
131

Estimados lectores:

En el Número 834 de este Boletín, correspondiente al período septiembre-diciembre de 2012, 
el Presidente del Centro Naval, Vicealmirante Llambí, decía: “El estudio de temas relacionados 
con el mar y los intereses ligados a él, con la Patagonia, la Antártida y las islas del Atlántico 
Sur, ha sido alentado por el Centro Naval desde su creación. Esta tarea de concientización 
de la sociedad argentina sobre el verdadero valor de estas extensas áreas de nuestro país -o 
de los intereses que surgen de él- era y aún sigue siendo necesaria por el poco conocimiento 
público que se tiene de ellas”.

En esa oportunidad, el Boletín estuvo dedicado a la conmemoración de los treinta años del 
Conflicto del Atlántico Sur. 

Esta edición busca reproducir en sus páginas el seminario realizado sobre la Antártida en 
nuestro club, en el año 2011. La organización de las diferentes conferencias fue una actividad 
difícil a causa de la diversidad de oradores y de temas. Las coordinaciones necesarias fueron 
múltiples. Hubo presentaciones realizadas por referentes de tres países sudamericanos: Brasil, 
Chile y la República Oriental del Uruguay. Se habló de historia, de política antártica nacional e 
internacional (el Tratado Antártico, su Secretaría, las políticas de los países involucrados en el 
Continente Blanco y la probable evolución de estas en el mediano y el largo plazo); se tocaron 
temas científicos (biología, oceanografía, protección del medio ambiente), y los propios actores 
volcaron su experiencia en proezas, campañas, expediciones y actividades diversas.

La concurrencia al seminario fue significativa y calificada, y los participantes dieron muestras de 
interés con preguntas y provechosas acotaciones.

Las autoridades del Centro Naval manifestaron su satisfacción por el nivel y el resultado de las 
exposiciones, lo cual motivó la decisión de que se publicaran en este Boletín.

La compilación de las conferencias no fue un trabajo menor, dado que hubo oradores que pre-
sentaron su tema sin un texto formalmente redactado, y se debió apelar a su buena voluntad 
para poder publicarlo; ello me obliga a agradecerles personalmente esta colaboración.

En particular, agradezco al Capitán de Navío VGM (R) Hugo Santillán quien, primero como orga-
nizador y más tarde como compilador, realizó una excelente tarea, la cual, sumada al esfuerzo 
del personal del Boletín, me permite, con satisfacción, entregarles este número, que sin duda 
ustedes sabrán apreciar.Hasta la próxima revista.

Capitán de Navío (R) Héctor J. Valsecchi
Director


