REVISTA DE PUBLICACIONES NAVALES Y
BOLETIN DEL CENTRO NAVAL *

l. Difusión en la Armada
Argentina por medio de
Revistas/Dia rios.
n la Armada,
de acuerdo a
las necesidades y características de
los distintos públicos,
según jerarquías, componentes, etc., en la medida en que fue

Denominación
(Año1er ejemp.)

Organismo responsable.

transcurriendo el tiempo, se fueron creando
publicaciones que atendían dichas necesi dades.
Actualmente, tenemos del orden de
12 revistas o publicaciones que se editan, ya
sea en organismos de la Armada o
Instituciones estrechamente ligadas a la
misma.
Revistas o publicaciones, reconocidas
oficialmente por la Armada y editadas por distintos organismos de la Institución:

Público al que va dirigido.

Periodicidad.

Temas.

Rev ista de
Publicaciones
N ava les.( 1900)

Servicio de Inteligencia
Naval.

Pe~onal NavalSupe~o~

Cuatrimestral.

Artículos de interés
profesional que
apa rezca n en
periódicos o revistas
extranj eras. Articulas
de opi ni ó n de l
Persona l N ava l.

Desemba rco.
(1956)

Infantería de Marina
Argentina .(IMARA)

Personal vincu lado a
la Infantería de
Marina de la Armada
Argentin a.

Trimestral.

Temas profesionales,
hi stóricos,
operacionales, etc.
relacionados con el queh ace r de la Infantería de
Marina. Tem as de
inte rés general.

Gaceta Marinera.
(196 1)

Secretaría
General Naval.

Personal naval de todas
las je ra rqu ías y escalatones y sus fami li as.

Mensual.

A cti v id ades
institu cional es,
sociales/institucionales
y de inte rés general.
In cluye sup lemento
infa ntil.

Revista de la Escuela
de Guerra Naval.
1969.

Escue la de Guerra
N aval.

Docen t es, al umn os y
personal de la Escuela
de Gu erra Naval.

Semestral.

A suntos estratég icos y
operacionales de interés
para cursantes y académicos de la Escu ela de
Gu erra Naval. Artíc ul os
d e opi ni ón de los
alumnos y doce ntes.

Po nencia d e la representació n de la Armada d e Argentina , co mpuesta por el CN (RE) Sr. Césa r Hugo del Pozzi y el CF Sr. Carlos
Ignacio Ruda , expuesta en el " Prime r Encuentro Continental de Directores de Revistas de Marina " , llevado a efecto en Valparaiso
los días 28, 29 y 30 de junio de 2000.
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Denominación
(Año1er ejemp.)

Organismo responsable.

Público al que va dirigido.

Periodicidad.

Temas.

Revista de la Sanidad Dirección de Sanidad
Naval. (1982) .
Naval.

Personal Naval y
Civiles relacionados
con la Sanidad Naval.

Anual.

Temas vinculados a la
Sanidad Naval , en su
más amp lia acepción.

MACH 1. (1983)

Círculo Informativo
Profesional de la
Aviación de la
Armada Argentina .

Personal militar y civi l
vincu lado a la aviación naval.

Trimestral.

Temas técnicos,
históricos, sociales y
anecdóticos sobre
aviación naval. Incl uye fotografías de
aeronaves.

Puestos de maniobra. Flota de Mar de la
(1988).
Armada Argentina .

Personal de la Flota
de Mar de la Armada
Argentina.

Semestral.

Temas profesionales,
his-tóricos, técnicos,
operacionales,
socia les, etc. Atinentes
a flotas navales
militares.

Pan orama Profesion al/1992).

Personal vinculado al
escalafón Intendencia de la
Armada Argentina.

Semestral.

Tem as vinculados a la
administració n naval,
en su más amp lia
acepción.

Personal del área, personas
interesadas en aspectos geográficos, climáticos,
ambienta les, etc. Vinculados
al mar.

Anual.

Artículos de divulgación
técnico profesional
sobre aspectos
geográficos, climáticos,
ambientales, etc.
Vinculados al mar.

Círculo Goyena.

Boletín del Servicio de Servicio de
Hidrografía Naval.
Hidrografía Naval.
1997).

Revistas o publicaciones editadas por Instituciones, estrechamente ligadas a la Armada,
que satisfacen también las necesidades del público naval:

Denominación

Periodicidad.

Organismo responsable.

Público al que va dirigido.

Centro Naval.

Socios del Centro
Naval. (Oficiales en
actividad y retirados
y su grupo familiar) .

