
 

 

 

Con motivo de la conmemoración de los  

60 AÑOS de la Fundación de la Hermandad de la Costa Argentina: 

 Rememoramos su historia recordando que en Noviembre de 

1953 con motivo de realizarse el Primer Campeonato sudamericano de la Clase Star 

en el Club Náutico Olivos asistió una flota de Chile, con un grupo de 15 Hermanos de 

la Costa que viajaron como competidores y acompañantes al evento.  

Ocurrió que al término del Campeonato los Hnos. fundadores 

de la Hermandad de la Costa de Chile, Anselmo Hammer  y Raúl Macerata 

entregaron las bases para que se fundara la primera Nao en Argentina 

Transcribimos el documento fundacional de la misma: 

 

En el Puerto de Olivos, Provincia de Buenos Aires, 

República Argentina,  Con fecha 6 de Diciembre de 1953, yo,Hermano de la Costa de 

Chile, Raúl Maceratta A. y con los poderes que me dio el Sr. Capitán General Hno. 

Juan Kisvalday, fundo la Hermandad de la Costa en la República  Argentina y dejó 

constituida la primera Nao nombrando como Capitán al Hno.Don Hugo Merazzi. el 

cual tiene poderes para nombrar sus Oficiales.  

Buenos Aires, República Argentina, 6 de Diciembre de 1953. 

 

                     Firmado R. Maceratta A. 

                            Hno. de la Costa 

 

Por lo tanto, y de acuerdo con el mandato concedido, el 

Capitán de la Nao local, presidió un Zafarrancho de Hnos. Argentinos (enganchados 



en Chile) y de simpatizantes con deseos de serlo, de lo que surgió la constitución de la 

primera Nao, compuesta y denominada como sigue: 

 

Nao Santa María de los Buenos Ayres 

 

Capitán Hugo Mazzarin Hno. n° 1 

Lugarteniente Héctor O. Calegaris Hno.n° 2 

Piloto Carlos Palacio Hno. n° 6 

Comisario Fermín Rodriguez Hno. n° 7 

Escribano Hernán Alvarez Forn Hno. n° 3 

Mayordomo Héctor O. Calegaris (suplente) 

Cirujano Barbero Juan A. Lavaselli Hno. n° 9 

 

Los cargos de Contramaestre, Condestable, Vigía y Cabo de 

Mar, no se habían  previsto aún. 

 

Los restantes miembros de la Nao son: 

Nelson Carranza Hno. n° 4 

Jorge Piacentini Hno. n° 5 

Roberto Garcia Guevara  Hno. n° 8 

Julio Cáceres Hno. n° 10 

 

Se festejó el zafarrancho en el Club Náutico Olivos, alrededor 

de numerosas botellas de tinto, determinando que el Capitán citará por medio de su 

Lugarteniente para la próxima reunión. 

La Nao Santa María de los Buenos Ayres, siguió reuniéndose 

alrededor de 7 años, pero poco a poco fue languideciendo la asiduidad de sus 

concurrentes, cosa atribuida a que los Hermanos eran socios del Náutico Olivos y se 



veían todos los fines de semana en el Club. No obstante el Hno. Tito Calegaris , yatista 

Olímpico Argentino, continuó en contacto con el Hno. Raúl Maceratta (Chile)  que 

realizaba frecuentes viajes a Buenos Aires y enviaba la revista “Abordajes” que 

publicaba la Hermandad Chilena. 

Gracias a  contactos internacionales,  la Hermandad de la 

Costa se fue arraigando en Italia (1953) Bélgica (1955) Inglaterra (1958) Francia 

(1963) y nuestro vecino País Uruguay (1957). 

 

Pasaron algunos años, y en una reunión de amigos náuticos  

Guillermo Ferro mencionó la Hermandad de la Costa y allí Tito Calegaris le informó 

de su antigüedad en la misma y le ofreció la información que poseía, animándolo para 

que buscara candidatos y formara una nueva Nao.  

Al poco tiempo le anunció haber constituido un grupo de 

entusiastas en Lomas de Zamora el 3 de Mayo de 1976  y con el arribo a Buenos Aires 

del Corregidor de la Hermandad de la Costa de Chile Hno. Aldo Devoto, el 

19 de Agosto de 1976 se prepara la gestión para fundar con fecha  1° de Junio de 

1977, la Nao Lomas de Zamora, la que queda al mando del conocido yatista 

argentino Hno. Guillermo Ferro, antiguo Capitán nacional y luego Vigía 

Internacional de la Hermandad argentina,  una personalidad incuestionable en la 

Hermandad de la América del Sur. 

La labor del Hno. Capitán Guillermo Ferro fue ponderable y 

constante, animando a otros a fundar nuevas Naos no solo en Buenos  Aires  y 

alrededores, sino que llegó a Mar del Plata y Necochea. Por esta prolífera labor, la 

Nao Lomas de Zamora es considerada La Nao Madre de la Hermandad de la Costa 

Argentina. 

(Publicado en 1954 en la revista del Club Olivos y en La Botella de Enero y Marzo de 1999) 

 



 


