
Últimos títulos editados por el 
Instituto de Publicaciones Navales

MANUAL DEL TIMONEL 
de Gerardo Botticini
448 páginas
ISBN 978-950-899-074-7

En el presente Manual, el autor, Gerardo
Botticini, ha procurado cubrir todos los pun-
tos exigidos en el programa oficial de la Pre-
fectura Naval, aunque siguiendo un orden
particular, dividiéndolo en cuatro partes con-
ceptualmente homogéneas.

Muchos temas tratados pueden servir como
base y apoyo para el nivel siguiente de
patrón. 

Presenta a través de cuadros una importan-
te cantidad de vocablos que constituyen la
base del lenguaje náutico, así como dibujos
y diagramas que reflejan con mayor claridad
la explicación del texto.

NAVEGACION EN EMERGENCIA 
de Gerardo Botticini
208 páginas
ISBN 978-950-899-086-0

En el habla corriente el término emergencia
puede sugerir navegación en condiciones
adversas de mal tiempo y hasta de supervi-
vencia, lo cual aunque siendo posible, no
seria el sentido de este libro. Aún con muy
buen tiempo y mar calma estamos en
emergencia si no disponemos del instru-
mental habitual para realizar nuestro cálcu-
lo posicional y saber dar el rumbo correcto
a nuestra embarcación, la que puede ser
una balsa movida por el viento y las
corrientes, un bote o una embarcación
impulsada con un aparejo de fortuna, o un
barco que se quedó sin instrumental
electrónico y carece de medios manuales
de observación adecuados.
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Las combinaciones posíbles de precariedad
son casi infinitas: desde faltar un sextante
pero disponer de reloj, no disponer de
tablas ni almanaque, hasta no tener casi
nada. Por lo tanto, este libro reune técnicas
y reglas prácticas, pero explicadas en sus
fundamenteos teóricos, para reconocer rum-
bos, latitudes y longitudes observando los
astros, el Sol la Luna y las estrellas, a ojo
desnudo o con alguna ayuda instrumental, y
sacando el mayor provecho posible de lo
que se disponga a bordo en esa situación
de emergencia.

LA EPOPEYA DEL AVISO 
ARA ALFEREZ SOBRAL 
de Jorge Muñoz
121 páginas
ISBN 987-950-899-087-7

El Instituto de Publicaciones Navales se com-
place en presentar a sus lectores su séptimo
título de la colección Malvinas.

Nuevamente nos guía el propósito de contri-
buir a profundizar el análisis y fortalecer la
memoria sobre las acciones militares desa-
rrolladas en aquel conflicto y rendir justo
homenaje a su protagonistas.

Es este el tercer libro de Jorge Muñoz que
lleva nuestro sello editorial.

Le antecedieron Poker de ases en Malvinas
(2004) y Ataquen Rio Grande (2006), que
fueron muy bien recibidos por nuestro sus-
criptores y el público en general.

El Aviso ARA Alfrérez Sobral entró en comba-
te pasada la medianoche del 2 de mayo de

1982, mientras iba al rescate de los tripulan-
tes de un avíon Canberra de la Fuerza Aérea,
derribado sobre el mar a unas 190 millas de
Puerto Deseado.

Se trató de una misión guiada por un princi-
pio inviolable de la guerra: no abandonar al
camarada caído, aún cuando sean grandes
los riesgos por correr. Sufrió averías graves y
perdió ocho de sus hombres; su comandante
entre ellos.

La Corbeta ARA Gómez Roca y el aviso
ARA Teniente Olivieri, buques integrantes
de la flota de mar, recuerdan hoy, con sus
nombres forjados en bronce, a dos de
aquellos marinos caidos en combate. n
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