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Estimados lectores:

Es con inocultable alegría que presento este primer número de 2008; en efecto, a propues-
ta del Señor Presidente del Centro Naval, su Honorable Comisión Directiva ha dispuesto que
este año se publiquen cuatro números en forma trimestral. Cada uno de ellos contendrá
menos páginas que los anteriores, pero la cantidad de páginas útiles anuales será la
misma, si no mayor, que la de las anteriores ediciones. 

Las ventajas de un ejemplar menos grueso y pesado son obvias, pero lo realmente impor-
tante será la mayor frecuencia de comunicación con nuestros lectores y la posibilidad de
ser más oportunos en la fecha de edición de algunos de los escritos que aparecen en nues-
tra publicación. 

A lo anterior se agrega el nuevo diseño de la tapa del Boletín, cambio producido a propues-
ta de nuestro responsable de arte y diagramación, que estoy convencido será del agrado de
todos; el tema que hoy se sugiere en ella está directamente relacionado con el esclarece-
dor artículo que publicamos sobre las islas Georgias del Sur, cuyo autor es el Dr. Puglisi. En
cambio, el diseño y tema tratado en nuestra contratapa se mantienen inalterables desde
los últimos dos números, porque el Centro Naval ansía la recuperación del Almirante Irízar. 

Con relación al restante contenido de este número –que espero será de vuestro interés
como hasta ahora–, en varios artículos y otras secciones se trata del Conflicto del
Atlántico Sur, tal como ha sucedido con los tres números de 2007 cuando se cumplieron
los 25 años de ocurrido.

Con relación ahora a la publicación “Socios Activos y Vitalicios del Centro Naval Fallecidos -
2007”, que produce la redacción del Boletín, la misma, como es costumbre, se distribuye a
los Señores Socios Activos y Vitalicios agregada a esta primera edición del año.  

Agradeciendo vuestro aliento, los artículos presentados y las contribuciones para solven-
tar los gastos de producir el Boletín —hechas por socios y quienes en él publican sus avi-
sos—, me despido hasta mediados de año, cuando aparecerá el número abril-junio de
nuestra revista. 
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