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RECONOCIMIENTO AL COMANDANTE DEL
ROMPEHIELOS ALMIRANTE IRIZAR

6/1/03

Sr. Presidente: Buenas tardes y bienvenidos al recinto. Vamos a emplear este medio porque se graba
y luego hay una edición de este pequeño acto que forma parte de este reconocimiento. Nos enteramos
un poco casualmente de la visita del capitán de navío Raúl Benmuyal a partir de la buena voluntad que
tuvo el doctor Mascitti de advertirnos de su presencia en la ciudad y de alguna forma venimos a
resolver algo que pensábamos hacer antes. Porque en su momento cuando todos los medios de
difusión daban cuenta de todo lo que estaba haciendo durante este invierno la nave que comandó, el
esfuerzo que se hizo y la repercusión que tuvo para Argentina todo eso, nos hubiera gustado mucho,
sobre todo cuando sabíamos que pasaba frente a nuestras cosas, entregarle un reconocimiento. El
hecho de que seamos pocas personas las que estemos aquí es producto de que se ha resuelto en muy
pocas horas llevar adelante este pequeño acto pero no quisiera que por ello dejara de tener cierta
solemnidad en el sentido de que en este invierno pasado que se haya hecho lo que se hizo por parte de
ustedes y que haya tenido la repercusión que tuvo para nuestro país, para la Armada y para el prestigio
de nuestras instituciones ha sido muy valioso, muy valorado. Creo que ustedes lo saben
particularmente. Justamente que haya sido en este invierno tan particular de nuestro país que haya
ocurrido esto parece como un mensaje de optimismo que debemos saber interpretar. Así que hemos
consultado a todos los presidentes de bloque, no ha habido oportunidad de hacer una sesión para que
se vote por unanimidad pero en forma unánime los presidentes de todos los bloques han resuelto que
desde la Presidencia se le entregue este Decreto que voy a pasar a leer: "Artículo 1º: El Honorable
Concejo Deliberante manifiesta su reconocimiento al capitán de navío don Raúl Eduardo Benmuyal
por su destacada participación en la operación antártica Cruz del Sur. Artículo 2º: Entréguese copia de
la presente en un acto especial convocado al efecto el día 6 de enero de 2003 a las 18:30 en el recinto
de sesiones del Honorable Concejo Deliberante. Artículo 3º: Invítase al comandante del Área Naval
Atlántica y jefe de la Base Naval Mar del Plata, contraalmirante Carlos Mazzoni, y a su cuerpo de
asistentes y colaboradores". Esto sencillamente es lo que el Concejo Deliberante de General
Pueyrredon quiere entregarle.

-Acto seguido, el señor Presidente del Cuerpo hace entrega del mencionado Decreto al
capitán de navío Benmuyal, lo cual es refrendado por aplausos de los presentes.

Sr. Benmuyal: Realmente me emociona y me conmueve muchísimo este acto por varias razones.
Primero, porque salió la idea de un amigo muy reciente, el doctor Mascitti, con el cual tenemos un
amigo en común; el hecho que él haya movilizado al Concejo Deliberante y a la Municipalidad de Mar
del Plata -ciudad además muy querida por la Armada ya que hace setenta y tantos años que la Armada
está presente en esta ciudad y que es muy allegada a los afectos navales- realmente me conmueve.
Además porque uno cuanto más viejo es, más llorón se pone. Pero la realidad es que, como siempre
digo, a los 176 hombres y la mujer presentes, fuimos simplemente "un séptimo del iceberg". Usted
sabe que los témpanos asoman un séptimo y están sumergidos seis séptimos; en rigor de verdad el
grueso de la tarea la hizo toda la Armada en su conjunto y además un grupo muy importante de
empresas y de la gente en general. La Armada, encabezado por el señor almirante Stella con todo su
staff  puso en movimiento a toda la estructura de la Armada, que si bien con limitaciones económicas
gracias a Dios nunca dejó a un costado ni el adiestramiento ni las necesidades mínimas para, sobre
todo, la salvaguarda de la vida en el mar, que fue esta tarea. Una tarea solidaria fue lo que se hizo en el
Magdalena Oldendörf, pensando en la gente, en la vida humana, como se hizo en 1903 con la corbeta
Uruguay. Pero básicamente se puso en juego el movimiento de la Armada, a pesar de las serias
restricciones, pero hay que sumarle a eso una cantidad importante de empresas que
desinteresadamente colaboraron con nosotros, por eso pudimos zarpar en diez días cuando el
alistamiento de una campaña -el señor almirante lo sabe porque año por medio fuimos segundos
comandantes del Irizar en su momento- demora bastante más. Pero lo más importante -y es lo que
siempre destaco- es que el país entero estuvo detrás de esto y lo puso de manifiesto los más de cinco
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mil correos electrónicos que recibimos, de gente común; mucha gente de Mar del Plata nos escribió. Y
no éramos conscientes y no somos conscientes; creemos que lo nuestro fue un trabajo netamente
profesional que si sirvió para algo en ese momento crítico para el país, mejor. Pero lo nuestro fue un
trabajo profesional y creo que lo importante fue la reacción de la gente, cómo todos se solidarizaron y
se movieron detrás de esto y esto es lo que me parece importante destacar. Que tenemos un pueblo que
cuando hay motivos se mueve, se solidariza, se empuja y quiere seguir avanzando. Si me permite
quiero destacar a una institución como la nuestra, la Armada, muy querida a los afectos marplatenses,
que puso todo en juego,  movilizó todo y pudimos cumplir una misión. Simplemente nosotros fuimos
la cara visible, la gran tarea es de toda la Armada y del pueblo en su conjunto que nos acompañó.
Muchísimas gracias a usted por este reconocimiento.

Sr. Mazzoni: Creo que ambos han sido bastante elocuentes y a mí me toca nada más destacar en
nombre de la Armada este reconocimiento de ustedes hacia el capitán Benmuyal en persona y hacia la
dotación del rompehielos Irizar y una parte importante de la Armada, que fue el respaldo a esta
operación. Me siento un poco marplatense dado mi reciente llegada a esta ciudad y decirle, en nombre
de la Armada, muchas gracias al Presidente del Honorable Concejo Deliberante.

Sr. Presidente: Gracias a todos por su presencia.

-Aplausos de los presentes.


