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León Lorenzo Scasso nació el 11 de abril de 1882. 
Fueron sus padres Guillermo y Victoria Borzone. 
Se casó con Adelaida Botta. Cursó sus estudios 

en el colegio jesuita del Salvador. Se destacó por su 
militancia católica y nacionalista. Se desempeñó como 
Jefe del Estado Mayor General de Armada (1932-
1936); Comandante en Jefe de la Flota (1936-1938) y 
Ministro de Marina (1938-1940). Presidió la comisión 
naval en Europa entre los años 1921 y 1923; fue director 
de la Escuela de Aplicación (actual ESOA); delegado a 
la Conferencia Hidrográfica celebrada en Londres, en 
1922; agregado naval en Gran Bretaña, en 1923; delega-
do a la Conferencia de Desarme en Ginebra, en 1932 y 
asesor de la Conferencia de Paz del Chaco en 1935. Al 
mando de la escuadra, realizó visitas de buena voluntad 
a Chile, Perú, Francia, Inglaterra y Alemania. En este 
último país, fue recibido por altas autoridades navales y 
por el propio Führer. Firme partidario de la neutralidad, 
se lo acusó sin más de nazi. 

Propiciaba recuperar las Malvinas y puso fin, repentina-
mente, a las maniobras conjuntas de todos los compo-
nentes navales dos días antes del combate del Río de 
la Plata entre el acorazado de bolsillo Graf Spee y una 
flotilla inglesa. Queda un manto de incógnitas sobre sus 
reales propósitos con esas maniobras y sobre quién dio 
la orden de regresar a puerto. Más tarde, el 22 de enero 
de 1940, por orden del presidente Manuel Castillo, 
envió de patrulla oceánica a tres aviones Consolidated 
P2Y-3A que, al mando de Salustiano Mediavilla, sobre-
volaron por primera vez dichas islas. En febrero, realizó 
la habitual revista naval de las flotas de mar y río en Mar 
del Plata con 29 navíos y unos 50 aviones, lo cual debe 
entenderse como una demostración de poder. A media-
dos de ese año, los EE. UU. enviaron una misión con 
dos almirantes a bordo de los cruceros USS Wichita y 
USS Quincy para intentar establecer una base en Laguna 
del Sauce a cambio de ayuda bélica1. En el 44 llegó, con 

1  Andrew Pickens y Williams Wickham; comandaba la escuadrilla el Capitán de Navío Williams Spears.

igual misión, el USS Memphis al mando de Jonas H. 
Ingram2. Buscaban establecer bases en la Argentina y su 
participación en la guerra. Scasso se mantuvo irreduc-
tiblemente neutral y sostuvo que no existía un peligro 
cierto de invasión por parte de los nazis, cosa que acertó. 
Aclaró a los visitantes que el tema debía ser tratado por 
el Ministerio de Relaciones Exteriores, con lo que se 
opuso a lo que después se llamaría «la diplomacia para-
lela». Scasso creía que, ante el default de Dunkerque, los 
EE. UU. se apropiarían de las Malvinas para reemplazar 
allí a Inglaterra. Más aún, al partir de Montevideo, el 
USS Wichita encontró que el crucero de río ARA Inde-
pendencia y la torpedera T-13 le bloqueaban el paso por 
el canal hacia el interior del estuario. 

Por Orden General N.º 279 del 23 de noviembre de 
1938, decidió crear la Comisión de Construcciones para 
las Obras del Astillero Río Santiago, que se instaló frente 
a la Escuela Naval, entre el canal Waldrop y el arroyo 
Doña Flora Grande. De allí nació AFNE (debe recor-
darse a su gestor inicial, el Contralmirante Edmundo 
Manera [1895-1985]). Retirado tras el golpe del 43, 
Scasso fue interventor en Córdoba y renunció al romper-
se la neutralidad y declararse la guerra al Eje. Intervino, 
también, en la creación de la Marina Mercante Nacional. 

Los diplomáticos estadounidenses creían con total inge-
nuidad que, debido a su origen familiar itálico, los coman-
dantes de las FF. AA. (Gral. Juan N. Tonazzi, Almirantes 
Mario Fincati y León L. Scasso) simpatizaban con el 
fascismo. Se sospechaba de la colonia alemana en la Ar-
gentina cuando la del Brasil era aún mayor y la de Chile 
más cerrada. Los grandes nacionalistas de la Armada no 
se adhirieron al GOU. 

