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Montevideo, 14 de junio de 2016.Actos conmemorativos por el Centenario de la Primera Misión Naval Humanitaria
Uruguaya
El pasado 8 de junio se celebró el centenario del viaje del “Instituto de Pesca Nº 1”, que en 1916
cumplió la primera misión naval humanitaria uruguaya.

Esta expedición, que estuvo al mando del
Teniente de Navío Ruperto Elichiribehety, tomó
rumbo al Sur, en respuesta a la solicitud de auxilio
que realizo el explorador Ernest Shackleton para el
rescate de 22 de sus hombres que habían quedado
en la Isla Elefante.

Con este motivo, el Instituto Antártico
Uruguayo y el Centro de Estudios Históricos
Navales y Marítimos, unieron sus esfuerzos en un
programa de eventos, que comenzó con una actividad en la sede del Museo Naval.

Entre la concurrencia se contó con las
presencia del Señor Director General de Personal
Naval y Presidente del Instituto Antártico Uruguayo
Contralmirante Daniel Núñez, Señor Embajador del
Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte
Ben Lyster- Binns, Alcalde del Municipio CH Señor
Andrés Abt, Autoridades Militares y Navales,
Señora María Soledad Hordeñana y Contador
Gonzalo Hordeñana, descendientes del Capitán de
Navío Ruperto Elichiribehethy.

El cronograma de actos estuvo conformado por la inauguración de un monolito con una placa
recordatoria, el descubrimiento de un mural basado en el comic “La Isla Elefante” obra del Arquitecto
Alejandro Rodríguez Juele, incluyéndose además la apertura de una muestra histórica montada en la sala de
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exposiciones transitorias del Museo Naval, la cual cubre en forma detallada el episodio conmemorado en esta
fecha.

El Señor Director del CEHIS – Museo Naval Capitán de Navío (CG) Héctor Yori en su alocución
destacó el especial significado que tiene para Uruguay aniversario conmemorado en la fecha. Como Director
del CEHIS – Museo Naval asumió como un deber el difundir este episodio que integra la “historia contada
desde el mar”, explicando el porqué de este homenaje que debe enorgullecer a pueblo uruguayo, a la gente de
mar, y especialmente a la Armada Nacional.

El esfuerzo del CEHIS – Museo Naval, en
sentido de que se conozca esta hazaña, hasta en sus
menores detalles, se vio concretado en la muestra
transitoria, la cual incluye elementos tan importantes
como la bandera que ondeo en el Instituto de Pesca nº 1
durante la expedición, o el telegrama original enviado
por uno de los tripulantes.

En otro orden el CN (CG) Yori hizo un
reconocimiento a las tripulaciones de la Base Científica Antártica Artigas, y a todas las tripulaciones de los
buques ROU 24 “Comandante Pedro Campbell”, ROU 22 “Oyarvide”, ROU 26 “Vanguardia”, y ROU 04
“General Artigas”, responsables desde 1990 de haber llevado a cabo en forma exitosa 32 Operaciones
Antarkos, así como de las tripulaciones de las distintas aeronaves de la Aviación Naval.

Como cierre

de su exposición resaltó el ejemplo de liderazgo, organización, ejecución logística,

voluntarismo, y cumplimiento del deber, citando la frase acuñada por el Teniente de Navío Ruperto
Elichirebehety, palabras que fueron recogidas en la placa colocada en 1998 en la isla Elefante, “Imponer a la
dura impenetrabilidad de los hielos, la tenacidad perseverante de nuestra sangre”

La selecta concurrencia se desplazó hacia la sede del Yatch Club Uruguayo donde la Lic. Cristina
Montalbán Sub Directora Técnica del CEHIS – Museo Naval y el CN (R) Francisco Valiñas tuvieron a cargo
dos conferencias que expusieron el desarrollo del episodio conmemorado y los valores puesto de manifiesto en
el referido hito histórico.

2
www.armada.mil.uy

repar@armada.mil.uy

