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Estimados lectores:

El presente número sale casi coincidiendo con el bicentenario de nuestra querida
Argentina y a ciento veintiocho años de que este Boletín viera por primera vez la luz.

Nos siguen motivando los mismos temas de siempre, nuestros socios, nuestra Armada y
nuestra Patria y por ellos el compromiso de no bajar los brazos.

La regata del Bicentenario, de la cual la Argentina debiera ser protagonista principal, nos
sorprende con el abandono anticipado de la fragata ARA Libertad, por lo que pedimos res-
petuosa reconsideración. Una celebración que debiera ser magnífica se ve de alguna
manera truncada con esta inesperada deserción.

En cuanto a nosotros, una vez más repetimos sin temor a ser obsesivos, que el Boletín
sale sólo por decisión de los lectores, los socios del Centro Naval y que sin su aporte inte-
lectual sería una mera revista de actualidad en lugar del foro de pensamiento que preten-
de ser. Necesitamos del compromiso y del aporte de todos, ello redundará en mayores
posibilidades de selección de los artículos y sin duda en mayor riqueza por la diversidad.
No tememos a la probable discusión académica, ni a la diferencia de opiniones, al contra-
rio, si pudiéramos, desearíamos generarla dentro del ámbito cordial que es tradicional en
nuestro club y nuestro lectores merecen.

En esta edición continuamos presentando las  ponencias del seminario sobre la prolonga-
ción del límite de nuestra plataforma continental (COPLA) desarrollado durante el año
2009; las investigaciones nunca publicadas sobre Sanidad en combate durante la Guerra
por la recuperación de las Islas Malvinas y los acostumbrados nuevos aportes de nues-
tros colaboradores, creemos que muy interesantes todos ellos.

Con esta breve introducción los dejo en la lectura de la presente edición, que esperamos
sea de vuestro agrado.

Capitán de Navío (RE) VGM Fernando Pedro Amorena
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