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Estimados lectores:

Este Boletín no solo llega a manos de los socios del Centro Naval, sino que también tiene amplia 
difusión en públicos diversos. Ello nos alienta a continuar nuestra prédica para hacer conocer 
los temas estratégicos y de defensa, los propiamente navales y los relacionados con el mar y los 
intereses marítimos a la opinión pública y a la clase dirigente de la Argentina y de otros países, 
a los que hacemos llegar nuestras ideas. 

Desde fines del siglo xix y principios del siglo xx, pensadores navales trataron de crear la conciencia 
marítima para contribuir al bienestar y a la seguridad de la población, una de las aspiraciones con-
templadas en las primeras palabras de la Constitución Nacional.

En este sentido, alrededor de los años sesenta del siglo pasado, hubo un reverdecimiento de 
este necesario accionar, que se vio reflejado en estas páginas, en trabajos producidos por el 
Centro de Estudios Estratégicos de la Armada y por grupos de verdaderos especialistas con-
vocados por el propio Centro Naval. Temas estratégicos y operativos fueron desarrollados por 
eminentes oficiales superiores y jefes de la Armada, conjuntamente con personalidades del 
ámbito civil, quienes recogieron el interés y el respeto en entornos académicos y navales fuera 
del país.

Con este espíritu, hoy presentamos nuestro Boletín N.° 837, realizado por colaboradores de diver-
sos ámbitos. que versa sobre múltiples temas, algunos de ellos no abordados con anterioridad.

En este número, participaron conocidos colaboradores que nos evocan las operaciones milita-
res de 1978 en la isla de Tierra del Fuego, aspectos particulares de la Guerra de la Triple Alian-
za y del Combate de Santa María, que enfrentó a españoles y a británicos.

Nuevamente, abrimos nuestras páginas a la temática antártica y a la actividad llevada a cabo 
por respetables camaradas en cuanto al desarrollo nuclear de la República.

Nos honramos con la colaboración de la Licenciada Gaiada y de la Doctora Malamud, quienes 
presentan un interesante aspecto militar, que estimo que será apreciado por ustedes.

El Teniente de Fragata Morán evoca la conscripción naval y el servicio militar obligatorio, lo cual 
permitía un acercamiento entre diversos sectores de la vida civil y el campo militar, sumamen-
te provechoso para el conocimiento mutuo.

Los Capitanes Barrales y Tira nos adentran en temas que, sin duda, ayudan a reflexionar sobre 
aspectos diferentes de las rutinarias cuestiones que llegan a nuestros lectores.

Debo agradecer, como ya es habitual, la ayuda que nos brinda Nuestro Mar con su amplio 
panorama del quehacer marítimo y, hoy, de manera particular, a la Military Review, de la que 
hemos extraído un artículo del Brigadier (R) del Ejército de Chile Dn. Jaime García Covarrubias.

En nuestras páginas, se hace referencia a los premios otorgados por la Asociación de Prensa 
Técnica Argentina (APTA), en relación con algunos artículos publicados. Aprovechamos esta 
oportunidad para agradecer dichas distinciones.

Les hago llegar mi saludos y les deseo unas felices fiestas y un nuevo año que nos acerque a la 
Unidad y la Concordia.
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