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Cronología biográfica de Isaac Francisco Rojas: 
 

3/12/1906. Nace en la casa de su abuela materna Zelmira Araujo de Madariaga en la calle 

24 de noviembre 245 de la Ciudad de Buenos Aires. Es inscripto por sus padres Doroteo 

Rojas y Carlina Micaela Madariaga Araujo como Isaac Francisco del Ángel Rojas. 

1913. Ingresa a la Escuela Normal de Profesores de Capital Federal.  

1915. Fallece su padre el 5 de julio, quien era farmacéutico (ver diploma de 1901 expedido 

por la UBA en FIFR). Queda bajo el cuidado de su madre y la ayuda de su abuela Zelmira.  

1920. Ingresa para realizar los estudios secundarios al Colegio Nacional Mariano Moreno, 

donde cursó hasta tercer año.  

1923. Ingresa en la Escuela Naval. Es subdirector de la Escuela el capitán de fragata 

Dalmiro Sáenz. Vive en una casa en calle Dorrego con su familia. Realiza embarcos 

quincenales. 

1928. Realiza el viaje de instrucción en la Fragata Sarmiento. 

1929. Egresa con el grado de guardiamarina obteniendo el segundo puesto de la promoción 

54. Su primer destino como es el acorazado Rivadavia donde permanece hasta parte de 

1931.  

1931. Es ascendido a alférez de fragata y trasladado a la Comisión Hidrográfica de Puerto 

Belgrano. Realiza numerosas navegaciones por ríos. 

1933. En septiembre es ascendido a teniente de fragata, grado en el que permanece hasta 

diciembre de 1935. 

1934. Es trasladado a su pedido al buque oceanográfico San Juan, para hacer relevamiento 

de la Isla de los Estados. Realiza allí dos campañas en los veranos de 1933 a 1934 y del 34 

al 35. 

1935. Al finalizar la última campaña a la Isla de los Estados conoce a Lía Edith Sánchez, 

Beba. En diciembre es ascendido a teniente de navío hasta diciembre de 1940. 

1935-1936. Es destinado al crucero Almirante Brown.  

1936. Se desempeña como ayudante del comandante en jefe de la Escuadra de Río. El 

19/8/1936 se casa en la iglesia de San Nicolás. 

1938. Vive en la calle Austria y Santa Fe (domicilio que ocupará hasta su muerte en 1993) 

Comisión a Gran Bretaña para la construcción de torpederos. Viaja con su esposa por  

Alemania, Austria y Francia.   

30/11/1939. Nace su hijo Gustavo Adolfo Rojas (quien ingresará a la Escuela Naval en 

1955). El matrimonio tendrá dos hijas mujeres más María Teresa y María Lía.  

1940-1941. Es destinado a prestar servicios en la Escuela Naval Militar siendo además 

profesor de tiro de la Escuela de Aplicación para Oficiales. Desde el 31 de diciembre de 

1940 hasta el 31 de diciembre de 1944 es capitán de corbeta. 

1942. Tiene su primer cargo de comando a bordo de un rastreador perteneciente a la 

Escuadra de Río, fuerza operativa de combate, el ARA Bouchard. 

1943. Pasa por última vez por el crucero ARA Almirante Brown como jefe de tiro. 
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1944. Presta servicios en la Sub-secretaría de Marina como jefe del Departamento de 

Secretos y Reservados. En diciembre es ascendido a capitán de fragata hasta 1949. 

10/1945. Ocupa el puesto de jefe de la primera División del Ministerio de Marina, época en 

la que “el Ministerio estaba en la Casa de Gobierno, en Balcarce y la Explanada de 

Rivadavia” (1993: 107). El 17/10/1945 siendo el responsable de “los elementos físicos de la 

Secretaría de Marina y del Ministerio” permaneció en la casa de gobierno: “Hice iluminar 

todo el Ministerio y me trasladé a la entrada de la Casa de Gobierno en Balcarce 60. Ahí me 

quedé a ver lo que pasaba” (1993: 140). 

