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La Editorial Universitaria del Ejército Argentino 
(EUDE), órgano editorial de la Facultad del Ejército, 
está cumpliendo sus primeros quince años. Nació 

con una finalidad clara: dar a conocer la producción 
intelectual de las unidades académicas del Ejército en 
el quehacer universitario nacional e internacional. Con el 
esfuerzo de educandos y educadores, poco a poco, lo 
fue logrando. Incluso con gran reconocimiento, nacional 
e internacional.

Las distintas publicaciones de la EUDE reflejan la 
profunda tarea pedagógica que el Ejército Argentino 
cumple. Su Revista Universitaria del Ejército (RUE), de 
profunda concepción educacional, refleja los aportes 
científicos y técnicos que la Fuerza ha realizado a lo largo 
de sus 200 años de historia. En sus páginas se difunden 
desde las concepciones de gestión ético universitaria, 
hasta temáticas de gran actualidad como la ciberguerra o 
los sistemas de control de crisis y emergencias.

En cuanto a los libros, las líneas editoriales de la 
EUDE abarcan tópicos bien amplios desde historia general 
y militar, pasando por geopolítica, desarrollos tecnológicos 
e investigaciones, hasta descubrir el pensamiento de 
nuestros próceres y prohombres más preclaros. En cada 
una de ellas se desarrollan obras de profundo contenido 
que han conseguido despertar el interés del gran público.

Puntualmente, en “Historia” se desarrollan 
temáticas vinculadas a la evolución del pensamiento 
de guerra desde los primeros conductores, tales 

como Jenofonte, hasta llegar a las nuevas guerras 
del siglo XXI, pasando por los hechos que forjaron 
nuestra independencia, nuestra organización nacional 
y territorial. La línea editorial “Geopolítica” brinda 
actualización y análisis sobre los conflictos de intereses 
que enfrentaron (y enfrentan) los países y naciones a lo 
largo del globo. En la línea “Desarrollos tecnológicos” 
se enmarcan los ensayos de diferentes temas que 
abarcan la evolución de armas y materiales que hacen 
al arte de la guerra. La línea “Pensadores militares” 
rescata aquellos hitos y personas que revolucionaron 
la conducción militar a través del tiempo y lugares, 
marcando, hasta hoy inclusive, los principios básicos 
de ella. Dentro de “Próceres en palabras” se edita la 
fraseología de nuestros principales hombres de armas, 
quienes en distintas situaciones dijeron y escribieron 
ideas que jalonaron nuestra historia, haciendo de ellos un 
verdadero código de enseñanzas que trasciende hasta 
hoy y que permanecerá como ejemplo para el futuro. En 
“Investigaciones” se incluyen todos aquellos trabajos 
académicos que sirven para desglosar y pensar desde 
diferentes perspectivas aquellas temáticas propias 
al estudio del arte de la guerra. También hay espacio 
para publicaciones especiales que, sin representar el 
primer interés de las unidades académicas del Ejército, 
resultan de gran atractivo intelectual para todo espíritu 
inquieto y curioso, como lo es los títulos dedicados a 
los niños en los cuentos de TIN, la hormiguita soldado.

Con el devenir de sus títulos la EUDE ha desarrollado 
una colección de “Láminas para la Historia”, donde se 
describen las principales batallas y combates desde las 
invasiones inglesas hasta los combates de los comandos 
en Malvinas. Este nuevo desafío nos llevó a ser elegido 
para editar el libro conmemorativo de los 200 años de la 
Batalla de Maipú, plasmado en el libro “Maipo, un abrazo 
para la Historia”realización argentino-chilena, de gran 
valor historiográfico.

A lo largo de este tiempo, lejos de conformarse 
con los logros alcanzados, la EUDE buscó mayores 
desafíos. En ese sentido, se adaptó a los nuevos 
tiempos y tecnologías y editó algunos de sus títulos en 
formato digital y como e-book. Otra novedosa forma es 
la línea de audiolibros donde se escuchan los principales 
pensamientos de las palabras de los próceres, como 
aporte para quienes prefieren o necesitan escuchar 
antes que leer.

Por otra parte, también la EUDE realiza diferentes 
conferencias y seminarios sobre temas afines a sus 
publicaciones dirigidos a diversos públicos, desde alumnos 
del nivel primario de educación, hasta profesionales 
avanzados. Siendo necesario destacar también la presencia 
de la Editorial en la Feria Internacional del Libro de Buenos 
Aires, tanto en el stand del Ejército, como en el del Libro 
Universitario Argentino, siempre con destacado éxito de 
ventas.

Consideramos haber cumplido con los objetivos 

iniciales de que se conozca el pensamiento educacional 
de nuestra universidad. Pensamos haber brindado un 
punto de partida para el devenir educacional de nuestras 
unidades académicas. Esperamos haber contribuido 
a jerarquizar la actividad académica nacional. Creemos 
haber iniciado un vínculo real, actual y posible para 
estar inmersos en el quehacer universitario nacional e 
internacional.

¡Nos animamos a mirar hacia delante, con la 
incertidumbre de lo desconocido, pero con la certeza de 
lo necesario! Esperamos haber cumplido con creces en 
estos años con los principales objetivos fundacionales, 
sin olvidar nunca que:

 
Como no sabíamos que era imposible, lo hicimos

Editorial Como no sabíamos que era imposible... lo hicimos

Cnl (R) Mg Omar Alberto Locatelli

Director Editorial EUDE



76

Desde tiempos prehistóricos, las 
armas acompañaron al hombre 
en su evolución y avanzaron en su 
diseño y construcción de acuerdo 
con la tecnología disponible en ese 
momento. Transcurrieron muchos 
siglos hasta que el hombre dominó 
la energía de la pólvora, y, luego, 
algunas centurias más, hasta que 
la metalurgia le permitió fabricar 
máquinas térmicas portátiles 
capaces de arrojar proyectiles 
con cierta precisión a distancias 

significativas. Como resultado de esta larga evolución 
mecánica y tecnológica, aparecieron las armas largas (o “de 
hombro”), que inicialmente habían sido desarrolladas para 
la guerra y luego fueron empleadas para la caza. Pero las 
armas cortas (también llamadas “de puño”) evolucionaron 
de modo polivalente ya que, debido a su portabilidad, 
conquistaron el lugar que por varios siglos les había 
pertenecido a las armas blancas empleadas por civiles y 
militares para defensa personal, aplicación que mantienen 
hasta el presente además de otros usos, como en deportes, 
caza y coleccionismo.

Sumario :

•	 Prólogo
•	 Introducción
•	 Los revólveres 
•	 Las pistolas
•	 Las nuevas pistolas
•	 Las pistolas de fin del siglo XX
•	 Los diseños no convencionales
•	 Epílogo

Autor: Celso Juiz
Año: 2012
Páginas: 216
Edición: 1ra
ISBN: 978-987-27733-3-5

Lejos de reducirse en número e 
intensidad, los conflictos bélicos 
se han multiplicado por toda la faz 
de la tierra y en ellos la aparición 
del tanque, junto con el avión, ha 
marcado un antes y un después. 
Enfocado necesariamente 
en operaciones terrestres, el 
tanque ha pasado de ser un 
simple complemento de otras 
fuerzas a convertirse en el actor 
principal. Los relatos rescatan las 
participaciones más trascendentes 

de las fuerzas blindadas en general y del tanque en particular, 
analizando todos los factores que convergieron en ellas y 
destacando aspectos técnicos y tácticos de interés para el 
militar profesional y para el civil aficionado. Como atractivo 
adicional, se incluyeron sucintas biografías de quienes han 
sido reconocidos como los más grandes conductores de 
tropas blindadas, con la intención de que sirvan de motivación 
y ejemplo para quienes día a día con su esfuerzo contribuyen 
a mantener el puño de acero de su ejército listo para golpear.

Sumario:

•	 Prólogo
•	 La Primera Guerra Mundial: El Somme y Cambrai
•	 Los conflictos entre guerras mundiales. La Guerra Civil 

Española: La Batalla de Fuentes del Ebro
•	 La guerra en el desierto africano: la Batalla de Gazala
•	 La Batalla de Kursk
•	 Guerra en el Pacífico. Campaña de Malasia: La Batalla 

de Slim River, un buen ejemplo de explotación
•	 La Guerra de los Seis Días: Operaciones en el Sinaí.
•	 La Guerra de Yom Kippur. 
•	 “Desert Storm”: El ataque del VII Cuerpo
•	 La invasión rusa a Chechenia: El Combate de Grozny
•	 Los hombres detrás de las máquinas 
•	 Epílogo

Autor: Juan Fernando Baretto
Año: 2013
Páginas: 408
Edición: 1ra
ISBN: 978-987-27733-8-0

100 Años de Tanques 
La vigencia del puño blindado

Evolución de las armas de fuego cortas
Del Trueno de Mörcö a la pistola Glock
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En esta obra el lector 
podrá apreciar la evolución 
cronológica de las primeras 
armas de fuego, entendidas 
como las primeras máquinas 
de guerra que expulsaban una 
llamarada
por la boca del tubo-cañón.
El libro presenta un relato 
cronológico acerca de las primeras 
armas portátiles de infantería 
desarrolladas en Europa 

que, junto con los inventos y avances tecnológicos y la 
evoluciónde la cartuchería, posibilitaron la evolución de las  
armas de fuego portátiles. Luego, se instruye al lector sobre 
las primeras armas portátiles utilizadas por el Regimiento de 
Infantería de Buenos Aires, conocido generalmente como 
El Regimiento Fijo de Infantería de Buenos Aires (o el Fijo), 
que fue una unidad de infantería “de Clase Veterana” de los 
Ejércitos de España durante el Virreinato del Río de la Plata.
A continuación, se desarrollan las diversas armas largas 
extranjeras empleadas posteriormente por el Ejército 
Argentino (sus características, diseñadores y fabricantes), 
pasando por los fusiles y carabinas de retrocarga que 
se fabricaron y se fabrican actualmente en la República 
Argentina. La Segunda Guerra Mundial buscó un cartucho 
más compacto y de menor potencia que posibilitara un 
disparo más tolerable para un mayor volumen de fuego, 
en lugar de uno con mayor alcance y energía. La respuesta 

aparece en las pistolas ametralladoras de fabricación nacional 
y su posterior desarrollo.
El autor _naliza detallando las armas cortas utilizadas por 
el Ejército Argentino desde el Virreinato del Río de la Plata 
hasta la actualidad, sus características, diseñadores y 
fabricantes, que van desde los primeros revólveres a las 
últimas pistolas de uso reglamentario.

Sumario:

•	 Prólogo
•	 Evolución de las primeras armas portátiles de infanLas 

primeras armas largas de los criollos
•	 Un nuevo armamento para un nuevo ejército
•	 Las primeras armas largas de retrocarga utilizadas por el 

Ejército Nacional
•	 Los fusiles de cerrojo
•	 Los fusiles de asalto (período 1950-2015) 
•	 Las pistolas ametralladoras (período 1949-2015) 
•	 Las armas cortas del Ejército Argentino  

(período 1831-1860) 
•	 Epílogo

Autor: Celso Juiz
Año: 2017
Páginas: 328
Edición: 1ra
ISBN 978-987-3827-14-3

El cuchillo de guerra. De la piedra 
de Silex a los cuchillos después 
de Malvinas.
En los albores de la humanidad 
el cuchillo fue para el hombre 
un instrumento esencial para 
la supervivencia y la vida 
cotidiana. Con el transcurrir de 
los siglos, su perfeccionamiento 
y su empleo estuvieron ligados 
a la aparición del hierro y, mucho 
tiempo después, a la del acero. 

Así, surgieron las dagas, los estiletes, los facones, los 
puñales, entre otros. La bayoneta, como precursora del 
cuchillo de combate moderno, permite converger su 
empleo masivo a partir de la Primera Guerra Mundial y 
su optimización durante la Segunda. Con la aparición de 
nuevos materiales utilizados para su construcción, se 
ampliaron las aplicaciones del cuchillo y se perfeccionaron 
su eficiencia y su diseño. De esta manera, evolucionó 
en el campo militar como arma blanca de combate y 
como herramienta, y, en otros ámbitos, como la caza y el 
coleccionismo, se convirtió en un arma polivalente.

