales entre oficiales de una y otra proceden-
cia, de distintas formaciones profesionales, por cuanto en la primera Comisión estarán
representados por mitades.

Además, en las “generalidades” que sirvieran de base al Reglamento se establecía que
sólo podían ser socios activos los oficiales subalternos y que los jefes superiores serían
considerados como Socios Honorarios.

Otra. Hasta la ley 1809 del 25 de setiembre de 1886 (4) las jerarquías en la Armada eran
las mismas que en el Ejército, con el agregado para los primeros “de Marina”, como se
podrá apreciar más adelante (subteniente = guardiamarina; teniente = teniente de corbe-
ta; capitán = teniente de navío, según equivalencias actuales). Tampoco la primera esca-
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González Lonzieme, Enrique; His-
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“Suprimiendo en la Armada las
Plazas de Aspirantes y Distingui-
dos”; Domínguez, Ercilio; Colec-
ción de Leyes y Decretos Militares
Concernientes al Ejército y la Ar-
mada de la República Argentina,
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res, 1898.
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(4)
Domínguez, E., ob. Cit.



la de jerarquías navales era la misma que la actual (teniente de fragata = teniente de na-
vío, teniente de navío = capitán de corbeta).

Al mencionar las promociones que corresponden a cada uno agrego la fecha de egreso
(a lo largo de 1879 se recibieron las tres primeras promociones).

Esa primera Comisión Directiva quedó constituida por:

Presidente: Teniente de Marina Manuel J. García Mansilla
Vicepresidente 1º: Teniente de Marina Juan Picasso
Vicepresidente 2º: Teniente de Marina Leopoldo Funes
Secretarios: Subteniente de Marina Santiago J. Albarracín

Señor Benito Goyena
Tesorero: Comisario contador Carlos J. Barraza
Vocales: Capitán Andrés E. Gómez

Capitán Luis D. Cabral
Teniente de Marina Emilio Barilari
Teniente de Marina Agustín del Castillo
Teniente de Marina Atilio Barilari
Teniente de Marina Francisco Rivera
Teniente de Marina Eduardo O’Connor
Teniente de Marina Hipólito Oliva
Teniente de Marina Eduardo Lan
Teniente de Marina Guillermo Pintos
Subteniente de Marina Félix Dufourq

Muchos de ellos tuvieron luego destacadas carreras navales. Pero, ¿qué edades tenían
el 4 de mayo de 1882 cuando integraron esa primera Comisión Directiva?, ¿cuáles fue-
ron sus orígenes en la Armada y que otros cargos ocuparon con posterioridad en el mis-
mo Centro Naval?

Manuel José García Mansilla: 23 años (5)
Nacido el 17 de febrero de 1859.
En 1875 cursó la Escuela Naval de Brest, Francia; en 1878 mientras realizaba un crucero
como guardiamarina en la fragata La Victorieuse se arrojó al agua en el mar Rojo para res-
catar a un marinero, siendo condecorado por el gobierno francés con la Cruz de la Legión
de Honor (6).
Alta en la Armada como guardiamarina el 1º de enero de 1876.
Fue comandante de la 2da. Escuadra de la Flota (1892), director de Torpedos (1893/94),
Jefe del EMG (1895/96), comandante del crucero acorazado Belgrano (1896/97, lo trae
al país), del crucero acorazado San Martín (1897/98, lo trae al país), de la División Naval
Bahía Blanca (1898), comandante en jefe de la 2da. División Naval (1902), director de la
Escuela Naval (1900/05 y 1906/10).
Fue nuevamente Presidente del Centro Naval en 1883 como teniente, en 1891 como ca-
pitán de fragata y en 1903 como comodoro.
Falleció con el grado de comodoro (actual contraalmirante) el 18 de agosto de 1910 sien-
do director de la Escuela Naval.

Juan Picasso: 23 años
Nacido el 24 de julio de 1858.
Egresado en el primer puesto de la primera Promoción de la Escuela Naval (20-01-1879).
Poco se conoce de su carrera excepto que en 1882, siendo teniente integró la comisión
para redactar el reglamento de la Armada; medalla por las campañas de la Patagonia y el
Río Negro.
Falleció en actividad el 23 de julio de 1888 con el grado de teniente de navío (actual ca-
pitán de corbeta).
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(5)
Para los datos sobre este oficial y los
demás no egresados de la Escuela
Naval he tomado como guía el libro
“Nómina de oficiales navales argenti-
nos 1810-1900”, de los señores
contraalmirantes Horacio Rodríguez y
Pablo E. Arguindeguy; Instituto Nacio-
nal Browniano, 1998.

(6)
Bamio, José R.; Semblanzas Navales,
Instituto Nacional Browniano, 1996.



Leopoldo Funes: 22 años
Nacido el 27 de setiembre de 1859.
Egresado de la Promoción 2 de la Escuela Naval (01-07-1879). Medalla por las campa-
ñas de la Patagonia y el Río Negro.
Fue el primer y único Comandante de la torpedera Rosales; a la que trajo al país en 1891.
Este buque se hundió en trágicas circunstancias el 9 de julio de 1892 a la altura del ca-
bo Polonio (ROU), en viaje a Europa para participar de los festejos del cuarto centenario
del descubrimiento de América.
Se retiró como capitán de fragata el 29 de noviembre de 1905; falleció el 28 de marzo
de 1916, fue vicepresidente 1º del Centro Naval en 1887/88 como teniente de fragata.