1948. Es jefe del Servicio de Armas de la Flota de Mar. Cursa los estudios obligatorios para 

ascender a capitán de navío en la Escuela de Guerra Naval. 

1949. Es designado comandante del guardacostas ARA “Pueyrredón”. A fines de ese año 

asciende a capitán de navío hasta 1952. 

1950. Es destinado a Río de Janeiro. En marzo viaja en comisión a Colombia. El 28 de 

mayo asume el cargo de Agregado Naval en la embajada Argentina en Uruguay regresando 

a Río de Janeiro como agregado naval.   

1950-1952. Es destinado a Brasil como agregado naval argentino. En esa misma época el 

general Pedro Eugenio Aramburu es agregado militar de la embajada argentina en Río de 

Janeiro. En abril de 1952 es edecán del general Goes Monteiro del Brasil en una visita de 

este para obtener la firma de un tratado internacional. En octubre es ascendido a 

contraalmirante.  

1953. Es edecán naval del presidente de Chile, general Ibáñez del Campo en su vivita a la 

Argentina en el mes de julio. 

1952. Es designado comandante del crucero ARA “9 de julio” recientemente llegado de 

Estados Unidos. Siendo comandante accidental de la Base Naval de Puerto Belgrano recibe 

una comitiva oficial del gobierno encabezada por José Espejo, secretario general de la 

CGT. Debió entregarle en su cargo un obsequio de un mástil con la bandera argentina. 

(1993: 145). Ese año el presidente de Brasil, “gran maestre” de la Orden al Merito Naval de 

Brasil  y “gran maestre” de la Orden Nacional de Cruzeiro del Sur, le confiere el grado de 

“comendador” de la Orden al Merito Naval y el grado de “gran cruz”. 

1953. Es ascendido a contraalmirante y designado director de la Escuela Naval Militar 

donde se desempeña hasta 1955. Es a su vez comandante de la Fuerza Naval de Instrucción 

(1993: 252).  Es designado miembro de honor del Instituto Belgraniano de la provincia de 

Buenos Aires.  

16/6/1955. No participa activamente en el bombardeo del 16 de junio. Por la mañana se 

encuentra en el Ministerio de Marina por una entrevista con Aníbal Olivieri quien no lo 

recibe por estar internado en el Hospital Naval, alrededor del medio día se presenta en la 

Escuela Naval.  

6-8/1955. Desde el 19 de junio al 19 de agosto es designado en comisión al Consejo 

Supremo de las Fuerzas Armadas. Es defensor del ex Ministro almirante Aníbal Olivieri 

frente al tribunal del Consejo Supremo que juzga su comportamiento en los 

acontecimientos del 16 de junio. En estos meses es convocado para liderar un nuevo 
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movimiento y comienzan las reuniones de “la conspiración” en la calle Montevideo 1611 

(1993: 153). El 18 de julio se retira del Ejército su hermano mayor “Tato”, el coronel 

Aurelio Adolfo Rojas por diferencias con el gobierno según “Memorias del Almirante Isaac 

F. Rojas” (1993: 143). 

16/9/1955. Siendo director de la Escuela Naval, comienza a organizar la puesta en marcha 

del levantamiento de  la Armada para derrocar el gobierno constitucional. 

18/9/1955. En comisión en la Flota de Mar, asume el mando supremo de las Fuerzas 

Navales de la República como Comandante en Jefe de la Marina de Guerra en Operaciones 

(desde el 18 al 23 de septiembre).  Embarca en el buque “17 de octubre”, procedente del 

Murature y ordena al crucero “9 de julio” destruir tanques de combustibles situados en Mar 

del Plata. 

19/9/1955. Da el ultimátum a Perón para que se retire del gobierno.  

20-22/9/1955. Recibe a bordo del buque ARA “17 de octubre” a la Junta Militar. Se 

resuelve el cese de hostilidades y directivas del nuevo gobierno. Cambia el nombre al 

buque “17 de octubre” por “General Belgrano”. 

