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Señor Director:

Deseo agradecer al Capitán de Navío (R) Orlando E.
Bolognani por su desinteresado aporte a los Marinos,
Mercantes o no, del programa “Astros” que tanto nos ayudará
en nuestras futuras singladuras.

Señor Eduardo M. Sciurano
Socio Adherente Nº 9654

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 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: CC (R) Ricardo C. Bracco; Tesorero: Ing. Jorge A.
Boim y Protesorero: TF (R) Eduardo R. Marenco Maneiro.

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

Señor Director:

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de informarle que la
Comisión Directiva de la Promoción 77 de la Escuela Naval
Militar para el año 2009, quedó constituida según detalle que
agrego a continuación:

Presidente: Armando J. Ledesma; Vicepresidente: Oscar F. Abriata;
Secretario: Jorge P. Bruniard; Tesorero: Alberto M. Muguerza;
Vocales: Alberto C. Barbich, Carlos A. Barros, Jorge E. Bittleston,
Luis Cammi, Oscar A. Castro, Norberto M. Couto, Tomás
Domínguez, Florencio Fabris, Luis M. Giannetti y Hugo A. Mc Gaul.

Capitán de Fragata (R) Armando J. Ledesma
Socio Nº 2969

Señor Director:

A fines del año pasado presentó su renuncia como miembro del
Consejo Editor y vicepresidente del Instituto de Publicaciones
Navales el Contraalmirante (RE) Eugenio Luis Bezzola. Un proble-
ma de salud que le impide desplazarse con facilidad lo llevó a
adoptar esta decisión.

Muchos de nuestros socios cesan en las tareas que tenían enco-
mendadas dentro de la estructura y funcionamiento del Centro
Naval por circunstancias similares a las que alejaron al Almirante
Bezzola. A todos ellos va nuestro reconocimiento. No obstante el
Consejo Editor del Instituto de Publicaciones Navales desea
hacer presente las consideraciones especiales a las que, a nues-
tro criterio, se ha hecho merecedor nuestro ex vicepresidente.

Fue parte de la conducción y administración de este Instituto
durante varias décadas. Sus evaluaciones sobre obras presenta-
das para ser publicadas se basaban en una profunda erudición y
eran expuestas con mucha determinación y claridad. Ha sido
autor de libros, pero también destacado articulista, dentro del
ámbito del Boletín del Centro Naval.

En cada una de las reuniones del Consejo del IPN sus comenta-
rios representaban nuevos aportes al conocimiento de la profe-
sión naval, en general, y de la historia en particular.

Afortunadamente la relación persiste. No podrá acercarse perso-
nalmente pero sus asesoramientos y orientaciones las continua-
mos recibiendo por diferentes medios.

Tal vez el tenor de estas líneas pueda llamar la atención, pero
consideramos que se debe resaltar una actitud desinteresada y
persistente a lo largo de tantos años de uno de nuestro socios,
en este caso del Almirante Bezzola, entre otras razones porque
representa un aporte al espíritu de entrega y colaboración que
debe caracterizar al socio del Centro Naval y al oficial de la
Armada Argentina.

Contraalmirante (R) Carlos L. Mazzoni
Presidente del Instituto de Publicaciones Navales 

Socio Nº 6621
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