Santiago Juan Albarracín: 26 años
Nació el 24 de noviembre de 1855.
Ingresó como aspirante en la Escuela Naval el 15 de octubre de 1873 y pidió la baja el
10 de mayo de 1875 para continuar estudios navales en Francia; a su regreso fue dado
de alta como guardiamarina el 16 de junio de 1878.
Por la revolución radical de 1893 fue dado de baja el 4 de noviembre de 1893 y reincor-
porado el 1º de febrero de 1895.
Fue Comandante del vapor Río Neuquén (1881) y de la Escuadrilla del Río Negro
(1896/1900); intervino en las campañas al Desierto y en el Río Negro.
Se retiró como capitán de navío; falleció el 5 de abril de 1929; sus restos se encuentran
depositados en el Panteón 1 del Centro Naval.
Fue Presidente del Centro Naval en 1884 como subteniente y en 1887/88 como teniente
de fragata; vicepresidente 1º en 1883 como subteniente y en 1891 como teniente de navío.

Benito Goyena
Civil, oficial mayor de la Subsecretaría de Marina. No he podido encontrar otros datos so-
bre esta persona.

Carlos J. Barraza
Alta en la Armada el 6 de junio de 1880; se retiró como contador principal el 15 de no-
viembre de 1904; falleció el 20 de diciembre de 1913.
En 1885 lo encontramos como comisario contador en la corbeta La Argentina.

Luis D. Cabral: 27 años
Nació el 3 de agosto de 1854.
Alta en la Armada el 15 de diciembre de 1868 como marinero, al año siguiente como as-
pirante y en 1871 como subteniente; se retiró como capitán de navío el 29 de noviembre
de 1909; falleció el 25 de enero de 1919.
Aficionado a la historia, en 1881 escribió el Diccionario Naval Argentino y en 1904 los
“Anales de los buques de la Marina de Guerra de la República Argentina”. Condecorado
con las medallas de la Guerra del Paraguay y la Campaña del Río Negro.

Emilio V. Barilari: 22 años
Nació el 23 de mayo de 1859. Es hermano de Atilio Sixto.
Egresado de la Promoción 1 de la Escuela Naval (20-02-1879).
Director de la Escuela de Artillería Naval (1884) y de la Escuela Naval (1896/87) Se reti-
ró como capitán de navío el 17 de octubre de 1910; falleció el 18 de setiembre de 1924.

Andrés E. Gómez
Dado de alta en la Armada como subteniente el 2 de noviembre de 1874; en 1880 fue
2º comandante del monitor El Plata. En junio de 1877 pide seis meses de licencia para
“practicar en la guerra ruso turca”.

Atilio Sixto Barilari: 25 años
Nació el 6 de abril de 1857; se retiró el 7 de febrero de 1918 como vicealmirante; falle-
ció el 10 de mayo de 1928. Es hermano de Emilio V.
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Alta como aspirante el 4 de marzo de 1870 en el vapor Pavón. Comandante del vapor
Don Gonzálo, ariete Maipú, transporte Azopardo, crucero 25 de Mayo, acorazado Garibal-
di, comandante de la División Cruceros, jefe del EMG. En 1880 pide la baja para partici-
par en la revolución de ese año, actuando con las fuerzas porteñas. Reincorporado, fue
Comandante del acorazado Libertad (1892), de la Escuadra de Instrucción, del crucero
9 de Julio y de la Segunda Región Naval (1895), de la Base Naval de Puerto Belgrano,
jefe del EMG e interino Ministro de Marina (1898), presidente del Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
Medalla de plata por la Campaña del Río Negro; medalla de plata con dos pasadores por
la Campaña del Chaco; comendador de la Orden de la Legión de Honor (Francia); meda-
lla de oro al mérito (Chile).

Agustín del Castillo: 26 años
Nació el 2 de diciembre de 1855.
Alta en la Armada como aspirante en el aviso Vigilante (1872), pasando luego a la Escue-
la Naval; egresado de la Promoción 1 (20-01-1879).
Realizó varias comisiones en Francia, Italia e Inglaterra relacionadas con su especialidad
como torpedista.
En 1887, mientras cumplía tareas hidrográficas en Río Gallegos, realiza una expedición a
Río Turbio, descubriendo los yacimientos de carbón. Por sus actividades posteriores en el
tema se lo considera el propulsor de Yacimientos Carboníferos Fiscales (7).
Falleció en actividad el 22 de enero de 1889 con el grado de teniente de navío (actual ca-
pitán de corbeta).
Fue Presidente en 1884 como capitán (8); Vicepresidente 1º en 1884 como teniente y en
1885 como capitán.