Trimestral.

Tema s generales
relacionados con todo
lo que sea de interés
profesional. Artículos
de opinión de los
socios.

Boletín del Círculo de Círculo de Oficiales de
Oficiales de Mar.
Mar.
(1905).

Socios del Círculo
(Suboficia les en activiciad y retirados y su
grupo familiar.

Mensual.

Actividades institucionales, sociales, interés
general. Incluye
suplemento infantil.

El Periscop io. ( 1998). Asociación de
Suboficiales
Submarinistas
Argentinos.

Socios de la Asociación.
Personal vinculado a la
Fuerza de Submarinos.
(Actividad y retirados).

Boletín del Centro
Naval. (1882).
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Temas.

Profesiona les,
históricos, y sociales
rel acionados con el
quehacer de los
submarinos. Temas de
interés genera l.
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Fue a partir del año 1990, mediante la
Disposición Nº57/90, del Subjefe del Estado
Mayor General de la Armada, con el propósito
de obtener una publicación cuyo contenido
informativo fuese de características tales que
satisfaciera las inquietudes profesionales del
público interno y simultáneamente pudiera
ser conocida en públicos extranjeros, que se
le asignó a la Revista de Publicaciones
Navales el rol de " Revista de la Armada
Argentina".

Internet.
La Armada, en su sitio en Internet
(http://www.ara.milar) tiene destinado un espacio exclusivo para las revistas reconocidas
oficialmente.
Actualmente las publicadas son: Gaceta
Marinera, Desembarco, Mach 1, Puesto de
Maniobra y la Revista de la Escuela de
Guerra Naval.
De cada publicación se presentan los tres
últimos ejemplares, pudiendo acceder, por
ahora, sólo a la tapa, el índice de contenido
y la página editorial del número.
En este sentido, la intención es llegar a
publicar en la página Web todas las Revistas
y de las mismas, sólo algunos artículos
seleccionados.

A su vez, el Centro Naval tiene incorporado a Internet un sitio Web, en el cual el
Boletín tiene su propia página. Se está tra bajando para mantenerse al ritmo de los tiempos modernos y transformar la página para
darle más vida en cuanto a la presentación, velocidad de acceso y contenido. La idea
es llegar a poder acceder a los índices de contenido de todos los números del boletín
desde su inicio y, más adelante, estar en condiciones de consultar los propios artículos
completos.

Revista de Publicaciones Navales.
A partir de la incorporación de tecnología
de avanzada en los finales del siglo XIX y principios del XX, la Armada argentina se vio en
la necesidad de capacitar a sus oficiales
para la conducción y operación de esos
nuevos medios.
Desde ya que dicha capacitación se
efectuó a través de cursos en los astilleros y
fábricas que proveían el material y tam bién en bases navales propias y extranjeras.
Pero también había mucha información
que dar a mucha gente, sobre nuevos avances o desarrollos. Esta dificultad se decidió
allanarla por medio de la distribución gratuita
a todos los oficiales en actividad, de una revista periódica.
Así por Disposición
Ministerial del año 1900 se
crea
la
Revista
de
Publicaciones Navales con el
propósito de, según palabras textuales de dicha disposición:
"La presente publicación, de acuerdo con la
Disposición Ministerial que
con fecha 23 de febrero de
1900 resolvió su aparición ,
tiene por objeto difundir
entre el Personal Superior de
la Armada artículos de interés profesional que aparezEl Sr. Director de Educación de la Armada Contraa lmira nte don Ed uardo García
can en periódicos o revisDomínguez sa lu da a los señores representantes e integrantes del Prim er Encuentro
Continental de Directores de Revistas de Marina.
tas extranjeras, ahorrando a
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los lectores para quienes está destinada, trabajo propio y tiempo en la búsqueda y
selección".
Con el correr de los años varió la fre cuencia de aparición, tamaño, formato y
calidad, pero mantuvo firme su objetivo
de difundir todo lo novedoso que surgiera en
cuanto a técnicas y tácticas, materiales,
conducción, etc., relacionados con el quehacer
naval. Su edición nunca fue interrumpida
habiendo llegado a los 675 números con el
festejo del centenario de su creación.
A partir del año 1991 y a modo de
complemento, se comenzó a editar, mensualmente, una separata con artículos del
mismo estilo .
Nuestra Revista se basó en la traducción
y publicación de artículos ya editados en las
revistas especializadas más importantes,
que pueden ser de interés para un público que
abarca diferentes espectros en cuanto a
jerarquías, especialidades y capacitaciones.
Recién en el año 1990 se dispone introducir una sección, donde puedan expresarse nuestros oficiales con temas profesionales dignos de ser comentados.
La dependencia del Servicio de
Inteligencia Naval surgió a raíz de la facilidad
que tenía éste para la obtención del material
a publicar y de su relación con los Agregados
Navales propios y extranjeros, nivel de relación clave con los correspondientes estamentos de las otras Armadas del mundo .
Ya se ha mencionado que la revista se
entrega en forma gratuita a todo el personal
superior en actividad.
Se produce íntegramente dentro de
los organismos de la Armada, sus mayores
costos (papel e impresión) se solventan
con la venta de espacios para publicidad de
diferente índole.
La distribución dentro del país se efectúa por medio del Correo Naval.
La revistas que se envían al extranjero
a las diferentes embajadas y también se le
entrega a algunos Agregados Navales
extranjeros destinados en Buenos Aires,
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para que las hagan llegar a sus respectivas
Armadas .
Dado el tipo de información que contiene
se la utiliza normalmente como bibliografía
de consulta, tanto en nuestra Escuela de
Guerra Naval, Escuela de Oficiales de la
Armada, Escuela de Mecánica de la Armada,
etc., como también en algunas extranjeras, como ser las de Brasil, Bolivia, Colombia,
Ecuador, España, Paraguay, Perú , Uruguay,
Venezuela, etc.
Se ha confeccionado también un Indice
Temático que compila los títulos de los
artículos por tema, desde su inicio y hasta la
actualidad, el que se actualiza anualmente y
a su vez es accesible a todas las unidades
navales conectadas a una red informática
interna.
El ti raje es de 3.200 ejemplares, cifra que
fluctúa anualmente según los requerimientos
de la Armada .