Sumario:

•	 Prólogo
•	 Introducción
•	 Los orígenes del cuchillo
•	 Características de los aceros
•	 El cuchillo: Descripción y generalidades 
•	 Los primeros cuchillos de guerra
•	 La bayoneta, antecesora del cuchillo de combate moderno
•	 Los cuchillos de combate en la Primera Guerra Mundial
•	 Los cuchillos de combate más exitosos de la  

Segunda Guerra Mundial
•	 Los cuchillos de combate posteriores a la Segunda 

Guerra Mundial
•	 Los cuchillos militares argentinos
•	 Los cuchillos de mango hueco
•	 Los últimos diseños
•	 Los diseños no convencionales
•	 Las navajas militares del siglo XIX
•	 Epílogo

Autor: Celso Juiz
Año: 2016
Páginas: 392
Edición: 1ra
ISBN: 978-987-3827-07-5

El Cuchillo de guerra
De la piedra de Silex a los cuchillos después de Malvinas 
El Cuchillo de guerra
De la piedra de Silex a los cuchillos después de Malvinas 

Las	armas	largas	y	cortas	del	Ejército	Argentino
Dede el Virreinato del Río de la Plata asta la actualidad
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El Tanque
Más que una máquina de guerra

El Tanque. Más que una máquina 
de guerra relata la historia de los 
carros de combate desde una 
perspectiva técnica y tecnológica. 
En esta investigación, que tomó 
cinco años, Gonzalo Báez describe 
en detalle cómo evolucionaron la 
protección, el armamento, los tipos 
de motores, las suspensiones, los 
sistemas de puntería, entre otros 
tantos componentes. 
El tanque de guerra fue un invento 

producido en el año 1915, a espaldas del Ejército Británico, 
por órdenes de Winston Churchill. En la Segunda Guerra 
Mundial se convirtió en el arma de decisión en todas las 
batallas. En la actualidad representa el arma terrestre más 
potente de los ejércitos modernos. La evolución del tanque 
como máquina de guerra encierra numerosas historias, 
anécdotas y misceláneas poco conocidas, pero traídas a la 
luz en este trabajo. 
Numerosos analistas militares consideraron, hacia finales 
de los años 90, que el tanque iba a ser obsoleto en el nuevo 
milenio. A pesar de ello, ha estado presente en todos los 
conflictos recientes, nuevos modelos han salido a la luz y 
todo indica que su participación se encuentra asegurada en 
el futuro.

Sumario:

•	 Una experiencia inigualable 
•	 La Primera Guerra Mundial 
•	 El período de entreguerras 
•	 La Segunda Guerra Mundial 
•	 El comienzo de la Guerra Fría 99
•	 La sofisticación del tanque en la era nuclear 
•	 Hacia las puertas de la Modernidad 
•	 El tanque en la actualidad 
•	 El futuro del tanque 
•	 Epílogo
•	 Anexo

Autor: Gonzalo Báez
Año: 2018
Páginas: 296
Edición: 1ra
ISBN 978-987-3827-19-8
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A lo largo del siglo XIX el soldado 
argentino combatió en todo tipo 
de escenarios y circunstancias. 
La ferocidad de sus acciones y 
lo inhóspito de los lugares de 
combate hicieron que su accionar 
mereciera una consideración 
especial por parte de sus 
eventuales adversarios. Los relatos 
narrados reflejan, como común 
denominador, un espíritu guerrero 
propio de quien anhela un bien 

superior, tal como fue el logro de su independencia. Este libro 
trata de reflejar el espíritu del soldado argentino. En el primer 
artículo se evidencia cómo es la profesión militar para que 
sea entendida por aquellos que se interesan por descubrir el 
espíritu formador del combatiente argentino, pendiente de sus 
necesidades, respetuoso de sus tradiciones y ambicioso por 
cuidar la gloria profesional. 
Las narraciones siguientes evidencian ese espíritu en 
hechos y acciones que destacan el temple, la bravura y la 
responsabilidad por cuidar la vida del camarada en combate. 
La lectura de estas páginas de gloria es casi un deber para 
comprender aún más parte de la heroica gesta para el logro 
de nuestra argentinidad.

Sumario:

•	 Prólogo
•	 La significación ética de una profesión
•	 Pueyrredón y el combate de Perdriel
•	 French y Berutti, y la escarapela
•	 Belgrano y el combate de Tacuarí
•	 Belgrano y la creación de la Bandera
•	 Belgrano y el Éxodo Jujeño
•	 Cabral y Baigorria en el combate de San Lorenzo
•	 Belgrano y el juramento de fidelidad a la Bandera Nacional 
•	 Tres Sargentos de Tambo Nuevo
•	 Saravia y el combate de Sauce Redondo
•	 Arenales y Warnes en la batalla de la Florida
•	 Padilla y el ataque a Presto
•	 Necochea y la derrota del Tejar
•	 San Martín en el campamento del Plumerillo
•	 Fernández de la Cruz y el combate del Puesto  

del Marqués
•	 San Martín y el brindis por el cruce de los Andes
•	 San Martín y los artífices de “la guerra de zapa”
•	 Lamadrid y el combate de Culpina
•	 Lamadrid y el combate de Cachimayo
•	 El Marqués de Yavi y su sacrificio independentista
•	 Padilla y su muerte en el combate del Villar 
•	 García Camba y su concepto sobre los gauchos 
•	 Brown y la campaña de corso

Hechos heroicos memorables  
del	soldado	argentino	-siglo	XIX-
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•	 Lavalle y el enfrentamiento en Achupallas
•	 Las Heras y el combate de Guardia Vieja 
•	 Necochea y el combate de Las Coimas
•	 Las Heras y el combate de Curapaligüe 
•	 Las Heras y el combate de Gavilán
•	 Freire y el combate de Carampangue 
•	 San Martín y su engaño para apoyar la expedición por 

mar al Perú 
•	 Belgrano y su despedida a las tropas 
•	 Brandsen y el combate de Torre Blanca
•	 Pringles y el combate de Chancay 
•	 Arenales y la campaña en la Sierra
•	 Arenales y la batalla de Pasco
•	 Aldao y la insurrección india
•	 Güemes, su muerte y el rechazo de la 9na. invasión 

realista
•	 Lavalle y el combate de Riobamba 
•	 San Martín y su renunciamiento en Guayaquil
•	 Falucho y su muerte en el Callao
•	 Prudán y Millán y su fusilamiento 
•	 Isidoro Suárez y el combate de Junín
•	 Lavalleja y el desembarco de los 33 Orientales
•	 Brandsen y la batalla de Ituzaingó
•	 Pinedo y su desembarco en las Islas Malvinas
•	 Mansilla en la Vuelta de Obligado
•	 Rosetti y el combate de Estero Bellaco
•	 Aliados en los llanos de Curupaytí 

•	 El fortín, testimonios de vida
•	 Rivas y la batalla de San Carlos
•	 Fontana y la campaña a través del Chaco
•	 La última batalla 

Compiladores: Alberto Maren y Ximena Riera
Año: 2016 
Páginas: 264
Edición: 1ra 
ISBN: 978-987-3827-08-2

Hechos	heroicos	memorables	del	soldado	argentino	-siglo	XIX-
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•	 Los soldados de Ingenieros y el combate como anexo a 
su misión

•	 El gendarme Cuello y el rescate de sus camaradas
•	 El subteniente Berdina y sus tres grandes virtudes
•	 El soldado Luna y su devoción al servicio
•	 El batallón Viejobueno y la fortaleza de su defensa
•	 La ex Alférez Reynoso y el trabajo de las enfermeras de 

Malvinas
•	 El capitán de Fragata Giachino y el desembarco en 

Malvinas
•	 Los estafetas de Comunicaciones en Malvinas y el 

callado esfuerzo de su función
•	 El teniente de navío Deluchi, un soldado vestido de 

blanco
•	 El subteniente Tamaño y la tarea de exploración
•	 Los cantineros del Belgrano y el llamado del deber patrio
•	 Los artilleros de Malvinas y el primer disparo de un 

cañón 155 mm
•	 El teniente Estévez y su ejemplo de conducción y 

subordinación
•	 El sargento primero Sbert y el combate de Top Malo 

House
•	 El sargento Cisnero y su escrito al Altísimo 
•	 El RI Mec 7 y el regreso de su pabellón de guerra
•	 El mayor Fernández Cutiellos el combate de la Tablada
•	 El sargento Vallejos y su pasión por el servicio
•	 Mi Patria
•	 Bibliografía

Compiladores: Alberto Maren y Ximena Riera
Año: 2020 
Páginas: 264
Edición: 1ra 
ISBN: 978-987-3827-27-3

Hechos	heroicos	memorables	del	soldado	argentino	-siglo	XX-

El siglo XX se caracterizó por la 
perfección en los medios y por la 
confusión en los fines, en palabras 
de Einstein. Los medios fueron 
evolucionando con una velocidad 
tal, que los fines buscados 
quedaron detrás de ellos. El 
pensamiento de las sociedades 
sufrió una continua mutación 
que provocó disensos que las 
llevaron a enfrentarse, primero en 
forma interna, para luego tratar de 
imponer sus distintas ideologías 

en su ámbito de influencia. Nuestro país no estuvo exento 
de las diferentes orientaciones que seguían la evolución del 
pensamiento mundial. 

Este libro busca rescatar del olvido a aquellos hechos poco 
conocidos que marcaron distintos procederes ante situaciones 
que distinguieron las acciones de quienes los ejecutaron. El 
fortalecimiento bélico ante el temor de un enfrentamiento con 
alguno de nuestros vecinos. El surgimiento de los precursores 
que comprendieron los cambios que imponía la nueva etapa. 
Se desarrolla un nuevo pensamiento militar. Se inicia la 
conquista del continente blanco y el polo sur. La evolución 
de los tiempos hizo que el país se encontrara involucrado en 
luchas intestinas y en luchas externas como lo fue la gesta de 
Malvinas. En definitiva, hechos que enorgullecen a hombres y 
mujeres, que vistiendo uniforme o no, supieron del orgullo de 
defender y engrandecer a su Patria.

Sumario:

•	 Prólogo
•	 El general Riccheri y la repotenciación del Ejército 

Argentino
•	 El general Riccheri y el conflicto en Chile
•	 El general Riccheri y la necesidad del Servicio Militar
•	 Almonacid, precursor de nuestra aviación
•	 El mayor Romero y la filosofía militar
•	 El teniente Mazza, ejemplo de investigador incansable
•	 Olivero, forjador de la incipiente aviación argentina
•	 El general Mosconi y el sueño de la Aviación Militar
•	 El general Mosconi y el combustible para volar
•	 El general Mosconi y el petróleo argentino
•	 El general Savio y su defensa de la industria nacional
•	 El general Savio y el hierro argentino
•	 El general Savio y la creación de Fabricaciones Militares
•	 Los marinos del Fournier y su navegación por el 

Estrecho de Magallanes
•	 El general Pujato y su devoción por el continente blanco
•	 El teniente coronel Mottet y su recuerdo para glorias 

olvidadas
•	 El general Leal y su llegada al Polo Sur
•	 El teniente primero Azua y la claridad del mando
•	 El teniente coronel Duarte Ardoy y la entereza de su 

acción
•	 El coronel Gay y la defensa de su guarnición
•	 El teniente primero Cáceres y la impartición de órdenes
•	 El coronel Carpani Costa, respuesta inmediata y entrega 

total

Hechos heroicos memorables  
del	soldado	argentino	-siglo	XX-
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La Nación Argentina forjó su 
identidad y su territorio con 
campañas armadas que la 
liberaron de su dependencia de 
las grandes potencias europeas y 
que dieron que hablar al mundo.
Esta obra despliega al detalle 
aquellas acciones, combates y 
campañas históricas presentando
el desarrollo de las batallas y la 
descripción pormenorizada de los 
elementos que formaron parte 
de ellas. Además, incluye mapas 

que explican puntualmente cómo se desencadenaron los 
acontecimientos.
De esta manera, se describen los hechos de armas que 
sembraron las primeras semillas del sentir nacional, desde 
las invasiones inglesas hasta las batallas que forjaron la 
soberanía argentina a mitad del siglo XIX, destacando, 
por supuesto, la epopeya libertadora encabezada por San 
Martín, Belgrano y tantos otros próceres.
Más adelante, el libro se adentra en las campañas que 
terminaron por organizar constitucionalmente el país: en 
primer lugar, los sucesos que concluyeron en la batalla de 
Caseros y, en segundo, el enfrentamiento entre Buenos 
Aires y la Confederación de provincias, mediante el cual se 
zanjaron posturas sobre la organización del país.
En sus páginas también se desglosan la sangrienta guerra 
del Paraguay y las campañas de consolidación territorial: los

combates contra los últimos caudillos en armas y la 
Campaña del Desierto.
El libro culmina con la última acción armada en la que 
participó Argentina, la guerra del Atlántico Sur en 1982, en 
la que se defendió la soberanía de las Islas Malvinas.
Todo un compendio que permite saber, comprender y 
estimar los esfuerzos que se necesitaron para conformar 
una nación.
¡¡Conocer es Querer!!

