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Estimados lectores:

Una vez más tenemos el honor de presentar a ustedes un número de nuestro Boletín tratando 
de destacar conductas y mostrar valores de nuestra institución madre, la Armada, y de inte-
grantes de ella. Apelando en algunos casos a alguna pizca de humor.

Es así como encontrarán conocidas secciones como “Recordando a nuestros héroes”, “Mari-
nos ilustres”, “Libros” y “Humor propio”. No falta tampoco la colaboración generosa de “Nues-
tro Mar”, ni actos, ceremonias, conferencias y actividades culturales desarrolladas u organiza-
das por nuestro club.

Destacamos dos reuniones académicas: una, fue la organizada por el Instituto Nacional Brow-
niano con la colaboración del Centro Naval, donde se festejó el Bicentenario de la Campaña 
de Corso realizada en el Pacífico por el Almirante Brown; la otra, con idénticos patrocinantes, 
fueron las Jornadas de Historia Finisecular Naval y Marítima, donde se destacaron los logros 
alcanzados por el país y la Armada entre 1980 y 1910; hora gloriosa de la Patria donde se ob-
tuvo reconocimiento internacional por los adelantos sociales, políticos, económicos y militares. 
Esta bonanza duró hasta casi la mitad del siglo pasado. Confiamos que impulsos como el de-
sarrollado en aquella época puedan ser alcanzados en la actualidad. Nuestra tarea de difusión 
de ideas es una pequeña colaboración al respecto. 

Un siglo atrás, el entonces Capitán de Fragata Segundo Storni, difundió sus ideas sobre los In-
tereses Marítimos de la Argentina, lo hizo a través de una conferencia en el Instituto Popular de 
Conferencias del diario “La Prensa” y en nuestras páginas. Es con ese espíritu que incluimos 
una declaración de la Asociación Argentina de Ingeniería Naval para la reactivación y desarrollo 
de la industria naval.

El Capitán de Navío Hugo Santillán retoma el tema de la Guerra de la Triple Alianza. Su publica-
ción nos permite rendir tributo a los valientes que participaron en esa dolorosa contienda que 
este año cumple el sesquicentenario del ingreso de la Argentina a la misma.

Creo que será recibido con beneplácito un tema de envergadura internacional, que puede tener 
incidencia en nuestros intereses nacionales: las tensiones en la Zona Económica Exclusiva de 
China, artículo realizado por un grupo de jóvenes y capacitados estudiosos ligados a la Armada.

En nuestros Boletines N° 676 y 677 del año 1968, apareció registrada una interesante 
polémica entre el Ingeniero Nicanor Alurralde y el Vicealmirante Ernesto Basílico referente 
al descubrimiento de las Islas Malvinas. Por fuera del Boletín se registraron opiniones de 
autorizadas personas como Roberto Levillier y Enrique de Gandía. Tanto el Vicealmirante 
Basílico como el Ingeniero Alurralde publicaron libros al respecto. En esta entrega el Embajador 
Guillermo Arnaud, de sobrada erudición, nos esclarece con nuevos elementos relacionados con 
el descubrimiento y los primeros mapas de las Islas. 

Escapa a nuestra temática habitual un artículo del Capitán de Navío Jorge Barrales con origina-
les ideas sobre el federalismo en nuestra Patria.

Otros artículos recuerdan a la gesta del Atlántico sur, sus consecuencias y echamos una mira-
da afectuosa a veteranos de la guerra, y el permanente interés nuestro por las actividades en 
la Antártida

Esperamos satisfaceros. Hasta el próximo número.

Capitán de Navío (R) Héctor J. Valsecchi
Director