23/9/1955. El General Eduardo Lonardi le ofrece la vicepresidencia. Acepta y jura ese 

mismo día. Asume también como Comandante de Operaciones Navales.  

24/9/1955. Comienza a ejercer sus funciones como vicepresidente sin renunciar al 

Comando en Jefe de la Armada. Su despacho está instalado en la Casa de Gobierno, “en un 

rincón que da a las calles Balcarce y Rivadavia, frente a la explanada” (1993: 308). De 

Rojas depende operativamente la Comisión Nacional de Investigaciones, presidida por el 

almirante Mc Lean.  

12/11/1955. Asume la presidencia el general Eugenio Aramburu continuando Rojas como 

vicepresidente provisional. Durante su gestión gobernativa forma parte de la Junta 

Consultiva Militar y preside la Junta de Asesoramiento Político que funciona en el palacio 

del Congreso. Trabaja por la mañana en el Ministerio de Marina y por la tarde en casa de 

gobierno. Es miembro adherente del Instituto Browniano. 

Durante la autodenominada “Revolución” se intervinieron universidades, la CGT y se crea 

la Comisión Nacional de Investigaciones para investigar los delitos cometidos por el 

gobierno peronista. Se procuró reorganizar la administración pública y realizar postergados 

estudios de infraestructura y estudios de los canales laterales del Río Bermejo. 

10/6/1956. Estando el presidente de facto Eugenio Aramburu de viaje, pone en vigor la Ley 

Marcial. 

9/1956. Preside la misa del 16 de septiembre en la Escuela Naval Militar (Liceo Naval) por 

el primer Aniversario de la Revolución Libertadora (La conmemoración de esta fecha es un 

tópico en su vida, brindando anualmente discursos públicos, gran parte de ellos 

congregados en el Luna Park). 

12/1956. Viaja a la Antártida donde pasa la Navidad. 

1957. Obtiene el grado de “gran cruz” conferido por el presidente de la República de 

Bolivia, “gran maestre” de la Orden del Cóndor de los Andes y por otros países de América.   

1958. Junto al presidente Aramburu entregan el gobierno el primero de mayo. En las 
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elecciones asume Arturo Frondizi. Rojas solicita el retiro efectivo y el mismo le es otorgado 

luego de ser promovido al grado de Almirante por Ley Especial del Congreso de la Nación. 

Entre los proyectos que impulsó durante su presidencia se encuentran la construcción de 

gasoductos, usinas eléctricas, diques, canales, puentes y líneas férreas en diferentes puntos 

del país.   

1958. La Orden Nacional Legión de Honor de la República Francesa lo nombra “Grand-

Officier de la Legion D'honneur”. 

11/4/1959. Es designado en asamblea “miembro de número activo” a propuesta por 

unanimidad del Honorable Consejo Directivo del Instituto Browniano.  

4/7/59. Se bate a duelo con Roberto Galeano acusado por este de haber sido “lacayo de 

Perón”.  

1961. Es reconocido como miembro de número de la Academia Nacional de Ciencias 

Morales y Políticas y nombrado miembro honorario del Movimiento de Afirmación Moral 

Democrática Argentina. 

1962. Luego del golpe militar de 1962 que derroca al gobierno de Arturo Frondizi,  José 

María Guido asume como presidente. Ese mismo año Rojas es designado miembro de 

número del Instituto Mitre. 

3/4/1963. Participa de la autodenominada “revolución del 2 de abril”, levantamiento 

impulsado por la Marina para derrocar el gobierno de José María Guido. El 6 de abril es 

arrestado y enviado a la Isla Martín García por su apoyo al movimiento de “los Colorados”. 

Ese año es designado presidente honorario del Frente Democrático Revolucionario. 

1964. Se incorpora públicamente a la Academia de Ciencias Morales y Políticas (Catálogo 

de la biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras, UBA). El 27 de agosto de 1964 se 

constituye la “Comisión de afirmación de la Revolución Libertadora (CARL), la cual 

presidirá Isaac Rojas.   