Sumario:

•	Primeras	armas:	Semillas	del	sentir	nacional
•	Campañas	libertadoras
•	Frentes	internos
•	Frentes	externos
•	Campañas	por	el	orden	constitucional
•	La	guerra	del	Paraguay
•	Campañas	de	consolidación	territorial
•	El	conflicto	del	Atlántico	Sur

Compilador: Omar Alberto Locatelli
Año: 2017
Páginas: 360
Edición: 1ra
ISBN 978-987-3827-13-6

Disponible en formato de libro digital 

Batallas por la Patria
Acciones,	combates	y	campañas	de	la	Historia	Argentina

Libro a demanda

Don Juan de San Martín fue 
un labrador nacido en un hogar 
hidalgo, pero pobre. La historia 
de España fue hecha por hidalgos 
pobres. De esa estirpe fueron 
los conquistadores que llevaron 
a cabo una de las hazañas más 
grandes de la historia, integrar el 
Nuevo Mundo a la cultura europea 
y a la fe de Cristo. Don Juan de 
San Martín se hizo soldado e 
inició su carrera militar en el 
nivel más bajo del escalafón. Con 

honrada ambición y afán de gloria, como lo mandaban las 
ordenanzas, logró llegar a oficial y alcanzar la jerarquía de 
capitán. 
Aunque su actuación en territorio americano fue más 
administrativa que castrense, este libro presenta su 
trayectoria haciendo hincapié en su aporte a la preparación 
de la defensa del Virreinato a través de sus dotes de 
organizador e instructor de milicias. También expone su 
desempeño permanente en la conflictiva frontera con el 
Brasil, desde donde los portugueses presionaban para 
extender sus dominios hasta el Río de la Plata.
Así, por medio de una narración profunda y una extensa 
documentación, se le permite al lector seguir la dura vida 
del militar español en las provincias de ultramar, llena de 
sacrificios y peligros, y que, pese a los grandes méritos 
acumulados, culmina con una pobre recompensa.
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•	 En el Batallón de forasteros
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•	 Invasión portuguesa de 1776
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Este libro cuenta la historia dl 
Colegio Militar de la Nación. 
Consta de 40 capítulos, 
que van desde el primer 
egreso de oficiales en la casa 
Rosada en 1873 hasta las 
últimas innovaciones en su 
sesquicentenario. En diferentes 
capítulos se encuentra quien 
fuera su primer director y 
el primer aspirante a oficial. 

También relata los diferentes lugares que ocupó y sus 
monumentos internos principales.  Más allá de contar algunas 
anécdotas peculiares describe la evolución de la carrera 
de los oficiales del cuerpo de comando y de las distintas 
especialidades que allí se forman. Agrega tres anexos sobre 
las promociones y sus años de egreso, los directores del 
mismo, los viajes de egreso de sus cadetes y la celebración 
del sesquicentenario.

Sumario:

•	 Dedicatoria  
•	  Agradecimientos  
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escenario del primer egreso en 1873 (por Coronel José 
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años de la patria (1810-1860).  

•	 Capítulo 3: La creación de la ansiada Escuela Militar
•	 Capítulo 4: Queda establecido en el edificio de Palermo 

el Colegio Militar. 
•	 Capítulo 5: El primer director. 
•	 Capítulo 6: El primer aspirante a oficial . 
•	 Capítulo 7: Palermo. La etapa fundacional. 
•	 Capítulo 8: El Colegio en la Revolución de 1890. 
•	 Capítulo 9: El Colegio en San Martín. 
•	 Capítulo 10: Un campo de batalla, el sitio elegido para el 

nuevo Colegio.
•	 Capítulo 11:  Ingenieros militares en el Colegio Militar.
•	 Capítulo 12: Justo, el mentor del Colegio del siglo XX.
•	 Capítulo 13: El Colegio en la Revolución de 1930
•	 Capítulo 14: Un cadete del Colegio Militar en San Martín 

(entrevista al coronel Guillermo Nicolás Nowell).
•	 Capítulo 15: El campus educativo del Palomar.
•	 Capítulo 16: Cadete en San Martín y subteniente en 

Palomar (entrevista al general de Brigada Jorge Dansey
•	 Capítulo 17: El monumento a la Serenidad y los cadetes 

fallecidos.  
•	 Capítulo 18: Aviadores militares, entre El Palomar y 

Córdoba (por teniente coronel José Javier de la Cuesta 
Ávila). 

•	 Capítulo 19: Patio de honor “General San Martín”, centro 
simbólico del Instituto.  

•	 Capítulo 20: Disparos en el patio de honor 
•	 (por coronel Juan Bautista Menvielle)  

Corazones	de	patrio	sentir	
Relatos	y	testimonios	de	una	historia	sesquicentenaria	(1869-2019)

El apoyo logístico es uno de los 
aspectos fundamentales en las 
operaciones militares, ya que 
influye significativamente en su 
desarrollo. Napoleón decía que 
un ejército se mueve sobre sus 
estómagos y la experiencia de 
guerra confirma esta máxima.

Las funciones logísticas son el 
sustento de toda operación militar. 
La logística lleva a la realidad lo 

que se planifica en el papel, transformando exitosas ideas en 
verdades pragmáticas.

A través de la logística, todo combatiente siente la dedicación 
a su persona, desde la vestimenta para combatir, hasta la 
alimentación, el mantenimiento y la provisión del equipo 
adecuado, tareas del área logística. Ni hablar de su salud y, 
eventual, reposo de sus restos.

De esta manera, en La logística en la Guerra de Malvinas se 
analizan y evalúan las funcioneslogísticas desarrolladas en el 
conflicto del Atlántico Sur.
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•	 Capítulo 21: Las especialidades se suman a las armas 
(por coronel de Intendencia Nilo Omar Zanor).

•	 Capítulo 22: Un homicidio en la Segunda Compañía 
(por general de Brigada Jorge Eduardo Gorleri y mayor 
Gilberto Virgilio Caffaro).

•	 Capítulo 23: Evolución orgánica.  
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José Lorenzo).
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•	 Capítulo 26: Viví el centenario (por coronel Julio Horacio 

Bergallo). 
•	 Capítulo 27: Intercambios con otros países.
•	 Capítulo 28: Cuando el clarín de la patria llama (por 

teniente coronel veterano de la guerra de Malvinas 
Roberto Augusto Vega).

•	 Capítulo 29: Instrucción militar y campos de maniobras.
•	 Capítulo 30: Un acto de arrojo solidario (por coronel 

Hernán José María Risso Patrón). 
•	 Capítulo 31: Planes de estudio y apoyo a la educación. 
•	 Capítulo 32: Subtenientes y… licenciados (por mayor 

Sebastián Marincovich).  
•	 Capítulo 33: Llegan las enfermeras profesionales (por 

licenciada en Enfermería y Gestión Educativa Gladys 
Bertone de González). 

•	 Capítulo 34: Del tambor de órdenes a la Agrupación 
Sinfónica (por coronel de banda Alberto Agüero). 

•	 Capítulo 35: Citius, altius, fortius (por coronel de 

Educación Física Jorge Alberto Antonio Bergese). 
•	 Capítulo 36: Mujeres en el Cuerpo Comando (por mayor 

Julieta Susana Retamar) . 
•	 Capítulo 37: Hacia un único instituto de formación de 

oficiales (por coronel Javier Horacio Astigueta).
•	 Capítulo 38: Un novedoso sistema de incorporación se 

pone en marcha (por coronel Roberto Palomino) 
•	 Capítulo 39: Los profesores (por magíster en Educación 

Demetrio de Nastchokine)  
•	 Capítulo 40: A modo de epílogo. El Colegio Militar en 

vísperas de su sesquicentenario (por general de Brigada 
Agustín Humberto Cejas)

•	 El aprendiz de soldado  
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•	 Anexo 2: Directores del Colegio Militar de la Nación. 
•	 Anexo 3: Viaje de estudios de las promociones 100 a 

150 del Colegio Militar. 
•	 Anexo 4: Actividades realizadas en el sesquicentenario 

de la creación del Colegio Militar de la Nación. 
•	 Bibliografía general
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Corazones	de	patrio	sentir	
Relatos	y	testimonios	de	una	historia	sesquicentenaria	(1869-2019)

Libro de próxima
aparición

Este libro está dedicado a aquellos 
conductores militares olvidados o 
desconocidos que por su estilo de 
mando influenciaron y/o dejaron 
huellas en las campañas en las 
que participaron. Todos los relatos 
tratan de mostrar cuál ha sido la 
creatividad, los procedimientos y 
tácticas novedosas empleadas por 
los mismos, que les permitieron 
con sus liderazgos obtener los 
éxitos en sus acciones armadas.
Los nombres mencionados son 

Ulysses S. Grant, Oyama Iwao, Paul Vo nHindenburg, Pablo 
Riccheri, Paul Emil Von Lettow-Vorbeck, Hjalmar Siilasvuo, 
Vongyen Giap, Peko Dapcevic, Ariel Sharon y Norman 
Schwarzkopf.
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La localidad de Bint J’Beil fue 
caracterizada por las FDI como 
la capital de Hezbollah. El lugar, 
ubicado geográficamente al sur 
del río Litani en territorio libanés, 
cerca de la frontera norte con 
Israel, fue el centro del dispositivo 
defensivo de Hezbollah y, a su 
vez, el eje de los lanzamientos de 
cohetes de corto alcance sobre las 
poblaciones fronterizas israelíes. 
Se constituyó, en consecuencia, 
en el bastión a ser conquistado 

para la definición del enfrentamiento armado entre las 
fuerzas israelíes y el grupo extremista. Los combates por 
su conquista se convirtieron en el punto de inflexión de la 
contienda.
El resultado de las acciones armadas en Bint J’Beil marcó 
diferentes situaciones en ambos contendientes, que los 
obligaron a adoptar y hasta a modificar opciones iniciales 
para lograr un final aceptable del conflicto.
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•	Prólogo
•	Introducción
•	Antecedentes
•	Acciones	hasta	Bint	J’Beil
•	Acciones	después	de	Bint	J’Beil
•	Conclusiones
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Bint J’Beil
Fortaleza inexpugnable de Hezbollah

De Malvinas a Hong Kong 
El	Conflicto	del	Atlántico	Sur	y	el	fin	de	los	Tratados	Desiguales

Este no es un libro sobre Malvinas. 
Al menos, no directamente. Este 
es el relato sobre una historia nunca 
contada, la historia que detalla los 
sucesos que llevaron a la República 
Popular de China a recuperar 
definitivamente la región de 
Hong Kong durante el Conflicto 
del Atlántico Sur. La publicación 
se divide en dos secciones.  
En la primera, se describe cómo 
el oportunismo estratégico de 
China imperó sobre el pedido de 
apoyo realizado por la Argentina 

al inicio de la guerra de Malvinas y cómo una negociación 
paralela con el Reino Unido le permitió recuperar la región 
de Hong Kong, decretando el fin de los Tratados Desiguales. 
En la segunda sección, la obra analiza las negociaciones 
sostenidas entre la República Argentina y el Reino Unido 
durante 1980 en torno a un posible acuerdo de un retro-
arriendo (“lease-back”) sobre las Islas Malvinas. Asimismo, 
se realiza una exposición de las condiciones de la “Opción 
Hong Kong” en la actualidad.

Sumario:

•	 Prólogo
•	 Introducción
•	 Sección primera. 
•	 La taiwanización de la Cuestión Malvinas: Una 

oportunidad estratégica tras la reconfiguración de poder 
mundial.

•	 Balanceando la ecuación: La aparición del tercer factor. 
Análisis de una crisis sudatlántica y la oportunidad china 
sobre Hong Kong.

•	 Sección segunda. 
•	 Malvinas y la opción Hong Kong.
•	 La opción Hong Kong, hoy.
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El laberinto de Medio Oriente 
intenta recorrer el intrincado camino 
religioso-político- social desde 
los primeros escritos del profeta 
Mahoma hasta los intereses de la 
actualidad regional y su inserción 
en el resto del mundo. Los 
capítulos describen las principales 
organizaciones que marcan el 
devenir de las acciones, desde los 
Hermanos Musulmanes, pasando 
por Hamas y Hezbollah, hasta Al-
Qaeda e ISIS. También tienen cita 

las potencias hegemónicas que colaboran en tratar de marcar 
el ritmo de las acciones, como EE. UU., Turquía, Rusia, Europa, 
la silenciosa China y el inescrutable Irán. Luego de presentados 
los actores, se analiza el nuevo tipo de enfrentamiento 
llamado “Guerra de Cuarta Generación”, o “Asimétrica”, y 
sus derivaciones en los enfrentamientos regionales, como 
la Segunda Guerra del Líbano. Continuamente, se describe 
la Primavera Árabe, gestora de ilusorias nuevas situaciones 
que dieron origen a distintos movimientos. Para finalizar, 
se describe la evolución de la crisis en Siria y su posterior 
derivación en el surgimiento de ISIS. El corolario trata de dibujar 
diversos escenarios que intentan llevar a la complicada salida 
del laberinto. Todo un desafío intelectual y de prospectiva que 
sirve de novedosa interpretación de esa convulsionada región 
llamada Medio Oriente.

