
 
Homenaje al Gaucho Rivero 
 

 
 
 
La calle se llama así desde ese año y es producto de una iniciativa (tanto el nombre como la 

placa recordatoria) del Profesor José Maria Lami Hernández, integrante de la Comisión 

Provincial de Homenaje Permanente a las Islas Malvinas (no obstante la placa reza Escuela 

Islas Malvinas, donde el Profesor dictaba clase). El profesor realizó una reseña histórica de 

todos estos hechos en el libro “Santiago del Estero en su homenaje a las Islas Malvinas” 

(1981), en donde destaca su geografía, su historia y la historia en las Islas de Antonio 

Rivero, y las circunstancias que tuvo que vivir allí. Además recogió la legislación 

impulsada como diputado para la recordación de las Islas, como así también los distintos 

recordatorios en placas recordatorios (en donde se destacan las crónicas de los discursos 

alusivos) que realizó a lo largo de la provincia por la causa Malvinas. Por último, según 

Lami Hernández, el primer recordatorio en el país sobre los derechos de soberanía 

argentina en Malvinas se construyó en Santiago del Estero y se ubica en la plaza Sarmiento,  

inaugurado el día 10 de junio de 1966. 

 



 
Escuela Capitán Giachino 
 

 
 

 



 

 
 
 
 
 
  
 



Las primeras dos imágenes corresponden a la Escuela Nº 913, de la Ciudad de Campo 
Gallo, Departamento Alberdi, Provincia de Santiago del Estero, la cual lleva el nombre del 
controvertido Capitán Pedro Giachino, quien es considerado por varios sectores como un 
héroe de la Guerra de Malvinas y que sabemos integró durante los años setenta el Grupo de 
Tareas en la ESMA, bajo el nombre de Pablo. La escuela fue bautizada con este nombre 
durante el conflicto bélico, según nos comentaron por haber sido "el primer héroe caído en 
combate en las Islas Malvinas". Si bien al interior de la Escuela no hay una placa 
recordatoria, pudimos constatar sin embargo la existencia de una fotografía que lo recuerda, 
igual a la que aparece en el Museo de Malvinas de nuestra ciudad, tal como lo muestra 
nuestra tercera imagen.  
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