Fue condecorado con la Legión de Honor (Francia) y 
recibió medallas de Brasil, Chile, Perú, Alemania e Italia. 
Falleció el 13 de junio de 1954. n

2  Ingram quedó como comandante de la South American Force, luego IV Flota de la US Navy.
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Este distinguido oficial oceanógrafo nació el 22 
de julio de 1910; fue hijo de Ángel Panzarini y 
de Elisa McLennan. Ingresó a la Escuela Naval 

Militar en marzo de 1925 y se recibió de guardiamarina a 
fines de 1931. Perteneció a la promoción 57.

Como oficial, cursó estudios de oceanografía en el 
Scripps Institution of Oceanography de la Universidad de 
California (1946-49). 

Después de ocupar diversos destinos en la Armada, cursó 
la Escuela de Guerra Naval y fue Comandante de la 
Fuerza de Tareas Antártica en 1952, año en que efectuó la 
campaña de ese verano. 

También en ese año fue reconocido como doctor en 
oceanografía. Escribió numerosos artículos y libros 
sobre su especialidad, como Compendio de oceanografía 
física; La naturaleza del Antártico; Nomenclatura de hielo 
en el mar; La Antártida; El mar; Aporte de la Argentina al 
conocimiento científico del Antártico, etc.

En octubre de 1955, como capitán de navío asumió la 
presidencia del Instituto Antártico Argentino; se retiró 
del servicio activo con el grado de contralmirante en 
diciembre de 1957. Fue profesor de Oceanografía Física 
en la Universidad de Buenos Aires y miembro de número 
de la Academia Nacional de Geografía y del Comité 
Argentino de Oceanografía. 

Entre 1962 y 1968, fue vicepresidente del Comité 
Científico de Investigaciones Antárticas (SCAR: 
Scientific Committee Antarctic Research) y, desde ese 
último año, miembro honorario. Fue el primero que se 
preocupó por la capa de ozono. 

Se desempeñó como vicepresidente de la Academia 
Nacional de Ciencias y de la Academia Nacional de 
Geografía. En 1969, se le concedió la medalla de oro de 
la Armada, y la Reina Isabel II de Inglaterra le confirió 
la medalla de oro de la Patrona de la Real Sociedad 
Geográfica de Londres. Se casó con Josefina Paula Chávez 
y tuvo cuatro hijos. Falleció el 29 de enero de 1992. n

Contralmirante Rodolfo Niel 
Martino Panzarini
A 30 años de su fallecimiento
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Nació en Rosario el 5 de junio de 1923. Perteneció 
a la promoción 73 que ingresó en 1942 y egresó 
en 1946. Se orientó hacia la aviación naval y fue 

comandante de ella en 1971. Estudió estadística matemá-
tica en la Universidad Nacional del Litoral y, posterior-
mente, se especializó en Investigación Operativa. 

Se desempeñó como profesor de Programación Lineal y 
Método Montecarlo en la Universidad de Asunción del 
Paraguay; de Estadística en la Universidad de Belgrano, 
la Universidad Tecnológica Nacional, la Universidad 
Nacional de La Pampa y la Universidad Nacional del 
Paraguay; de Investigación Operativa en la Facultad de 
Ciencias Económicas de Buenos Aires; de Simulación 
de Montecarlo en la Universidad Nacional de la Pampa 
y la Universidad Argentina de la Empresa (UADE); de 
Estadística e Investigación Operativa en la Universidad 
Nacional del Sur; de la materia «El acto de la decisión» 
en la Escuela de Oficiales de la Armada. 

Fue director y fundador del grupo de trabajo, estudio 
e investigación Carlos Dieulefait en el Departamento 
Matemáticas de la Universidad Nacional del Sur, grupo 
que investigó, asesoró y capacitó a instituciones militares, 
hospitalarias, médicas, empresariales y educativas. 

En 1994, fue el impulsor del Proyecto Institucional de 
Educación a Distancia de la Universidad Nacional del 
Sur en Calidad Total y Normas ISO 9000. Es autor o 
coautor de los siguientes libros: Estadística Aplicada, Esta-
dística No Paramétrica, Investigación Operativa, Problemas 
Desarrollados de Investigación Operativa, La Decisión, La 
Probabilidad y los Sistemas de Armas, CPM-PERT, Simula-
ción de Montecarlo, Análisis de la Varianza, Confiabilidad de 
Equipos y Sistemas, y Stocks. 

Fue un divulgador del PERT como técnica de planea-
miento. Se casó con Nélida Amelia Poloni. Falleció en 
Viedma, el 29 de abril de 2012. n

Capitán de Navío  
Aviador Naval  
Gerardo Agustín Sylvester 
A 10 años de su fallecimiento