Sumario:

•	 Prólogo
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•	 LA ENCRUCIJADA DEL LABERINTO
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del surgimiento y la evolución de Al-Qaeda Antecedentes
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evolución hacia una nueva forma de guerra
•	 EL ESCORPIÓN DEL LABERINTO. Descripción de 

la Segunda Guerra del Líbano y la supervivencia de 
Hezbollah

•	 LA INCERTIDUMBRE DEL LABERINTO. Descripción del 
surgimiento y la evolución de la crisis en Siria

•	 EL MINOTAURO APÓCRIFO DEL LABERINTO. 
Descripción del surgimiento y la evolución del ISIS

•	 EL MINOTAURO APÓCRIFO DEL LABERINTO. De la 
mathloumiya a la Tormenta Perfecta

•	 LOS CUERNOS DE LOS MINOTAUROS. Terrorismo
•	 EPÍLOGO. Medio Oriente: conflictiva arena del laberinto
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Sahara	Occidental:	El	conflicto	olvidado
Derecho	internacional	en	el	último	enclave	colonial	en	África	

ISIS y el laberinto de Medio Oriente 
De los comienzos religiosos al pretendido Califato

El conflicto del Sahara Occidental 
se caracteriza por su complejidad, 
evidenciada en múltiples razones: 
la historia, el contexto geopolítico, 
los actores intervinientes y, 
también, en cuestiones de índole 
jurídica, donde, por un lado, las 
Naciones Unidas consideran al 
territorio del Sahara Occidental 
como una colonia española, y, 
por otro lado, hay 80 países que 
lo reconocen como un Estado, la 

República Árabe Saharaui Democrática (RASD). A tal punto 
es la importancia del problema, que el Estado Saharaui es 
parte de la Unión Africana y es reconocido por gran parte de 
América Latina, manteniendo representaciones diplomáticas 
con México, Cuba, Venezuela, Nicaragua, Ecuador, Bolivia, 
Uruguay. La evolución del conflicto hizo que otros países 
americanos intenten restablecer relaciones, como Perú, 
además de formalizar el reconocimiento por parte de los 
gobiernos de Colombia, Brasil y Chile.
La vigencia del potencial que demuestra el conflicto ha sido 
motivo de un estudio permanente por parte de la República 
Argentina. Durante el gobierno de Alfonsín, cuestiones de 
último momento impidieron el reconocimiento de la RASD. 
Es por ello que desde 2011 existe una Misión Permanente 
que busca que el gobierno argentino siga el ejemplo de 
los países de la región. La necesaria solución de este 
conflicto le otorga una importancia geopolítica actual para 

las vinculaciones de la política exterior de nuestro país.
Sumario:
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Entre 1989 y 1999, se desarrolló 
en el centro de Europa una 
guerra producto de la crisis macro 
del bloque comunista y de los 
cambios en la estructura del 
sistema internacional, por un lado, 
y de una profunda crisis política 
y económica interna, por el otro. 
La inflamación del nacionalismo 
de las diferentes facciones con 
miras a lograr la homogeneidad 
étnica, cultural y religiosa en los 
territorios reputados como propios 

convirtieron a la limpieza étnica, las violaciones masivas y el 
genocidio en prácticas aceptables.
La guerra en los Balcanes busca estudiar este conflicto 
armado en particular, para comprender un poco más el 
fenómeno de la guerra en general, donde intervienen el 
pueblo, las fuerzas armadas y los gobernantes. Lo ocurrido 
en los Balcanes permite observar a estos protagonistas en 
acción, envueltos en un contexto particular.
En la línea del pensamiento clásico del general Carl 
von Clausewitz, con abundante bibliografía, entrevistas 
especiales y
experiencia personal en el terreno, Horacio Sánchez Mariño
demuestra cómo la estimulación de la pasión nacionalista 
tenía como objetivo lograr la cohesión detrás de objetivos 
políticos y que el desmembramiento del Estado yugoslavo 
no fue producto de una efervescencia espontánea.

Sumario:
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La táctica es la disciplina que 
elabora los conceptos teóricos 
sobre el fenómeno del combate, 
de donde luego subliman los 
procedimientos acordes con cada 
época.
Los modernos desarrollos de 
la teoría militar colocan a los 
niveles tácticos y operacionales 
en el centro de la actividad 
bélica. Hoy, cuando las acciones 
y decisiones tácticas alcanzan 
el nivel de cuerpo de ejército, 

su estudio en el marco académico resulta imprescindible. 
En ese sentido, esta obra está dedicada a satisfacer el 
análisis y vinculación de elementos históricos de práctica 
y teoría militar en el nivel táctico con el objeto de proveer 
información y conocimientos acerca de las decisiones 
afectadas a ese nivel de conducción. La poderosa verdad 
del combate ya ocurrido es el laboratorio de análisis de las 
teorías y abstractos postulados en cada ocasión. El estudio 
de las obras de historiadores, teóricos y críticos militares 
debe formar un cuerpo de estudio tan importante como 
el de la práctica misma de la guerra, pues el conductor se 
forma bajo la interacción de ambas gestiones.
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•	 Jenofonte y la Expedición de los Diez Mil
•	 Pausanías y la batalla de Platea
•	 Julio César y la batalla de Farsalia
•	 Narces y la batalla de Taginae
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La	Táctica	en	las	Batallas	de	la	Historia	(tomo	I)
De Jenofonte a la Primera Guerra Mundial
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El conocimiento de los principios 
de la guerra ha constituido el 
meollo de la instrucción de 
oficiales durante los siglos XIX 
y XX. En el caso particular de la 
historia militar sudamericana, se 
debe tener en cuenta, además, 
la doctrina que emanaba de las 
Ordenanzas del Ejército Español 
de 1768, fijadas en el segundo 
tomo como reglas de la táctica 
elemental. A esa base doctrinaria 
se fueron agregando diversas 

modificaciones en función de la evolución del armamento y 
de la observación de la táctica y de la estrategia de Napoleón 
a partir de su invasión a Italia. El segundo tomo de La táctica 
de las batallas de la historia se centra en aquellos combates 
librados en territorio sudamericano que marcaron un hito en 
la forma de combatir.

Sumario: 

•	 Introducción
•	 Orígenes y evolución del fusil
•	 San Martín y el orden oblicuo en Maipú
•	 Alvear y la batalla de Ituzaingó
•	 Isidoro Suárez y la batalla de Junín
•	 Medinaceli y la batalla de Tumusla
•	 Mitre y la batalla de Curupaytí
•	 Buendía y la batalla de Tarapacá
•	 Estigarribia y la batalla de Nanawa - Campo Vía
•	 El Equipo de Combate Güemes y el combate  

en la altura 234

Editor y compilador: Claudio Morales Gorleri
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Páginas: 192
Edición: 1ra
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La Segunda Guerra Mundial 
marcó para el mundo una nueva 
aplicación del instrumento militar, 
la Blitzkrieg alemana, obligando, 
de hecho, a los conductores 
militares enemigos a modificar 
su manera de hacer la guerra, 
basada todavía en conceptos 
aplicados en la Primera Guerra 
Mundial. Fue este un cambio 
sustancial en la conducción de la 
guerra, con grandes proyecciones 
e incidencias. El tercer tomo de La 

táctica en las batallas de la historia se centra en los cambios 
que sufrió la guerra durante la segunda mitad del siglo XX 
hasta principios del siglo XXI. De un paradigma basado en 
la superioridad de recursos, materiales y tecnología, a una 
estrategia de desgaste, de incidencia en la opinión pública y 
del uso de los medios de comunicación social.

Sumario:

•	 Introducción
•	 Tadeusz Kutrzeba y el contrataque del Río Bzura
•	 El general Dietl y la conquista y defensa de Narvik
•	 El contralmirante Lyster y el ataque a Taranto
•	 Mac Arthur y la ofensiva de Inchón
•	 Vo Nguyen Giap y la batalla de Dien Bien Phu
•	 El factor psicosocial en el combatiente de la cuarta 

guerra árabe-israelí
•	 El franqueo de Suez durante la guerra de Ramadán y la 

contraofensiva de Sharón
•	 Schwarzkopf y la madre de todas las batallas
•	 Hezbollah y la defensa de Bint J’Beil

Editor y compilador: Jorge Osvaldo Sillone
Año: 2011
Páginas: 272
Edición: 1ra 
ISBN: 978-987-24767-7-9

La	Táctica	en	las	Batallas	de	la	Historia	(tomo	III)	
De la Segunda Guerra Mundial a las Guerras Asimétricas

Los conflictos armados violentos 
entre los seres humanos son 
consustanciales a su historia. 
Todas las guerras se conformaron 
en un ambiente político, social, 
económico y tecnológico 
diferente. Es así que las guerras 
no se pueden separar de las 
sociedades y circunstancias 
donde tuvieron lugar. Este libro no 
busca proporcionar recetas para el 
éxito, sino ordenar el pensamiento 
del futuro conductor. No se 

hace estrategia como sacando planes de una máquina. 
Para hacer estrategia se necesitan ciertos conocimientos 
básicos que no son reglas, sino instrucciones que pretenden 
formar el buen juicio del conductor y enseñarle a pensar 
ordenadamente. Aquí se encuentran esos conocimientos 
básicos. Los hechos no se repetirán, y habrá que enfrentarlos 
con una mente ordenada para ver algo de luz en medio de 
la incertidumbre. Nada debe escapar al sentido común, que 
muchas veces es cegado por las urgencias del momento. 

Sumario:

•	 Introducción
•	 La estrategia
•	 La evolución del pensamiento estratégico
•	 Estrategia, métodos y rutinas
•	 La semántica del caos
•	 Cómo se hace estrategia nacional
•	 Los fundamentos de la acción militar conjunta
•	 Los principios de la guerra
•	 La estandarización conjunta y combinada
•	 Las reglas de enfrentamiento
•	 El uso de la Historia Militar
•	 Final
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La presente obra es la continua-
ción del libro Estrategias, métodos 
y rutinas. Su objetivo es aclarar 
aspectos que son discutidos en 
las diversas academias de temas 
estratégicos.
Se divide en dos partes: la primera, 
referida al rol del componente 
militar del poder nacional, y la 
segunda, que trata sobre el rol de 
la estrategia militar. La primera 
parte examina la finalidad de la 

defensa nacional en el siglo XXI y el concepto de empleo 
de las Fuerzas Armadas propio de los tiempos históricos 
actuales. Asimismo, incluye una aclaración semántica 
sobre la diferencia entre el concepto de defensa integral 
y el concepto de seguridad multidimensional adoptado por 
todos los países de la OEA. A su vez, en esta primera parte 
la obra plantea el sustento ético del uso de la violencia 
institucional entre estados, y la justificación del uso de 
armas como defensa propia y defensa propia extendida. 
Contiene, además, un capítulo sobre las condiciones 
actuales de la seguridad internacional, tema que surgió 
en la Cumbre del Milenio. Finalmente, se desarrolla la 
forma en que el nivel político puede decidir participar en 
operaciones militares de paz denominadas “complejas” 
luego del Informe Brahimi del año 2000.  
La segunda parte refiere exclusivamente a la estrategia 

militar que debe cumplir con la orientación política. 
Se analizan las tareas propias de la estrategia militar, 
el concepto sobre doctrina, los fundamentos del 
accionar conjunto, la división de los niveles de guerra 
en estratégico, operacional y táctico, aclarando que los 
niveles estratégicos dirigen y el operacional y el táctico 
planifican y ejecutan. Se incluye, también, un estudio 
sobre el origen y la actual vigencia del Principio Militar 
Fundamental, su influencia en el método de planeamiento 
argentino actual, una introducción sencilla al arte 
operacional y un análisis sobre la evolución del proceso 
decisorio. Por último, se habla sobre un nuevo tipo de 
guerra: la guerra cibernética y las actuales discusiones 
sobre el derecho internacional en este novísimo espacio.
Al decir de Clauwsewitz, “no existe un buen comandante 
con intelecto limitado”. Con ese espíritu debe leerse este 
libro. Y si da lugar a discusiones, habrá cumplido con su 
finalidad.

Sumario:

La Estrategia Nacional y el componente militar

•	 La finalidad de la defensa nacional
•	 La integración del territorio nacional 
•	 El concepto de empleo de las Fuerzas Armadas
•	 después de la Guerra Fría 
•	 La defensa integral y la seguridad multidimensional 
•	 La ética aplicada y la legitimidad del recurso a la guerra

•	 El uso de las armas y la defensa propia individual 
•	 La seguridad internacional 
•	 Las Naciones Unidas y la paz en el mundo después 

de la Guerra
•	 El proceso decisorio de un Estado para participar en 

Operaciones Militares de Paz 

La Estrategia Militar

•	 Las tareas de la Estrategia Militar 
•	 Qué es doctrina 
•	 Los fundamentos de la acción militar conjunta
•	 No son dos, es uno
•	 Una decisión militar correcta 247
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Edición: 1ra
ISBN 978-987-3827-15-0
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Aníbal, Napoleón y Lee, 
tres brillantes e indiscutidos 
comandantes de la historia que 
no pudieron evitar la derrota en 
los campos de Zama, Waterloo 
y Gettysburg, respectivamente. 
Más allá de los errores tácticos 
puntuales, esta obra estudia el 
efecto que la fatiga o el estrés 
de combate tuvo sobre estos 
líderes militares. Los complejos 
ambientes que genera la guerra 
someten a las tropas a factores 

psicofísicos que pueden limitar su desempeño. Más aún 
afecta a los comandantes, que son quienes cargan con el 
peso de la responsabilidad. Generales cansados desmenuza 
cada acción de Aníbal, Napoleón y Lee en torno a sus 
fracasos militares para descubrir aquellos instantes casi 
imperceptibles en los que el cansancio cambió para siempre 
la historia.