1966. Colocan un elemento explosivo en la puerta de su casa que solo dañó vidrios de las 

casas vecinas. A raíz de este hecho fue invitado por el oficial de marina Ernesto Zabala 

Nievas a pasar un mes de viaje en Europa con su mujer y su hija María Lía. A fines de esta 

década comienzan sus estudios sobre la Cuenca del Plata, da conferencias y publica en los 

principales diarios y revistas.  

1969.  Publica su primer libro “Intereses argentinos en la Cuenca del Plata.  

1970-1980. Realiza numerosas publicaciones sobre el canal del Beagle y la cuenca del 

Plata.  

1971. Participa en la agrupación “Concentración cívica en pro de la República”. Es 

nombrado presidente del Tribunal de Honor que juzga las actuaciones del Almirante Pedro 

Gnavi, excomandante en jefe de la Armada durante 1971 y 1972. Esta causa se vincula a la 

denuncias del capitán de ultramar Horacio Gándara por vaciamiento de la flota mercante.  

1973. Viaja a Europa con su esposa a visitar a su hijo Gustavo Adolfo, alférez de marina.  

1975/76. Es presidente honorario de  Acción Patriótica Argentina. El 2 de octubre de 1975 

la asociación firma un comunicado publicado en La Prensa junto con otras agrupaciones 

afirmando que están de acuerdo con el testimonio de monseñor Víctor Bonamín. El  jueves 
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27 de noviembre de 1975 APA publica una declaración inicial en el diario “La Prensa”.  

1977. Es miembro de número del Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades 

presidido por el capitán de navío Humberto Burzio. Crea el movimiento del “Beagle y 

Atlántico Sur Argentino” e interviene ese año como promotor del rechazo arbitral del laudo 

por el conflicto con Chile. Es partidario de la guerra con ese país. 

1978. Recibe diploma de reconocimiento de la Academia Nacional de la Historia, por 

contribuir a la exposición histórica sanmartiniana.  

1979. Recibe diploma de la embajada de Bolivia en reconocimiento por su ayuda a la 

integración entre Bolivia y Argentina.  

1980. Viaja a Europa con su esposa. Es presidente honorario de la Comisión de homenaje al 

doctor Ernesto E. Sammartino.  

1981. Preside la Comisión de afirmación de la Revolución Libertadora, Crea, organiza y 

preside el Movimiento de Afirmación del la Soberanía Argentina en las Islas Picton, 

Lennox, Nueva y la Comisión de Defensa de los Intereses Argentinos en la Cuenca del 

Plata.   

1983. Es designado “miembro de número académico” del Instituto Browniano.  

1986. El 2 de abril recibe “Medalla de honor n° 7 Malvinas Argentinas”  otorgada por 

Movimiento Acción Patriótica Argentina, Acción Patriótica Argentina, Liga Patriótica 

Piedra Buena y “Movimiento Nacionalista Const”. Obtiene diploma y medalla de mérito y 

del Instituto Browniano, en su carácter de miembro de  número. Es nombrado miembro 

honorable del Instituto Alberdi y del Instituto Browniano.  

1989. Hace entrega de documentación al Archivo Técnico del Servicio de Hidrografía 

Naval sobre relevamientos realizados en Bahía San Sebastián e isla de los Estados en 1933 

y 1934. Por esta contribución recibe la Plaqueta del Servicio de Hidrografía Naval.   

1990. Se acerca al gobierno menemista. La Comisión de homenaje permanente a los Libres 

del Sur le otorga diploma de designación como miembro de la “comisión de honor”.  

1991. Fallece su esposa Beba. 

1993. Fallece el 13 de abril. El relato de sus memorias hasta 1958 son publicadas ese 

mismo año por el historiador Jorge González Crespo. A lo largo de su vida participa como 

socio de numerosas entidades sociales y culturales como el Jockey Club (1961), Rotary 

Club (socio honorario desde 1958), Centro de Criadores Aberdeen Angus, Centro Naval,  

Círculo Militar del Ejército, Círculo de Armas, Asociación Amigos de la Fuerza Naval 

Antártica (1990) entre otras. 
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