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A las Promociones de ARA e Instituciones Amigas 

 
Desde mayo del año 2013 presido el Instituto Nacional Browniano. Ello motiva 

tener que compartir  mucho tiempo de mis días con personalidades de la vida argentina, 
historiadores y personas en general  que desean introducirse en el tema histórico naval.  
Demandan de nosotros, entre otras cosas, charlas, conferencias, libros, folletos  y debates. Un 
mosaico amplio de curiosidades conforman nuestros auditorios y lectores y es justamente esa 
confluencia tan variada de allegados, la que acentúa la ausencia de marinos en actividad y 
retiro, lo que despertó mi interés en contrarrestarlo. 

Aquí quedó planteada la situación y nació el incentivo de trabajo.  

Ante la realidad  prologada, asumo como docente y Presidente del INB el desafío 
de proponernos, ustedes y nosotros, ubicar al Almirante D. Guillermo Brown en el sitial que se 
merece, extremar los esfuerzos para que desde ahora en más,  su figura en un cuadro esté 
presente en establecimientos escolares oficiales y  como mínimo, en instituciones oficiales  
relacionadas con las actividades marítimas. Bregaremos para que en todos los establecimientos 
educacionales del país,  su vida e ideario sea conocido por los niños y docentes. Esta  
responsabilidad que asumo en mi gestión al frente del Instituto, es obvio que no puedo llevarla 
acompañada sólo por el Honorable Consejo Directivo. Necesito de todos aquellos que 
comprendan la necesidad de apuntalar esta iniciativa de exaltar la figura del prócer, y poder 
posibilitar así, que la Armada Argentina esté, como corresponde,  en el seno social con el 
brillante prestigio que nunca perdió,  logrado a lo largo de su historial.  

Es por ello que opté en primer término  en dirigirme a los señores Presidentes de 
Promoción de la ENM y de instituciones amigas, para que por los medios más aptos de 
comunicación interna hagan saber a los camaradas, familiares y amigos que nuestro instituto 
tiene en Casa Amarilla su sede dispuesta para dar a conocer todo tema que  pueda requerir 
interés  en relación con la vida y obra del Padre de la Patria en el Mar, ya sea  como comandante 
en distintos períodos de nuestra flota nacional, como gobernador de Buenos Aires,  como 
Director del Banco Nacional, hoy Banco Provincia o como agricultor y  padre de familia. 

En el corriente año,  2014, se conmemorará el Bicentenario de la Campaña Naval 
Browniana en el Río de la Plata, que al decir de Monteagudo, “la campaña de Brown en el Río 
de la Plata en 1814 y la campaña de los Andes, son los hechos de mayor trascendencia en 
nuestra historia” 

Nuestra página web, www.inb.gob.ar ofrece máxima información de todo lo 
previsto para dicha conmemoración y yo, reitero, como Presidente del Honorable Consejo 
Directivo que gestiona el accionar institucional,  invito a todos los marinos en actividad y retiro, 
sus familiares y amigos, no solo a participar de los distintos actos que allí se detallan, sino que 
hago un llamado al espíritu  naval de cada uno,  para que la figura de Brown  ocupe el lugar que 
merece juntos a los más distinguidos héroes nacionales. En eso estamos y necesitamos más 
miembros activos que deseen ofrecer su apoyo, su tiempo o sólo el pequeño aporte mensual de 
su cuota para concretarlo. 
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Quienes quieran cumplir con este último pedido, podrán obtener su solicitud de 
ingreso al Instituto en el portal ya indicado. 

Sé que la tarea no es fácil pero estoy convencida de poder lograrla en el tiempo, 
con la misma fe y perseverancia que nos enseñó D. Guillermo Brown..  

Gracias por saber comprenderme y quedo a la espera de sus visitas. 

 
 

Profesora Emilia Menotti 
Instituto Nacional Browniano 

Presidente 


