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Señor Director:

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de informarle que en la
Asamblea Ordinaria de la Promoción 76 de la Escuela Naval Militar,
llevada a cabo el 10 de diciembre ppdo., ha quedado conformada
la Comisión Directiva que se indica más abajo y que ya se encuentra
en funciones:

Presidente: CF (R) Ricardo R. Bustamante; Vicepresidente: CN (R)
Héctor M. Vergnaud; Secretario: CL (R) Rodolfo C. Luchetta;
Prosecretario: AL (R) Rubén O. Franco; Tesorero: Ingeniero Jorge A.
Boim y Protesorero: CC (R) Ricardo C. Bracco.

Capitán de Fragata (R) Ricardo R. Bustamante
Socio Nº 2839

Señor Director:

Tengo el agrado de enviar la composición de la nueva Comisión
Directiva de la Promoción 77 que ha entrado en funciones a partir
del día 18 de diciembre de 2009:

Presidente: Contraalmirante Oscar F. Abriata; Vicepresidente:
Contraalmirante: Norberto M. Couto; Secretario: Capitán de Fragata
Luis M. Giannetti; Prosecretario: Capitán de Navío Francisco García;
Tesorero: Contraalmirante Alberto M. Muguerza; Vocales:
Contraalmirante Alberto C. Barbich, Contraalmirante Carlos A.
Barros, Capitán de Fragata Luis Cammi, Capitán de Navío Oscar A.
Castro, Capitán de Fragata Tomás Domínguez, Capitán de Navío
Florencio Fabris, Capitán de Fragata Armando J. Ledesma, Capitán
de Fragata Jorge Pedro Bruniard, Capitán de Corbeta Héctor W.
López Neglia, Capitán de Navío Hugo A. Mac Gaul y Doctor en
Geofísica Emir L. Tavella.

Delegados en La Plata: Capitán de Fragata Clemente A. Orlandi y
Teniente de Navío Rodolfo A. Álvarez; Delegado en Bahía Blanca:
Capitán de Navío Carlos A. Estévez.

Capitán de Fragata Luis M. Giannetti
Socio Nº 2963

Señor Director:

Soy el Jefe de la División Reinserción Laboral del Departamento de
Reserva Naval y Pensionados (Retirados) de la Dirección de
Armamento del Personal Naval.

En nuestra División poseemos entre otras cosas una bolsa de trabajo
orientada a recibir ofertas y demandas de empleo a personal
retirado/jubilado de la Armada y familiares directos. Creo que es de
suma utilidad divulgar esto por todos los medios, ya que periódicamen-
te surgen búsquedas de personas con perfiles que nuestros socios bien
poseen (por ej. profesores para escuelas navales de grado y posgrado).

Pueden contactarnos a los siguientes mails:
reinsercionlaboral@ara.mil.ar o www.ara.mil.ar (menú “Institucional”
opción “Recursos Humanos”).

Capitán de Fragata Alberto E. Gianola Otamendi
Socio Nº 9586

Señor Director:

Relacionado con el interesante artículo “Charles Darwin (su bicente-
nario)”, del Profesor Alfio A. Puglisi, deseo distinguir al médico mili-
tar Francisco Javier Muñiz, reconocido y desconocido hombre de
ciencia argentino, a quien Darwin consultó por un raro ejemplar que
encontró en nuestra pampa, la “vaca ñata”, hoy desaparecida. Trece
años antes de que Darwin publicase su teoría de la evolución de las
especies (1845), mediante un comerciante británico consultó a
Muñiz sobre este raro animal y la respuesta de Darwin en idioma
inglés fue traducida por Domingo Faustino Sarmiento. 

Muñiz es considerado el primer naturalista
argentino. Su vida abarcó todo el proceso
de construcción de nuestro país, desde
las invasiones inglesas hasta la consolida-
ción de la Nación luego de la batalla de
Pavón. Fue médico del Ejército, diputado,
senador, convencional y Presidente de la
Facultad de Medicina, actividades que no
le impidieron realizar contribuciones
científicas en campos tan dispares como

la medicina, la paleontología, la zoología y la topografía de la región
en que trabajó; hoy día es un personaje casi olvidado.

Se inició en 1807 cuando, a los once años de edad, se alistó en el
Cuerpo de Andaluces para luchar por Buenos Aires, siendo herido en
una pierna. En 1822, cuando se recibió de médico en el Instituto
Médico Militar, éste se había transformado en el departamento de
Medicina de la flamante Universidad de Buenos Aires. Escribió una
memoria sobre la fiebre escarlatina. Gracias a Darwin este trabajo fue
leído en el Real Cuerpo Médico de Cirujanos de Londres. Sus aportes
a la paleontología son muy importantes, como es el caso del esque-
leto del Smilodon que se exhibe en el Museo Argentino de Ciencias
Naturales Bernardino Rivadavia. La última participación pública fue
como cirujano en la Guerra del Paraguay, en la que quiso intervenir
pese a su edad avanzada, falleciendo en 1871, dos años después de
su regreso por la epidemia de fiebre amarilla que contrajo. Todo un
personaje que deslumbra en este año en que festejamos el bicente-
nario; ellos forjaron nuestro país como tantos que duermen en el olvi-
do y no tienen el reconocimiento de los argentinos de hoy.

En cuanto a la “vaca ñata”, en noviembre 1833 Darwin, que recorría las
costas sudamericanas a bordo de la Beagle, al recorrer nuestras pam-
pas se asombra ante el espectáculo de la “vaca ñata” y señala: [...] por
dos veces encontré vacunos pertenecientes a una raza muy curiosa
[...]. Los últimos ejemplares se vieron en la provincia de Mendoza.

Capitán de Fragata (R) Ricardo A. R. Hermelo
Socio 3636
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