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Estimados lectores:

Al asumir la nueva Comisión Directiva del Centro Naval fui honrado con la Dirección de 
este su más que centenario Boletín, agradezco orgulloso la designación y espero no 
defraudar a mis consocios.

Las Armadas de todas las naciones incorporan permanentemente novedades tecnológicas 
que transforman positivamente las tácticas navales e influyen en los aspectos estratégicos 
de manera sustancial. Condicionan la vida del servicio naval modificando las relaciones 
entre los distintos equipos de trabajo, que deben ser robustecidos por la afirmación de 
usos y costumbres tradicionales y la cimentación de valores permanentes.

El Centro Naval desde su nacimiento contribuyó a expandir ideas y elementos modernos 
para hacer más eficiente el desempeño de las fuerzas navales de la República; el Boletín 
ha sido siempre un medio para difundir este accionar.

Continuar esos lineamientos es un compromiso asumido por el Consejo Editorial y los 
integrantes de la Dirección. Este número es una prueba de ello: mantenemos secciones 
creadas anteriormente, continuamos con artículos y temas ya en marcha por direcciones 
anteriores, lo cual implica un reconocimiento merecido al esfuerzo que ellas realizaron. 
Son la base firme de nuestra actividad futura.

Tenemos sin embargo una novedad, se agrega a nuestras páginas una nueva sección 
“Recordando a nuestros Héroes”; en ella rendiremos homenaje a gente de la Armada que 
combatió heroicamente por la Patria. En esta oportunidad destacamos la personalidad del 
Capitán Giachino que ofrendó su vida durante el operativo de recuperación de nuestros 
archipiélagos australes. Es el homenaje a un hombre sin tacha: sencillo, generoso y valiente.

En el número anterior se entregó la publicación recordatoria de los socios fallecidos, con 
errores lamentables que dieron origen a una errata. Si bien el origen de dichos errores es 
ajeno al Centro Naval, nos disculpamos con los socios afectados. 

Agradecemos las colaboraciones hechas llegar y el aliento de muchos consocios. 
Confiamos que esta entrega sea de vuestro agrado. 

Personalmente me despido hasta el próximo número.

Capitán de Navío (R) Héctor J. Valsecchi
Director