Sumario:

•	 Prólogo
•	 Introducción
•	 La campaña de Aníbal en el norte de África y la batalla 

de Zama.
•	 La Campaña de Napoleón de los Cien Días y la batalla 

de Waterloo
•	 El general Lee y la segunda invasión de Maryland
•	 Conclusiones
•	 Anexo I: Estrés post-traumático
•	 Anexo II: Organización de los ejércitos romano y 

cartaginés en la campaña de Zama
•	 Anexo III: Organización de los ejércitos francés y aliado 

durante la Campaña de los Cien Días
•	 Anexo IV: Organización de los ejércitos Confederado y 

de la Unión durante la Campaña de Maryland

Autor: Esteban Darío Barral
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Páginas: 184
Edición: 1ra
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La guerra se ha transformado en 
una forma de vida para muchas 
naciones y sociedades complejas 
que se ven amenazadas por este 
fenómeno. Una sociedad recurre 
a la guerra cuando cree que sus 
intereses vitales están en peligro. 
En ese sentido, los gobiernos han 
logrado manipular muchas veces 
la verdad para poder convencer a 
su sociedad de ir a la guerra. 
Las conflagraciones se han 
vuelto cada vez más destructivas 

y los medios militares involucrados en las mismas hacen 
de los campos de batalla una exposición tecnológica 
incomparable. Las formas de combate han derivado en la 
guerra de insurgencia, exteriorizada a través de diversas 
formas: guerrilla y terrorismo. Además, tienen una profunda 
vinculación con la acción psicológica. 
Este libro trata sobre cómo las diferentes sociedades 
asimilan el impacto del accionar de sus fuerzas y, también, 
cómo éstas deben preparar la validez de su accionar ante 
quienes avalan sus acciones.

Sumario:

•	 Prólogo
•	 Consideraciones previas
•	 Introducción
•	 Capítulo 1. La guerra de Ruanda y la guerra civil de Sierra 

Leona
 - Sierra Leona, el otro drama africano
 - Conclusiones del capítulo

•	 Capítulo 2. La guerra de Afganistán. Al Qaeda y la 
intervención de EE. UU
 - La “operación libertad duradera”
 - Conclusiones del capítulo

•	 Capítulo 3. La guerra global contra el terrorismo
 -  Campos de batalla no declarados
 -  Conclusiones del capítulo
 -  Conclusiones

•	 Anexo 1
•	 Anexo 2
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Generales cansados 
La	influencia	de	la	fatiga	de	combate	y	la	toma	de	decisiones	en	el	campo	de	batalla	
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Los casos de Ruanda, Sierra Leona, Afganistan y la Guerra Global contra el Terrorismo
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La Guerra de Malvinas ha sido 
abordada mayormente por 
sus contendientes desde las 
múltiples facetas que ofrece un 
conflicto armado. No obstante, 
ya han pasado más de 30 años 
y las operaciones psicológicas 
que se desarrollaron no han sido 
ni analizadas ni historiadas por 
ningún autor.
Las fuerzas argentinas y británicas 
las consideraron como un recurso 

de la conducción que regula el empleo planeado de todos 
los medios que influyen sobre determinados grupos 
sociales, actuando a través de informaciones especiales 
adecuadamente seleccionadas y empleando los más 
variados métodos y procedimientos para coadyuvar los 
esfuerzos físicos en el logro de los objetivos establecidos, 
perturbando la moral del público enemigo y reforzando la 
propia.

Sumario
•	 Prólogo
•	 Introducción
•	 Capítulo I - Ambiente Geográfico de las Islas Malvinas.
•	 Capítulo II - Organización logística del Ejército Argentino.
•	 Capítulo III - Efectos abastecidos por los servicios de   

Intendencia, Arsenales , Sanidad y Construcciones.
•	 Capítulo IV - Dotaciones de los efectos correspondietes
•	 Conclusiones
•	 Apéndice. Apoyo Logístico Británico a la 3ra Brigada de 

Comandos de la Infantería de Marina.
•	 Anexo. Atencedentes históticos.
•	 Bibliografía
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Edición: 1ra
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MALVINAS
La trama psicológica de la guerra

Las normas sociales, los valores 
y la conducta ética como eran 
conocidos antes del siglo XXI 
hancambiado y lo continúan 
haciendo con la evolución del 
tiempo. La fuerza de instituciones 
tradicionalescomo la familia, la 
Iglesia, la escuela, los medios y 
el gobierno, han cedido ante un 
ambiente másegoísta, donde 
las necesidades individuales 
se colocan delante de valores 

institucionales.Ante esta nueva realidad, la pluma militar 
se plantea diversos interrogantes: ¿Poseen nuestros 
militareslas herramientas para resolver los dilemas éticos 
que día a día se le presentan en el ámbito castrense yque 
se potenciarán en el combate? ¿Disponen los educadores 
de todos los niveles jerárquicos de loselementos doctrinarios 
necesarios para formar en la toma de decisiones éticas? 
¿Existe un instrumentoque le permita entender el  ethos  
militar, su esencia y su razón de ser, a una sociedad cada 
día másdesvinculada de sus FFAA? Esta obra surge del 
convencimiento sobre la necesidad en avanzar en la discusión 
de estos temas para,en última instancia, especificar una 
definición y difundir un punto de vista acorde con la esencia 
éticade la profesión militar para el siglo XXI.

Sumario:

•	 Introducción
•	 PRIMERA PARTE: Ética Militar

 - Capítulo I - Conceptos fundamentales.
 - Capítulo II - Valores del militar
 - Capítulo III - Virtudes del militar Subordinación 
 - Capítulo IV - Normas de conducta militar

•	 SEGUNDA PARTE: Mando y Liderazgo en el siglo XXI
 - Capítulo I  - ¿Mando o liderazgo?
 - Capítulo II -  Preparación del liderazgo

•	 Bibliografía
•	 Sobre los autores

Autor: Abel Cataluzzi, Francisco Cajal, Omar Locatelli.
Año: 2020
Páginas: 112
Edición: 1ra
ISBN 978-987-3827-29-7
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La localización geográfica por sí 
misma es prueba irrefutable de 
pertenencia soberana de todo el 
archipiélago al Estado Nacional 
Argentino, como lo es cualquier 
archipiélago que se encuentre en
cualquier plataforma continental 
de todo país soberano, incluyendo
a los cientos de islas que 
conforman el Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte. De 
no ser así, el Reino Unido debería 

renunciar a todas ellas como parte de su territorio y dejar 
a la “libre determinación de la población de cada isla” su 
permanencia.
Malvinas, el Triángulo Dominante es el resultado de la 
investigación de un grupo de profesores pertenecientes a 
la Universidad de la Defensa Nacional, con la intención de 
proporcionar un análisis histórico geográfico del archipiélago 
argentino, que coadyuve a incrementar el conocimiento que 
se tiene del mismo.

Sumario
•	 Prólogo
•	 Introducción 
•	 Capítulo I - Generalidades histórico-geográfi cas del 

archipiélago  argentino Malvinas.
•	 Capítulo II - Aspectos climáticos históricos, actuales y 

proyectados.
•	 Capítulo III - Aspectos histórico-topográficos.
•	 Capítulo IV - Análisis del crecimiento urbano y 

demográfico de las islas Malvinas.
•	 Capítulo V - Recursos naturales.
•	 Capítulo VI - Aspectos militares: “El triángulo dominante”.
•	 Annexo 1 - Suelos de las islas Malvinas.
•	 Anexo 2 - Suelos – Cuadro comparativo entre la 

clasificación militar y la Soil Taxonomy .
•	 Anexo 3 - Suelos – Cuadro comparativo de los distintos 

tipos de suelos acorde a sus capacidades para la 
transitabilidad, las fortifi caciones y las construccione

•	 Bibliografía.
•	 Currículums de los autores 
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Este título busca recolectar, más 
allá de un conocimiento general 
y una descripción detallada del 
continente Blanco, las vivencias 
de quienes vivieron y viven en 
el llamado Imperio del Hielo.
El libro consta de tres partes. 
En la primera se describe la 
constitución morfológica de todas 
las tierras que rodean al Polo Sur. 
En una segunda parte se relatan 
los primeros conquistadores de 

esta tierra indomable en un mundo de soledad absoluta y 
de un silencio total.En la tercera parte es donde se palpitan 
los relatos más recientes desde la forma de vivir en esas 
latitudes. 

Sumario
•	 Prólogo
•	 Presentación
•	 Línea de tiempo - La “Cultura Antártica” 

•	 PRIMERA PARTE. Reseña sobre la conformación de la 
antártida.
 - Sus orígenes
 - Los primeros análisis y resultados de la existencia de 

otro continente

 - Lacónica descripción de la Antártida
 - Precursores del descubrimiento del Continente Blan-

co
 - Los países interesados
 - Nuestros precursores antárticos
 - En búsqueda de los 90°
 - Avances científicos
 - Situación política inicial

•	 SEGUNDA PARTE: Nuestros pioneros antárticos
 - El primer argentino que izó la Bandera en la Antártida: 

Hugo Alberto Acuña
 - Historia de un héroe antártico: vicealmirante Julián 

Irizar 
 - Un gran hombre: el general de división Hernán Pujato 
 - Un defensor del espacio aéreo antártico argentino: el 

vicecomodoro Mario Luis Olezza
 - Expedición Terrestre Invernal desde Base Esperanza a 

Base San Martín (1962)
 - La Conquista del Polo Sur - Operación 90
 - La Base Aérea “Teniente Matienzo” en emergencia
 - Primer vuelo transantártico tricontinental
 - Expedición técnico-científica al Polo Sur (2000)

•	 TERCERA PARTE: Vivencias de un pasado reciente
 - El “frente interno”
 - La obtención de agua en las bases antárticas

MALVINAS El Triángulo Dominante
Análisis	histórico	geográfico

Antártida
Vivencias en la fragua del hielo

Libro de próxima
aparición
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 - ¡Salgo a volar igual si usted no llega!
 - La “Cruz de Pujato”
 - Una ceremonia por el cruce del círculo polar antártico
 - Retrato escrito de Gina y Felipe
 - El “María”
 - Un perro polar argentino llamado “Poncho”
 - El increíble destino de un perro antártico
 - Los túneles de la Base Belgrano en 1972
 - Nochebuena de 1972 en la Base de Ejército General 

Belgrano
 - Llegó la radio a la Antártida
 - Problemas de temperatura 
 - Refugios antárticos
 - Cocina internacional gourmet
 - Cuando la ayuda viene del mar
 - No siempre el camino jalonado es el mejor
 - Llega Papá Noel en la Nochebuena
 - Escuela Antártica Conjunta
 - Una búsqueda infinita
 - Bucear en el Continente Blanco
 - Mi primera aurora
 - Construir en la Antártida
 - Un baño refrescante en la Base Belgrano II
 - Música y concentración
 - Un 1° de mayo con una navegación difícil
 - Un mar agitado
 - Homenaje en el mar

 - Izamiento de la Bandera Nacional de la Libertad Civil
 - Los maestros antárticos
 - La familia en el Continente Blanco
 - Los médicos del hielo

•	 Anexo 1. El Tratado Antártico
•	 Anexo 2. Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección 

del Medio Ambiente
•	 Anexo 3. El rompehielos “Almirante Irízar”

•	 Glosario
•	 Bibliografía General
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Jenofonte tomó las experiencias 
de sus antecesores y sus 
propias vivencias para elaborar 
su obra, la primera en su tipo 
en el hemisferio occidental. 
Construyó con sus trabajos un 
cuerpo normativo de consejos 
militares que pueden vivirse 
en diversas circunstancias, 
desde el origen de sus recursos 
humanos, el reclutamiento, su 
motivación y su entrenamiento, 

hasta la reunión de información, el uso de medios 
encubiertos, el reconocimiento, las previsiones logísticas, 
el despliegue del orden de batalla y el comportamiento 
del líder durante el combate. A través de las páginas de 
este libro, se podrá conocer el origen del sistema de 
pensamiento de Jenofonte y cuáles fueron aquellas ideas 
que trascendieron su época.