Boletín del Centro Naval.
Historia.
Para hablar de la
historia del Boletín es
necesario hablar de la
historia del propio
Centro Naval, ya que el
Boletín nace con el club
mismo. Asimismo la
descripción de la idiosincrasia del Club nos
señalará cómo es
Boletín en cuanto a sus objetivos, tradiciones y sus características como publicación
de temas de interés profesional.
El Centro Naval fue creado el 4 de
mayo de 1882, por un grupo de jóvenes
Oficiales de la Armada Argentina, egresados
de las primeras promociones de la Escuela
Naval Militar, que buscaron con este acto
jerarquizar la profesión naval.
Deseaban, con su creación, hallar un
lugar de reunión donde ejercitar la sana
camaradería, exponer sus inquietudes públicamente, dictar conferencias acerca de los
avances tecnológicos de la profesión medianRevista de Marina Nº 4/2000
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El Sr. J efe del Estado M ayor General de la A rmada de Ch ile
Vicea lm iran te Do n Jo rge S wett Browne sa luda al representan te de Argentina C. N . (RE) Sr. Césa r Hugo de l Pozzi en la
v isita efectuada al edificio A rmada de Chile.

te las cuales se harían conocer los resultados
de las exploraciones, experiencias y descubrimientos de todo tipo que sus asociados
realizaran.
También querían, mediante la difusión de esos conocimientos, imponer conceptos modernos y actualizados en la conducción naval.
Los comienzos fueron promisorios y llenos de optimismo: inmediatamente comenzó a publicarse el "Boletín del Centro Naval",
uno de los motivos de su creación, cuyo
número inicial (algo así como un numero
"cero") fue manuscrito, pasando enseguida
a imprimirse el número inicial, Mayo de
1882, constituyendo el primer medio de
comunicación permanente y sin solución de
continuidad que se mantiene hasta nuestros
días, erigiéndose así en una de las publica'ciones decanas de la prensa argentina.

La idiosincrasia del Centro Naval.
El Centro Naval , no obstante estar formado en su gran mayoría por Oficiales de la
Armada argentim:, posee una idiosincrasia
propia, especial, que puede alguna vez
parecer ajena o distinta de la de aquella .
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Así lo ha sido desde el principio y, lo continúa siendo. Es, en principio, legal y real mente, una asociación civil, en el sentido de
que su patrimonio, sus decisiones y gobierno son independientes en un todo de la
Armada misma.
No hay antinomia en ello. Simplemente,
el Jefe del Estado Mayo r General de la
Armada es un distingu ido asociado más
del Centro. Puede inclusive, mediante elección de sus socios, ser su Presidente efectivo
(y en varias oportunidades lo ha sido), pero
ambos cargos son independientes y no
subordinados entre sí.
Es el Centro Naval una Institución libre
e independiente, que ha hecho y hace gala
de ello. Los es porque reconoce como ley sus
propios Estatutos y sus Asambleas.

