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Existe un argentino, el General Don Manuel Belgrano, cuyo recuerdo nos aúna a todos. Acunó a
la Patria en su gestación y luchó por ella para darle Libertad e Independencia. La multiplicidad
de ámbitos en los que actuó y su visión del mundo, de la política, de la economía, de la educación
y de los valores humanos lo colocan en el lugar más elevado para albergar a nuestros héroes.

La pluma del Capitán Oyarzábal y un trabajo del profesor Puglisi recuerdan al gran hombre en
este número del Boletín. Es nuestro pequeño homenaje.

Los problemas cotidianos de los integrantes de la Armada se reflejan en dos interesantes artículos,
marinos,
del Capitán
ESTELAS AJENAS uno sobre gestión de riesgo, del Capitán Orellana, y otro sobre simuladores
ESTELAS
AJENAS
Gianola Otamendi. Ambos están destinados a estimular inquietudes en cuanto a lo profesional.
La acción humana tiene esencial intervención en las obras desarrolladas en un lugar caro a los
hombres de la Armada, la ría de Bahía Blanca. El Capitán Mujica ha estudiado el desarrollo
sobreAJENAS
los logros
ESTELAS AJENAS de las obras realizadas en ella a lo largo de los años, y realiza un análisis
ESTELAS
conseguidos y las materias pendientes.
El año 2020 nos encuentra sumidos en una cuarentena, antigua solución ante una epidemia
universal, que ha modificado nuestras vidas. Deseamos superar sus consecuencias. Algunos
podido sacarAJENAS
un número
ESTELAS AJENAS efectos están ya a la vista; vaya uno doméstico: solamente hemosESTELAS
de nuestra revista al día de hoy. Debemos agradecer que, con la ayuda de la tecnología, nos
comunicamos sin contacto personal. Este número va a ser incluido, como el anterior, en la
página web del Centro Naval y, cuando podamos, saldrá también impreso.
y el mar.
ESTELAS AJENAS El Capitán Valladares nos ilustra con un trabajo suyo sobre la pandemia
ESTELAS
AJENAS

El estudio de la historia llega de la mano del Licenciado Furlan, que nos cuenta sobre la
presencia brasileña en aguas argentinas durante la campaña de Urquiza contra Rosas. La
marina del Imperio suplió en esta contienda el escaso poder naval de los aliados. A menudo,
han visto enAJENAS
la necesidad de
ESTELAS AJENAS hemos comentado en nuestras páginas que nuestros gobiernos seESTELAS
preparar buques luego de haberse despreocupado, durante años, de quienes habían custodiado
el honor de la República en los ríos y el mar.
La consideración anterior sirve para presentar un artículo del Capitán de Navío Llorens, que

ESTELAS AJENAS analiza el estado actual de la Defensa Nacional.

ESTELAS AJENAS

Hemos incluido un editorial del diario La Nación y un artículo de opinión que figura en
Estelas Ajenas.
La importancia del mar se refleja en un trabajo del Licenciado Koutoudjian, que sirve para
robustecer la idea de cuánta más atención debemos dedicarle.
La enorme experiencia ganada por el Capitán Ochoa como educador se vuelca en un artículo
sobre la enseñanza del liderazgo, siempre de interés en la profesión naval.
Nuestro permanente colaborador, el Capitán Domínguez, nos acerca sus ideas sobre lo que
se considera Patrimonio Común de la Humanidad en relación con aspectos tales como son el
espacio electromagnético, el ultraterrestre y los fondos marinos.
Me despido de ustedes deseando que los argentinos salgamos de esta triste situación y pronto
podamos reencontrarnos, abrazarnos y mirar hacia un futuro mejor. ¡Hasta la próxima!
Capitán de Navío (RE) Héctor Julio Valsecchi
Director