Sumario:

•	 Prólogo
•	 Introducción
•	 Criterios y conceptos militares referentes
•	 Las influencias sobre Jenofonte
•	 Anábasis, Hipárquico y Ciropedia
•	 Conclusiones finales
•	 Anexo I: Vida y pensamiento de Jenofonte  

(431-354 a. C.)
•	 Anexo II: Guerra del Peloponeso
•	 Anexo III: La Expedición de los Diez Mil
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Edición: 1ra
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Primer	pensador	táctico	y	estratégico	de	Occidente

El general Manuel Nicolás Savio 
fue un hombre sobresaliente, un 
ciudadano ejemplar y un notable 
militar, ingeniero, planificador 
y hacedor. Las grandes obras 
de Savio fueron la creación de 
la Escuela Superior Técnica, 
actual Facultad de Ingeniería del 
Ejército Argentino, la creación 
de la Dirección General de 
Fabricaciones Militares, de la 
que fue su primer presidente con 

funciones de director general, la creación de la Primera 
Unidad Siderúrgica Argentina, “Altos Hornos Zapla” y la 
creación de la Segunda Unidad Siderúrgica Argentina, 
“Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina” (SOMISA), que fue 
la primera planta siderúrgica del país totalmente integrada. 
Además, fue el autor del Plan Siderúrgico Nacional que 
permitió integrar muchas capacidades empresarias 
existentes en el país. En esta obra se presenta un perfil 
completo de uno de los próceres modernos de la patria.

Sumario:

•	 Prólogo
•	 Contexto histórico y marco de situación
•	 El general Savio
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•	 Síntesis final

•	 Epílogo
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Concientes de que el estudio 
de la evolución del pensamiento 
militar proporciona siempre una 
guía para la mejor comprensión 
y aplicación de la Doctrina de 
Conducción de nivel estratégico, 
representada por la Ley de 
Defensa Nacional, esta obra se 
propone determinar la influencia 
del pensamiento que dos autores 
clásicos, Jomini y Clausewitz, 
tienen sobre la misma. Se 
trata de un trabajo original, sin 

precedentes en nuestro país. Redundará en futuros análisis 
y en la evolución de nuestra doctrina, comparada con la 
metodología utilizada a nivel internacional. Sin dudas, una 
herramienta de consulta obligada para todos aquellos 
interesados en el devenir de la Doctrina Operativa, desde los 
albores de su empleo hasta los límites aún no alcanzados de 
futuros conflictos de intereses.

Sumario:

•	 Prólogo
•	 Semblanzas
•	 La guerra y la política
•	 La estrategia general y militar
•	 La estrategia operacional
•	 Conclusiones generales

Autor: Juan Felipe Peltzer
Año: 2014
Páginas: 208
Edición: 2da
ISBN: 978-987-28970-7-9

Jomini & Clausewitz  
en	la	Doctrina	Operacional	Argentina
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Fue un hombre que, siendo 
guerrero, evitó el derramamiento 
de sangre, rehusó la conquista 
y prefirió la razón a la fuerza. 
Sus dotes de conductor militar, 
su mesura en la victoria, su 
generosidad con el vencido, su 
desdén por los honores y su 
conducta como ciudadano se 

han hecho carne en la conciencia nacional. La historia lo 
ha consagrado como fundador de tres repúblicas, como el 
primer genio militar americano y la figura continental que 
encarna con más pureza el principio de la autodeterminación 
de los pueblos y del respeto a las soberanías nacionales. 
Esta obra presenta la fraseología y los pensamientos 
fundamentales del padre de la patria.

Sumario: 

•	 Prólogo
•	 1815-1816. Preparando el Ejército Libertador
•	 1817-1819. La Campaña Libertadora de Chile
•	 1820-1823. La Campaña Libertadora del Perú
•	 1824-1850. El Exilio

Compilador: Omar Alberto Locatelli
Año: 2011
Páginas: 272
Edición: 1ra
ISBN: 978-987-24767-8-6

San	Martín	en	palabras	
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as Belgrano en palabras 

Belgrano encarna la sagrada unión 
entre las letras, las ciencias, y 
las armas. Dotado por la divina 
providencia de las cuatro virtudes 
cardinales, tuvo oportunidad de 
exteriorizar cada una de ellas 
en las distintas circunstancias 
en que la vida requirió de su 
protagonismo. Fue el conductor 

militar de nuestras guerras de la independencia, a quien, 
con menos, se ha visto hacer más. De esto dan cuenta sus 
comandancias en el Ejército Expedicionario al Paraguay y 
luego en el Ejército Auxiliar del Perú, en las dos ocasiones 
en que le cupo encontrarse al frente del mismo. La muerte 
del general Belgrano generó en sus contemporáneos la 
necesidad de testimoniar su ejemplaridad y su gloria como 
inherentes a su condición de prócer fundacional. Esta obra 
compila sus escritos y reflexiones más lúcidas en torno a 
una multiplicidad de temas.

Sumario: 

•	 Prólogo
•	 Bandera y símbolos patrios
•	 Economía, comercio y logística
•	 Educación
•	 Ejercicio de mando unidad de comando
•	 En el infortunio
•	 Guerra
•	 Guerra gaucha
•	 Justicia y obediencia de la ley
•	 Objetivo permanente
•	 Orden y disciplina
•	 Política constitucional
•	 Religión
•	 Sacrificios por la patria
•	 Seguridad y vigilancia
•	 Unión nacional y americana

Compilador: Martín R. Villagrán San Millán
Año: 2013
Páginas: 288
Edición: 1ra
ISBN: 978-987-27733-1-1
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Paz en palabras 

Pocos próceres argentinos nos
plasmaron sus ideales con una
prosa exquisita como Domingo
Faustino Sarmiento. Político,
escritor, docente, periodista y
militar, Sarmiento esgrimió sus
convicciones con la pluma y la
espada. A través de las páginas
de esta obra se podrá conocer de

primera mano el pensamiento de uno de los primeros 
presidentes
constitucionales de Argentina sobre la educación, el
camino de las armas y el progreso.

Sumario:
•	Prólogo
•	Educación
•	Ejército
•	Gobernador
•	Embajador	en	Estados	Unidos
•	Presidente
•	Senador	de	la	Provincia	de	Buenos	Aires
•	Sarmiento	por	Sarmiento
Compiladora: Suzzi Casal de Lizarazu
Año: 2015
Páginas: 232
Edición: 1ra
ISBN: 978-987-3827-03-7

Sarmiento en palabras 

Las memorias del general José 
María Paz tienen la frescura 
testimonial de aquél que fue actor 
presente de nuestra historia. La 
sencillez de su improvisada pluma 
hace de este un relato coloquial y 
ameno. El propio Paz da cuenta 
de ello al decir: “escribo lo que 
siento, lo que pienso, lo que 

he visto, según lo he comprendido, sin ocuparme mucho 
de pomposos panegíricos, como suele acostumbrarse en 
semejantes obras”. Los relatos presentados en esta obra, 
todos del propio puño y letra de Paz, dan cuenta de su 
participación en la historia argentina, desde los albores de la 
gesta independentista hasta la Organización Nacional. Son 
sobradas muestras de convulsionados hechos heroicos, 
donde se confundieron ideales con realidades para el 
engrandecimiento de una patria floreciente.

Sumario:

•	 Primera parte (1812-1815)
•	 Segunda parte (1820-1831)
•	 Tercera parte (1835-1849)

Compilador: Omar Alberto Locatelli
Año: 2014
Páginas: 248
Edición: 1ra
ISBN: 978-987-3827-01-3
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Un diario local le encomienda 
a Lucas, un periodista novel 
aficionado a los misterios, 
cubrir la noticia de unextraño 
avistamiento en el cielo de las 
localidades de Azul y Tandil. Junto 
con el mayor Maren, el jefe de un 
regimiento y otros colaboradores, 
será testigo de un acontecimiento 
sorprendentecuando dos extraños 
conductores de motos van 
enbusca de apoyo a una unidad 
militar. Así, bajo una atmósfera 

enigmática, intentarán develar el misterioso suceso.
Esta es una historia de ficción y como tal, los sucesos, las 
tapas de los diarios, los nombres, los personajes, y ciertos 
lugares son ficticios. Sin embargo, es un sincero homenaje 
a los soldados del Ejército Argentino, que gracias a su 
esfuerzo y dedicación siempre demostraron su valía ante 
las situaciones más inesperadas.

Autor: Carlos Jurado
Año: 2021
Páginas: 56
Edición: 1ra

El misterio de la operación BRUMA El misterio de las TRES motocicletas 

Las investigaciones que el 
historiador y escritor holandés 
Gerlach Van der Berg comienza 
en 1945 para escribir un libro 
sobre los fortines argentinos lo 
enfrentará a un extraño suceso 
cuando en un campo aparecen 
los restos de una aeronave 
siniestrada. Junto con el capitán 
Evaristo Rosales intentará 
develar un misterio que desafiará 
las leyes de la lógica y del tiempo.
Este cuento de ficción, 

enmarcado en un contexto histórico real, es un homenaje a 
los primeros muertos del Ejército Argentino en la guerra de 
las Malvinas que fueron aviadores y mecánicos. Además, 
resulta oportuno mencionar que, junto a las Compañías de 
Comandos, el Batallón de Aviación fue la Unidad que más 
condecoraciones recibió.

Autor: Carlos Jurado
Año: 2021
Páginas: 56
Edición: 1ra
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El	misterio	de	la	CUEVA	en	el	campo	de	tiro	 El	misterio	del	fortín	“PASO	DE	LOS	CUATREROS”		

Las investigaciones que el 
historiador y escritor holandés 
Gerlach Van der Berg comienza 
en 1945, para escribir un libro 
sobre los fortines argentinos, 
lo conectan con una leyenda 
sobre extrañas aparicion es 
que circulaba en la localidad 
de General Daniel Cerri. Años 
más tarde, en 1991, junto con 
el capitán Evaristo Rosales y el 
coronel Maren intentará develar 
el misterioso suceso.

Esta es una historia de ficción enmarcada en un contexto 
histórico real y como tal; algunos nombres, personajes, 
sucesos y ciertos lugares son ficticios. Sin embargo, es 
un sincero homenaje a los valientes soldados fortineros 
que hicieron la patria grande, cumpliendo las órdenes del 
gobierno central.

Autor: Carlos Jurado
Año: 2021
Páginas: 56
Edición: 1ra

Un diario local le encomienda 
a Lucas, un periodista novel 
aficionado a la historia, cubrir 
los ejercicios militares “Mata 
Negra” que se iban a llevar cabo 
en la localidad de Azul, en 1992. 
Junto con el mayor Maren, jefe 
del escuadrón a cargo y guía 
en su travesía, serán testigos 
de un sorprendente hallazgo. 
Ambos, bajo una atmósfera 
inquietante,intentarán develar el 
misterioso suceso.

Esta es una historia de ficción y como tal los sucesos, las 
tapas de los diarios, los nombres, los personajes, y ciertos 
lugares son ficticios. Sin embargo, es un sincero homenaje 
a los soldados fortineros y a las valerosas mujeres que los 
acompañaron.

Autor: Carlos Jurado
Año: 2021
Páginas: 56
Edición: 1ra
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Esta obra es producto del trabajo 
realizado por el autor desde el 
año 1976 hasta el presente, 
en el ejercicio de su cátedra 
universitaria. Fue concebida 
desde sus comienzos como un 
libro académico destinado a los 
estudiantes de las carreras de 
Ingeniería que incluyan en sus 
planes de estudios unidades 
temáticas como Mecánica de los 
Fluidos, Hidráulica y   

Termohidráulica.
El ingeniero Arístides Domínguez logra de manera gráfica y 
didáctica introducirnos en el comportamiento de los fluidos 
y su estudio. En este primer tomo explica las propiedades, 
principios y las ecuaciones generales, como así también 
expone los principios básicos sobre los que se apoya la 
estructura de la Mecánica de los Fluidos y las ecuaciones 
que los representan. Asimismo, se destaca en el texto la 
claridad conceptual en la que se incluye los desarrollos 
matemáticos de todas las expresiones vertidas en este 
trabajo.

Sumario:

•	 Parte 1 
Hipótesis y definiciones

•	 Parte 2 
Termodinámica y propiedades físicas de los fluidos

•	 Parte 3 
Cinemática

•	 Parte 4 
Fuerzas

•	 Parte 5 
Comportamiento de los fluidos viscosos

•	 Parte 6 
Ecuaciones para recintos infinitésimos

•	 Parte 7 
Regímenes de flujo

•	 Parte 8 
Ecuaciones para recintos finitos

•	 Parte 9 
Análisis dimensional y semejanza

•	 Apéndice

Autor: Ing. Arístides Bryan Domínguez
Páginas: 608
Edición: 1ra
Año: 2016
ISBN 978-987-3827-10-5

Flujo	de	fluidos	viscosos
Tomo I: Propiedades, principios y ecuaciones fundamentales

Esta obra es producto del trabajo 
realizado por el autor desde el 
año 1976 hasta el presente, 
en el ejercicio de su cátedra 
universitaria. Fue concebida 
desde sus comienzos como un 
libro académico destinado a los 
estudiantes de las carreras de 
Ingeniería que incluyan en sus 
planes de estudios unidades 
temáticas como Mecánica 
de los Fluidos, Hidráulica y 

Termohidráulica.
El ingeniero Arístides Domínguez logra de manera gráfica y 
didáctica introducirnos en el comportamiento de los fluidos 
y su estudio. En este primer tomo explica las propiedades, 
principios y las ecuaciones generales, como así también 
expone los principios básicos sobre los que se apoya la 
estructura de la Mecánica de los Fluidos y las ecuaciones 
que los representan. Asimismo, se destaca en el texto la 
claridad conceptual en la que se incluye los desarrollos 
matemáticos de todas las expresiones vertidas en este 
trabajo.

