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Estimados lectores:

Presento con verdadera satisfacción este número del Boletín, que responde a la política de 
publicar ideas, recoger experiencias, rememorar hechos heroicos, avances científicos y, porqué 
no, recordar anécdotas que están más allá de la seriedad profesional; todo ello contribuye a que 
nuestros socios, nuestros camaradas, cierren filas y trabajen codo a codo con vistas a tener la 
Armada moderna que la República necesita. Los veteranos aportando su experiencia, y los jóve-
nes, la plenitud de sus fuerzas y conocimientos nuevos. No es hoy tarea fácil, pero el Centro Na-
val realiza el esfuerzo, impuesto por jóvenes oficiales desde hace ya más de ciento treinta años.

La tapa de nuestro número refleja el regreso a la Patria de la fragata ARA Libertad, tres aviones 
civiles le rindieron honores. Millones de argentinos, desde los sitios más distantes, celebraron 
también, este retorno. Rendimos tributo especialmente a los camaradas que estaban a bordo y 
a los avezados diplomáticos que hicieron que se cumpliera con la Ley del Mar.

La Academia del Mar nos ha honrado al entregarnos para su publicación el documento llamado 
Pautas para una Política Oceánica Nacional; es una contribución que hacemos para su difusión 
y que no podía estar ausente en nuestras páginas. Trabajos similares han servido para que los 
gobiernos establezcan políticas con respecto a los intereses marítimos adoptando decisiones en 
lo político, en lo social, en lo económico y en lo militar.

La sección “Recordando a nuestros héroes” honra a un grande de la Armada moderna, un ejemplo 
para los integrantes de la Institución de hoy y de mañana: el Contraalmirante IM Carlos A. C. Büsser.

En este número concluimos con un importante desafío: la publicación en capítulos de la expe-
riencia ganada por la Sanidad Naval en el Conflicto del Atlántico Sur. Su publicación era una 
deuda que teníamos para con las nuevas generaciones. Referente al mismo conflicto, un artículo 
nos ilustra sobre la Inteligencia Naval, un trabajo que llamará la atención por el silencio que ha 
existido sobre este aspecto durante tres décadas.

Dos ciudadanos civiles colaboran: el Sr. Isidro E. M. González Rojas nos entregó un interesante 
análisis sobre la reserva naval; nuestros lectores podrán advertir que el mismo es anterior a 
algunas decisiones tomadas por el Ministerio de Defensa días atrás; y el Ingeniero Alberto L. 
Pascucci realiza un emotivo recuerdo del Servicio Militar Obligatorio, herramienta que durante 
décadas sirvió no solamente para la formación militar de ciudadanos, sino que colaboró en su 
educación sanitaria, académica y social en un ambiente de igualitarismo democrático.

El Contraalmirante Pérez y el Capitán Domínguez nos acercan a la ciencia, el primero destacan-
do modernos adelantos y el segundo rememorando un emprendimiento útil para el aprovecha-
miento de los conocimientos en ese ámbito.

Sobre la Antártida hay tres trabajos: uno histórico, la narración de una proeza típica de la rutina 
de la vida en el mar; otro de la misma categoría, que está realizado en conjunto por una historia-
dora uruguaya, Cristina Montalbán y por el estudioso argentino Ricardo Capdevila (obra póstu-
ma), y un tercero, de suma practicidad, porque aglutina los diversos organismos vinculados a la 
Organización Marítima Internacional (OMI).

Los estudiosos de la estrategia introducen permanentemente novedades por experiencias ad-
quiridas y por análisis de situaciones nuevas, útiles para ayudar a pensar. Un artículo se explaya 
en estos aspectos.

Hay algunas notas de humor, la habitual columna de comentario de libros y la permanente cola-
boración de “Nuestro Mar”.

Esperando contar con vuestro agrado, reitero que el Boletín sigue abierto para aquellos lectores 
que quieran colaborar. ¡Hasta el próximo número! 
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