Breve descripción del Boletín del Centro
Naval.
Fundado en mayo de 1882, lleva publicado 797 números, con una periodicidad
actual de 4 por año . Es, según nuestros
registros, la sexta publicación centenaria del
mundo que se ocupa preferentemente de
temas navales, luego de una publicación de
Rusia, Francia, Italia, Portugal y EE.UU. que
son anteriores .
Es miembro de la Asociación de la
Prensa Técnica Argentina. Esta asociación ha
concedido premios al Boletín por la calidad
de sus publicaciones en la categoría de
publicaciones oficiales.
Es un medio importante de difusión de
la información de los organismos de la
Armada, de interés para los socios, como por
ejemplo, de la Dirección de Bienestar, del
Instituto Universitario Naval, de los Hospitales
Navales, de otras publicaciones afines, etc.
Incluye avisos comerciales que son
abonados y que contribuyen al financiamiento.
Funciona en la Sede Central del Centro
Naval. La subscripción anual al Boletín es de
50 dólares incluido el envío. Para los socios
del Centro Naval el costo es de 12 dólares
anuales.
323

ARMADA ARGENTINA

Cuenta con un archivo de boletines
para consultas y adquisición de los mismos por parte de los socios y el público en
general. Los socios tienen derecho a recibir
sin cargo este boletín en cualquier parte del
país abonando sólo una cuota mensual de un
dólar para gastos de envío. Los socios que
revistan en servicio activo en la Armada, pueden optar por recibirlo en su destino.
Los temas generales tratados en el
boletín están relacionados con todo lo que
sea de interés profesional, como ser:
Armada Argentina, Armadas Extranjeras,
Armamento, Astronomía, Asuntos Internos,
Buques de Guerra en General, Ciencias
Aplicadas, Ciencias Políticas, Tecnolog ía,
Conducción, Defensa Nacional, Derecho
Internacional, Política Internacional, Ecología,
Estrategia, Geografía Mar ítima, Historia
Naval, Historia General, Intereses Marítimos,
Justicia Militar, Log ística, Ciencias del Mar,
Poder Naval, Sistemas Nava les, Hechos de
Ayer, Anécdotas, etc.
En la biblioteca naval marítima y náu tica se puede consultar el índice temático de
todos los artículos publicados desde 1882 a
la fecha y obtener copia del artículo busca do. También se puede requerir esta información vía e-mail.
Posee una sección de Cartas de Lectores
dirigidas al director del Boletín donde los
socios pueden h acer llegar sus ideas e
inquietudes.
Cada número tiene aproximadamente
230 páginas y su tirada es de 3000 ejemplares,
en promedio .
Los socios tienen derecho a cooperar
con sus trabajos en la publicación del boletín , pero cualquier persona puede presentar
trabajo para su publicación. Los trabajos
deben ser inéditos y previamente son eva-
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luados por un Consejo Editorial que considera la conveniencia de su publicación.
También se publican traducciones de
documentos extranjeros de interés.
Mantiene reciprocidad de canje con
38 publicaciones afines de: Brasil, CEPAL,
Chile, España, EE.UU ., Francia, Inglaterra,
Italia, Perú, Portugal, Sudáfrica, Uruguay y
de Argentina.
El Centro Naval ha instituido premios
para los trabajos inéditos que resulten
merecedores de ser distinguidos. Se otorgan
7 premios en áreas temáticas definidas,
cada dos años. Los trabajos a premiar son propuestos por el Consejo Editorial previa evaluación de todos los trabajos publicados
en cada área temática .

3.

Relación final.
La totalidad de las revistas que he
reseñado cumplen, de acuerdo a lo dicho, con
perfiles y objetivos particulares. Estas partes constitutivas se articulan en la búsqueda de brindar a los miembros de la Armada
elementos útiles para la actividad cotidiana.
Todos estos medios persiguen la actual
tendencia de aumentar la dinámica de intercambio académico, en donde habrá que
considerar nuevos formatos para dicho
intercambio, aprovechando las facilidades
que brinda Internet.
No obstante ello, en un escenario cambiante que se refleja en nuestro quehacer casi
de manera súbita, las Revistas van a continuar representando un vehículo valioso
para aportar a los miembros de la Institución
elementos de juicio, teóricos y de opinión, que
los ayuden a comprender los pormenores que
frecuentemente exceden su habitual horizonte
de percepción.
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