Sumario:

•	 Parte 1  
Fundamentos

•	 Parte 2  
Instrumentos para medir presiones estáticas

Autor: Ing. Arístides Bryan Domínguez
Páginas: 306
Edición: 1ra
Año: 2018
ISBN 978-987-3827-16-7

Flujo	de	fluidos	viscosos
Tomo	II:	Los	fluidos	en	equilibrio	estable
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Esta obra brinda al lector una 
introducción a la historia y 
al desarrollo de los distintos 
modelos físico-matemáticos de la 
balística interior. A su vez, procura 
exponer dos de los métodos de 
cálculo actuales y vigentes para 
su aplicación práctica. El método 
principal de trabajo elegido es el 
modelo de Charbonnier-Sugot 
y la solución propuesta por 
Desmazières.

Si bien el fundamento del modelo físico-matemático de 
este método se remonta a los comienzos del siglo XX, las 
modificaciones introducidas a lo largo de su utilización, 
particularmente en Francia, lo han mantenido vigente.
Sin pretender ser un texto exhaustivo sobre esta ciencia de 
las armas de fuego, estas páginas requieren del lector un 
conocimiento básico de las pólvoras y sus características 
físicas, químicas y termodinámicas.

Sumario:

•	 Prefacio  
Introducción a la balística interior

•	 Los problemas secundarios en la balística interior
•	 La solución del problema balístico principal
•	 Métodos de resolución por integración numérica para 

pólvoras de emisión  regresivas y constantes}
•	 Métodos de resolución por integración numérica para 

pólvoras cilíndricas de emisión progresiva
•	 Variaciones de la presión máxima (Pm) y la velocidad 

inicial (Vo) en función de la variación de los datos de 
carga

•	 Método operativo para el proyecto de balística interior 
de una boca de fuego y su optimización por medio de 
computadoras

•	 El método Leduc

Autor: Roberto Antonio Corti
Páginas: 160
Edición: 1ra
ISBN 978-987-3827-17-4

Balística	interior

La relación entre el hombre y 
los animales es atávica. Ambos 
forman parte de una misma 
creación, aunque cada uno con 
roles diferentes. Mientras que los 
animales, como recuerda Ortega y 
Gasset, nacen con un destino fijado 
por la naturaleza y no pueden hacer 
nada más que mejorar un poco sus 
condiciones de vida, el hombre 
nace con libre albedrío y raciocinio, 
lo que le otorga la posibilidad de 
elegir qué lugar ocupará en el 

mundo. En todos los tiempos los animales fueron utilizados 
por el hombre en su beneficio y para la satisfacción de sus 
necesidades, como la alimentación, el transporte, el trabajo, la 
recreación y los deportes. 
El libro, en su primera parte, aborda esa íntima coexistencia, 
desgranando temas como la domesticación, los derechos 
de los animales, el nacimiento de la ciencia veterinaria y la 
evolución biológica, entre otros. Luego, en la segunda y la 
tercera parte, se introduce de lleno al lector en los casos 
de dos especies domesticables, de gran significado para 
la vida humana: el caballo y el perro. Son los animales que 
más han posibilitado la evolución física y mental del hombre 
y, tal vez, los que menos reconocimiento han recibido. 
En consecuencia, esta obra explora con gran detalle las 
alternativas de la relación histórica del hombre con el caballo 
y el perro. 

Más allá de la forma pormenorizada en que se aborda cada 
tema, se podría señalar que es una la idea fundamental que 
atraviesa toda la obra y se repite a lo largo de la misma: 
“El hombre tiene la obligación de cuidar a los animales”. 
No es una máxima caprichosa. Esta responsabilidad deriva 
de la primigenia potestad que Dios le otorgó sobre ellos. 
Como dice el autor en su presentación: “la intención ha 
sido señalarla de una manera inequívoca, ya que la sociedad 
en su conjunto no ha cumplido todavía cabalmente este 
mandato”. 

Sumario:

•	 Prólogo
•	 El hombre y los animales
•	 El caballo
•	 El perro

Autor: Faustino F. Carreras
Año: 2015
Páginas: 528
Edición: 1ra 
ISBN: 978-987-3827-04-4

Una amistad natural, la del hombre con los animales
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TIN
La	hormiguita	soldado	(libro	para	colorear)

Cuando TIN descubrió las 
necesidades del hormiguero, de 
cuidar el alimento y defenderlo 
de los eventuales enemigos, le 
dijo a su madre su inquietud de 
alistarse como soldado. Con este 
argumento inicial se desarrolla 

esta historia para niños a fin de que conozcan los valores y 
sentires de la formación de un soldado.
Esta historieta esta redactada y editada para que los 
pequeños, además de poder colorearla, pueden visualizar 
las diferentes etapas de la formación de un soldado. Los 
dibujos permiten, en forma jovial, visualizar como es 
recibido, su instrucción en diferentes situaciones, hasta su 
incorporación definitiva. También se puede ver el orgullo de 
su hermano al concretar su vocación militar.
Para finalizar, tanto su madre, como la reina le demuestran 
su satisfacción por haberse comprometido con la defensa 
del hormiguero.
Toda una fábula que refleja la importancia suprema que 
representa la vocación militar.

Compiladores: Omar Alberto Locatelli, Carlos Jurado, 
Andrés Allocco.

Año: 2018
Páginas: 32
Edición: 1ra

A doscientos años de la batalla final, historiadores chilenos 
y argentinos se unieron para escribir el libro: “Maipú - Un 
abrazo para la historia” (Editorial Universitaria del Ejército 
Argentino). La calidad de los textos y las ilustraciones son 
un merecido homenaje a aquellos hombres que sacrificaron 
hasta sus vidas en busca de la ansiada libertad de los 
pueblos de América del Sur.

Sumario: 

•	 Prólogo 8

•	 Capítulo I 
Una guerra por la libertad 

•	 Capítulo II  
Las fuerzas protagónicas 

•	 Capítulo III 
La Batalla de Maipú 

•	 Capítulo IV 
La repercusión en la prensa europea y las celebraciones

•	 del centenario

•	 Reflejos y repercusiones de Maipú 250

•	 Anexo 
Uniformes de las fuerzas del Ejército Unido y  
del Ejército Realista 289

Compilador: Rafael José Barni
Año: 2018
Páginas: 376
Edición: 1ra
ISBN 978-987-3827-18-1

MAIPÚ
Un abrazo para la historia
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TIN
Y	la	gran	batalla	(libro	para	colorear)

En esta nueva aventura , Tin La 
hormiguita soldado y todos los 
integrantes de su ejército tratarán 
de impedir que un batallón de 
enemigos destruya todo lo que 
encuentran a su paso. 
Esta nueva batalla está librada 

contra unos gusanos que intentarán robar toda la comida 
del hormiguero con una gran desventaja… ¡Los duplican en 
cantidad de hormigas!.
Deberán intentar salvar el hormiguero, y todo el trabajo de 
un largo año de esfuerzo, protegiendo la ciudad en todos 
sus frentes del enemigo. Por tierra, por aire y por agua 
deberán obstaculizar el ingreso a la ciudad. 
Una historia que nos muestra una manera de defender lo 
que tanto les costó conseguir para protegerse del próximo 
invierno.
Toda una fábula que refleja la importancia del trabajo en 
equipo y el espiritu de cuerpo.

Compiladores: Omar Alberto Locatelli, Lelulai, Jerónimo 
Joaquín Ortiz.

Año: 2019
Páginas: 32
Edición: 1ra

TIN
Tin	vs	Terra	Virus	19	(libro	para	colorear)

En esta nuesva aventura, Tin y 
todo su hormiguero vuelven a 
enfrentarse contra un nuevo 
enemigo. Pero esta vez se trata 
de una batalla nunca antes vista. 
Un virus ha venido para acabar 
con todos los hormigueros 

del mundo. Un virus tan letal y nuevo que presenta un 
gran desafío para este ejército de hormigas y sus grandes 
líderes.  De la mano del Coronel Arcabuz, Tin y todos sus 
soldados intentarán salvar su querida ciudad Hormigón, 
siendo un ejemplo para el resto de los hormigueros del 
planeta.  ¿De dónde vienen? ¿Cuál es su objetivo? ¿Cómo 
podrán defenderse?. Todas estas preguntas dispararon 
una estrategia de supervivencia que nos deja una gran 
enseñanza del trabajo en equipo y de la importancia de 
saber quién es nuestro enemigo. 
Esta historia tiene un giro inesperado en su final; 
invitándonos a reflexionar acerca de quiénes somos y como 
queremos ser.

Compiladores: Omar Alberto Locatelli, María Elina Martin, 
Jerónimo Joaquín Ortiz.

Año: 2020
Páginas: 32
Edición: 1ra
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A 40 años del conflicto del 
Atlántico Sur, la EUDE rinde un 
homenaje a la gesta editando 
una crónica detallada con 
imágenes de su evolución en 
forma cronológica.
En esta escueta descripción 
de las acciones solo se 
han volcado los diferentes 
momentos vividos como una 
sucinta recopilación de los 

hechos para que el lector conozca cómo fue evolucionando el 
conflicto sin abrir ningún tipo de juicio de valoración por las 
mismas ni por el resultado.
También tiene la finalidad de que se conozca a los distintos 
elementos de todas las fuerzas y su accionar, tratando de 
rescatar la imagen de los mismos a fin de reconocerlos para 
comparar la audacia y el valor con las fuerzas a enfrentar.
El ajustado título de la obra también sirve para apreciar 
cómo fueron sucediéndose las acciones y cómo fueron 
evolucionando, más que día tras día, momento a momento, a 
fin de poder conocer cómo es el devenir de cualquier conflicto 
convencional.
Este meticuloso trabajo trata de cronologar todo lo vinculado al 
conflicto desde sus inicios en las islas Georgias del Sur hasta 
su desenlace en Puerto Argentino.
En el mismo hemos tratado de volcar las mejores ilustraciones 
de las agrupaciones y los elementos materiales utilizados en 
las acciones para poder tomar una real magnitud de lo que es 

un enfrentamiento bélico, sin apelar a la cuota sentimental del 
accionar de sus actores.
También le hemos dado un ordenamiento para que se 
interpreten las diferentes fases entendidas como una campaña 
ofensiva de recuperación y una defensiva posterior. También 
estas descriptas las acciones que motivaron al conflicto fuera 
del archipiélago de Malvinas.
Otro aspecto a destacar es el detalle volcado en las láminas 
anexas que brindan una especial descripción de diversos 
momentos que rescatan diferentes momentos dignos de un 
tratamiento por su importancia en el desarrollo de las acciones 
del conjunto.

Autor: CR Omar Alberto Locatelli
Año: 2021
Páginas: 150
Edición: 1ra 
ISBN: 

MALVINAS 40 años 
Crónica ilustrada

Libro de próxima
aparición
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Los conflictos armados violentos 
entre los seres humanos son 
consustanciales a su historia. 
Todas las guerras se conformaron 
en un ambiente político, social, 
económico y tecnológico 
diferente. Es así que las guerras 
no se pueden separar de las 
sociedades y circunstancias 

donde tuvieron lugar. Este libro no busca proporcionar 
recetas para el éxito, sino ordenar el pensamiento del futuro 
conductor. No se hace estrategia como sacando planes de 
una máquina. Para hacer estrategia se necesitan ciertos 
conocimientos básicos que no son reglas, sino instrucciones 
que pretenden formar el buen juicio del conductor y 
enseñarle a pensar ordenadamente. Aquí se encuentran 
esos conocimientos básicos. Los hechos no se repetirán, 
y habrá que enfrentarlos con una mente ordenada para 
ver algo de luz en medio de la incertidumbre. Nada debe 
escapar al sentido común, que muchas veces es cegado por 
las urgencias del momento. 

