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Aires,
el 4LECTORES
de diciembre de 1910. Sus padres

fueron Ricardo Enrique y Clara Luisa Amuchástegui. Ingresó a la Escuela Naval y egresó primero
de la promoción 18 de Ingenieros, que corresponde a
la 57 del Escalafón Naval. Ocupó, en dos oportunidades, la presidencia de Astilleros y Fábricas Navales
del Estado (AFNE), de 1963 a 1976 y de 1984 a
1986, caso inédito en nuestra función pública y solo
comparable con el del Almirante Oscar A. Quihillalt
en Energía Nuclear. Gracias a su gestión, creció el
astillero, y se construyeron cerca de cuarenta buques
civiles y militares. Funcionó a pleno con mano de obra
de la zona y, hasta en alguna ocasión, tuvo completas
sus tres rampas.
Fue miembro del Consejo de Regencia del ITBA
(1958-82), intendente municipal de La Plata (195758) y presidente del Instituto Panamericano de
Ingeniería Naval (1969-73), del American Bureau of
Shipping (1966-82), del Instituto de Estudios de la
Marina Iberoamericana (1966-82) y de la Fundación
Argentina de Estudios Marítimos (1970-82). Escribió

artículos y textos escolares, entre ellos «La industria
Naval Argentina» (1968). El Canal 11 de televisión lo
distinguió como uno de los once hombres del año en
1970. De la mano de este oficial de marina, el Astillero AFNE, actual Astillero Río Santiago (RSA), que
pertenecía a la Armada Argentina que lo creó, alcanzó
su máximo esplendor y construyó buques de guerra o
mercantes y avanzó en la construcción de motores y
de locomotoras, bogies para vagones, cruces de vías,
compuertas para represas y centrales termoeléctricas.
Se dotó al astillero de tres centros de mecanizado que,
en su época, era lo más avanzado del mundo. Muchos
especialistas lo reconocen como «el padre de la industria naval argentina», y se reserva para el Almirante
Edmundo Manera el título de creador del Astillero
Río Santiago. Se casó con María Genara de la Serna
Maldonado y falleció el 12 de marzo de 2008, a los 97
años, en la ciudad de Buenos Aires. n