Francisco S. Rivera: 23 años
Nació el 28 de junio de 1858; egresado de la Promoción 3 de la Escuela Naval (19-12-
1879).
Falleció en actividad el 16 de mayo de 1899 con el grado de capitán de fragata.
Fue Presidente en 1886 como capitán y Vicepresidente 1º en 1890 como teniente de
navío.

Eduardo O’Connor: 23 años
Nació el 18 de octubre de 1858; falleció en actividad el 5 de abril de 1921 siendo viceal-
mirante.
Ingresó a la Escuela Naval en 1874, dado de baja en 1875. En 1877 se reincorpora co-
mo guardiamarina y al año siguiente cumple un período de embarco en la Escuadra
francesa.
Comandante del vapor Neuquén durante la Campaña de Los Andes, de la bombardera Re-
pública, del transporte Villarino. Durante la revolución radical de 1890 se apodera del arie-
te Maipú, y al fracasar la revuelta es dado de baja y reincorporado en 1892. Fue luego co-
mandante del aviso Golondrina, del crucero Buenos Aires, del crucero acorazado Garibal-
di, de la Base Naval de Puerto Belgrano y Comandante en Jefe de la Escuadra de Mar (car-
go en el que fallece).
Medalla de Plata de la Campaña del Río Negro; Medalla de Oro de la Campaña de Los An-
des; medalla al mérito de la República de Chile.
Fue Presidente en 1885 como capitán y en 1900 y 1908 como capitán de navío; Vicepre-
sidente 1º en 1884 como capitán (9), en 1892 y 1897 como capitán de fragata y en 1902
como capitán de navío: Vicepresidente 2º en 1895 como capitán de fragata.

Hipólito Oliva: 24 años
Nació el 8 de mayo de 1858.
Ingresó a la Armada como Distinguido en 1872 y en 1877 se incorpora a la Escuela Na-
val, egresando en la Promoción 2 (01-07-1879). A su egreso como subteniente solicita
y se lo autoriza a continuar estudios durante un año en la Armada española.
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(7)
Terbeck, C.A.; Capitán de corbeta
Agustín del Castillo – Un marino argen-
tino descubridor del Yacimiento Carbo-
nífero de Río Turbio; BCN, tomo 68, Nº
596, pp. 693.

(8)
Asumió por renuncia de Albarracín.

(9)
Al ser designado Del Castillo como
Presidente.



Comandante de los buques Libertad, 25 de Mayo, Pampa, Garibaldi, 9 de Julio e Indepen-
dencia. Jefe de la 3ra. Región Naval y de la Comisión en Europa para la Construcción de
destroyers. Comandante de la Base Naval de Puerto Belgrano. Medalla de plata por la
campaña de la Patagonia y el Río Negro.
Se retiró como vicealmirante el 8 de setiembre de 1915; falleció el 4 de agosto de
1943.

Eduardo Lan: 22 años
Nació el 23 de diciembre de 1859. Egresó de la Promoción 3 de la Escuela Naval (19-12-
1879).
En 1885 presenta un proyecto de telégrafo para buques de la Armada.
Se retiró como capitán de fragata el 7 de diciembre de 1905; falleció el 2 de mayo de
1908.

Félix Dufourq: 21 años
Nació el 25 de julio de 1860.
Egresado de la Promoción 4 de la Escuela Naval (24-01-1881).
Realizó serios estudios en nuestras costas, particularmente como Comandante de la ca-
ñonera Paraná, y fue el primero que concibió la idea de construir un gran puerto militar
en la zona de Bahía Blanca. Su idea era que la Armada debía salir al mar, y dejar el río,
cuando los viejos proponían la base en La Plata. En tal sentido, en 1894 ganó el premio
del Centro Naval a un trabajo que respondía a la pregunta: ¿cuál es el punto de la Repú-
blica Argentina más adecuado para la instalación del Puerto Militar? Se lo reconoce co-
mo el pionero de Punta Alta. Existe una tradición oral según la cual el presidente Roca al
llegar a Puerto Militar en 1901 a bordo de un crucero le dijo a Dufourq: “Coronel, ahí es-
tá su puerto” (10). Comandante de la fragata Sarmiento en su tercer viaje (1902/03).
Falleció en actividad el 19 de mayo de 1909 con el grado de capitán de navío, siendo co-
mandante de la 2da. Región Naval y Vicepresidente 2º del Centro Naval.
Fue Vicepresidente 2º del Centro Naval en 1888 como teniente de fragata y en 1909 co-
mo capitán de navío.

Guillermo Pintos
Nació el 15 de abril de 1874.
Alta en la Armada el 15 de abril de 1874 como aspirante y en 1878 como subteniente;
fue dado de baja el 21 de julio de 1883 por enfermedad.
Posteriormente a su baja fue vocal en la Intendencia de Marina hasta 1905.
Premio Campaña del Río Negro.

Este trabajo es un homenaje a la memoria de todos ellos, y principalmente a la del en-
tonces subteniente de Marina Santiago Juan Albarración, quien nos imprimiera el sello
“Unión y trabajo”. Frase que él completara con “todo por la Marina, y uno para todos y
todos para uno”.
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Triado, Enrique J.; Historia de la Ba-
se Naval Puerto Belgrano; IPN, 1991.