Sumario:

•	 Introducción
•	 La estrategia
•	 La evolución del pensamiento estratégico
•	 Estrategia, métodos y rutinas
•	 La semántica del caos
•	 Cómo se hace estrategia nacional
•	 Los fundamentos de la acción militar conjunta
•	 Los principios de la guerra
•	 La estandarización conjunta y combinada
•	 Las reglas de enfrentamiento
•	 El uso de la Historia Militar
•	 Final

Autor: Evergisto de Vergara
Año: 2014
Páginas: 240
Edición: 1ra
ISBN 978-987-28970-8-6

También disponible en papel

Estrategia,	métodos	y	rutinas		 También disponible
en papel

La supervivencia de Hezbollah, 
enfrentado a las Fuerzas de 
Defensa de Israel, ha planteado 
una nueva dimensión del viejo 
enfrentamiento de David y Goliat 
en sus mismas tierras. Esta 
confrontación, si bien pertenece 
a la nueva categoría de guerra 
asimétrica, donde se enfrentan 

entidades rivales con atributos diferentes y desbalanceados, 
ha mostrado la necesidad y permanencia de los conceptos 
tácticos básicos, aun utilizando métodos que rozan con lo 
no convencional. No obstante, en este tipo de confrontación 
resulta difícil identificar definitivamente al victorioso. Más 
allá de la difusión exitosa de dudosos resultados por parte 
de ambos bandos, es necesario rescatar que en este nuevo 
tipo de enfrentamiento el éxito no solo se logra por la victoria 
táctica convencional, sino por la adecuada percepción de 
logros que tenga la sociedad que apoya a cada contendiente. 
El entendimiento de la problemática de la región debería ser 
una preocupación constante de la comunidad internacional 
para colaborar en la búsqueda de una solución pacífica a fin 
de evitar enfrentamientos regionales con consecuencias 
mundiales. 

Sumario:

•	 Introducción
•	 Capítulo 1
•	 Capítulo 2
•	 Capítulo 3
•	 Epílogo
•	 Anexos

Autor: Omar Alberto Locatelli
Páginas: 458
Edición: 1ra
Año: 2014
ISBN 978-987-3827-00-6

También disponible a demanda (en papel)

La supervivencia de Hezbollah en la Segunda Guerra 
del Líbano: nueva guerra asimétrica
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Esta edición compila la línea 
editorial Próceres en Palabras 
en la que se da a conocer 
tanto el pensamiento como 
las reflexiones, sentencias 
y pareceres de San Martín, 
Belgrano, Sarmiento y Paz. Son 
las máximas, principios y valores 
que ellos mismos han escrito o 

dicho. Además, los textos son acompañados por música, 
a modo de un merecido homenaje a sus egregias figuras. 
San Martín en Palabras ofrece una completa recopilación 
de la fraseología del padre de la patria expuesta durante la 
preparación del Ejército de los Andes, la campaña en Chile, 
la liberación de Perú y su exilio en Europa. Belgrano en 
palabras recopila el pensamiento de quien tanto abrazó la 
causa de la patria sin ser militar y de quien logró la unión de 
la economía, las letras y las ciencias, poniendo de manifiesto 
en sus cartas y dichos las reflexiones más lúcidas sobre una 
multiplicidad de temas. Sarmiento en Palabras presenta la 
evolución del pensamiento y las reflexiones de Sarmiento 
vinculadas con sus diversas facetas de político, escritor, 
docente, periodista y militar, y con la culminación de sus 
cargos como presidente de la nación. También expone cómo 
sus ideas fueron abriendo siempre el camino del progreso. 
Paz en Palabras da cuenta de la participación de Paz en la 
historia argentina. A través de su ágil pluma narra desde los 
albores de la gesta independentista hasta la Organización 
Nacional, con la frescura testimonial de quien fue actor 
presente de diversas gestas épicas.

Sumario:

•	 San Martín en palabras
•	 Belgrano en palabras
•	 Paz en palabras
•	 Sarmiento en palabras

Compiladores: Omar Alberto Locatelli, Martín R. Villagrán 
San Millán, Suzzi Casal de Lizarazu
Año: 2015
Páginas: -
Edición: 1ra
ISBN: - 

Próceres en palabras  

La Nación Argentina forjó su 
identidad y su territorio con 
campañas armadas que la 
liberaron de su dependencia de 
las grandes potencias europeas y 
que dieron que hablar al mundo. 
Esta obra despliega al detalle 
aquellas acciones, combates y 
campañas históricas presentando 

el desarrollo de las batallas y la descripción pormenorizada 
de los elementos que formaron parte de ellas. Además, 
incluye mapas que explican puntualmente cómo se 
desencadenaron los acontecimientos. 
De esta manera, se describen los hechos de armas que 
sembraron las primeras semillas del sentir nacional, desde 
las invasiones inglesas hasta las batallas que forjaron la 
soberanía argentina a mitad del siglo XIX, destacando, 
por supuesto, la epopeya libertadora encabezada por San 
Martín, Belgrano y tantos otros próceres. 
Más adelante, el libro se adentra en las campañas que 
terminaron por organizar constitucionalmente el país: en 
primer lugar, los sucesos que concluyeron en la batalla de 
Caseros y, en segundo, el enfrentamiento entre Buenos 
Aires y la Confederación de provincias, mediante el cual se 
zanjaron posturas sobre la organización del país. 
En sus páginas  también se desglosan la sangrienta guerra 
del Paraguay y las campañas de consolidación territorial: 
los combates contra los últimos caudillos en armas y la 
Campaña del Desierto. 

El libro culmina con la última acción armada en la que 
participó Argentina, la guerra del Atlántico Sur en 1982, en 
la que se defendió la soberanía de las Islas Malvinas.
Todo un compendio que permite saber, comprender y estimar 
los esfuerzos que se necesitaron para conformar una nación.

¡¡Conocer es Querer!!

Sumario:

•	 Primeras armas: Semillas del sentir nacional
•	 Campañas libertadoras
•	 Frentes internos
•	 Frentes externos
•	 Campañas por el orden constitucional
•	 La guerra del Paraguay
•	 Campañas de consolidación territorial
•	 El conflicto del Atlántico Sur

Compilador: Omar Alberto Locatelli
Páginas: 3660
Edición: 1ra
Año: 2017
ISBN 978-987-3827-13-6

También disponible a demanda (en papel)

Batallas por la Patria 
Acciones,	combates	y	campañas	de	la	Historia	Argentina 

También disponible
en papel
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A lo largo del siglo XIX el soldado 
argentino combatió en todo tipo 
de escenarios y circunstancias. 
La ferocidad de sus acciones y 
lo inhóspito de los lugares de 
combate hicieron que su accionar 
mereciera una consideración 
especial por parte de sus 
eventuales adversarios. Los relatos 
narrados reflejan, como común 

denominador, un espíritu guerrero propio de quien anhela un 
bien superior, tal como fue el logro de su independencia. Este 
libro trata de reflejar el espíritu del soldado argentino. En el 
primer artículo se evidencia cómo es la profesión militar para 
que sea entendida por aquellos que se interesan por descubrir 
el espíritu formador del combatiente argentino, pendiente de 
sus necesidades, respetuoso de sus tradiciones y ambicioso 
por cuidar la gloria profesional. 
Las narraciones siguientes evidencian ese espíritu en 
hechos y acciones que destacan el temple, la bravura y la 
responsabilidad por cuidar la vida del camarada en combate. 
La lectura de estas páginas de gloria es casi un deber para 
comprender aún más parte de la heroica gesta para el logro 
de nuestra argentinidad.

Sumario:

•	 Prólogo
•	 La significación ética de una profesión
•	 Pueyrredón y el combate de Perdriel
•	 French y Berutti, y la escarapela
•	 Belgrano y el combate de Tacuarí
•	 Belgrano y la creación de la Bandera
•	 Belgrano y el Éxodo Jujeño
•	 Cabral y Baigorria en el combate de San Lorenzo
•	 Belgrano y el juramento de fidelidad a la Bandera Nacional 
•	 Tres Sargentos de Tambo Nuevo
•	 Saravia y el combate de Sauce Redondo
•	 Arenales y Warnes en la batalla de la Florida
•	 Padilla y el ataque a Presto
•	 Necochea y la derrota del Tejar
•	 San Martín en el campamento del Plumerillo
•	 Fernández de la Cruz y el combate del Puesto  

del Marqués
•	 San Martín y el brindis por el cruce de los Andes
•	 San Martín y los artífices de “la guerra de zapa”
•	 Lamadrid y el combate de Culpina
•	 Lamadrid y el combate de Cachimayo
•	 El Marqués de Yavi y su sacrificio independentista
•	 Padilla y su muerte en el combate del Villar 
•	 García Camba y su concepto sobre los gauchos 
•	 Brown y la campaña de corso

e-
bo

ok Hechos heroicos memorables  
del	soldado	argentino	-siglo	XIX-

•	 Lavalle y el enfrentamiento en Achupallas
•	 Las Heras y el combate de Guardia Vieja 
•	 Necochea y el combate de Las Coimas
•	 Las Heras y el combate de Curapaligüe 
•	 Las Heras y el combate de Gavilán
•	 Freire y el combate de Carampangue 
•	 San Martín y su engaño para apoyar la expedición por 

mar al Perú 
•	 Belgrano y su despedida a las tropas 
•	 Brandsen y el combate de Torre Blanca
•	 Pringles y el combate de Chancay 
•	 Arenales y la campaña en la Sierra
•	 Arenales y la batalla de Pasco
•	 Aldao y la insurrección india
•	 Güemes, su muerte y el rechazo de la 9na. invasión 

realista
•	 Lavalle y el combate de Riobamba 
•	 San Martín y su renunciamiento en Guayaquil
•	 Falucho y su muerte en el Callao
•	 Prudán y Millán y su fusilamiento 
•	 Isidoro Suárez y el combate de Junín
•	 Lavalleja y el desembarco de los 33 Orientales
•	 Brandsen y la batalla de Ituzaingó
•	 Pinedo y su desembarco en las Islas Malvinas
•	 Mansilla en la Vuelta de Obligado
•	 Rosetti y el combate de Estero Bellaco
•	 Aliados en los llanos de Curupaytí 

•	 El fortín, testimonios de vida
•	 Rivas y la batalla de San Carlos
•	 Fontana y la campaña a través del Chaco
•	 La última batalla 

Compiladores: Alberto Maren y Ximena Riera
Año: 2016 
Páginas: 264
Edición: 1ra 
ISBN: 978-987-3827-08-2
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Au
di

ol
ib

ro
s San	Martín	en	palabras

Fue un hombre que, siendo 
guerrero, evitó el derramamiento 
de sangre, rehusó la conquista 
y prefirió la razón a la fuerza. 
Sus dotes de conductor militar, 
su mesura en la victoria, su 
generosidad con el vencido, su 
desdén por los honores y su 
conducta como ciudadano se 

han hecho carne en la conciencia nacional. La historia lo 
ha consagrado como fundador de tres repúblicas, como el 
primer genio militar americano y la figura continental que 
encarna con más pureza el principio de la autodeterminación 
de los pueblos y del respeto a las soberanías nacionales. 
Esta obra presenta la fraseología y los pensamientos 
fundamentales del padre de la patria.

Sumario: 

•	 Prólogo
•	 1815-1816. Preparando el Ejército Libertador
•	 1817-1819. La Campaña Libertadora de Chile
•	 1820-1823. La Campaña Libertadora del Perú
•	 1824-1850. El Exilio

Compilador: Omar Alberto Locatelli
Año: 2017
Audiolibro
Edición: 1ra

Escuchar a José María Paz es 
sentir la historia de la patria. Sus 
épicos relatos de la guerra gaucha, 
tanto como sus apreciadas 
narraciones de las victorias de 
Tucumán y Salta y las derrotas de 
Vilcapugio y Ayohuma, dan cuenta 
de su pluma detallada, la cual nos 
hace vivir cruciales momentos que 

marcaron nuestra emancipación nacional. Otras narraciones 
destacadas son aquellas sobre sus luchas por la organización 
nacional, desde Ituzaingó, pasando por San Roque, La Tablada, 
Oncativo, Sauce Grande y Rodeo del Medio, hasta culminar 
en Caaguazú con su victoriosa expresión “la república vive”. 
Como hechos destacados, Paz nos da su semblanza sobre 
San Martín y expresa su contradicción entre las figuras de 
Rosas y López. Las bajas heroicas de Güemes, Pringles, 
Quiroga y Lavalle nos permiten sentir el profundo dolor ante la 
muerte de épicos nombres. Por último, describe con singular 
detalle y color hechos personales por él vividos, como la 
primera jura de la Bandera, la sublevación de Arequito, su 
captura y su posterior evasión. Un relato especial es aquél 
sobre el momento en que el mismo Paz sufre, durante la 
batalla de Venta y Media, la herida que lo acompañará el resto 
de su vida, por la cual recibirá el mote de “el manco”. 
Escuchar los sones de la historia representando la voz de Paz 
nos traslada a los polvorientos sucesos, para ser conscientes 
de las epopeyas vividas y la grandilocuencia de pequeñas 
acciones que trascendieron el tiempo y a sus gestores.

Sumario:

•	 PRÓLOGO 

 - BATALLAS POR LA INDEPENDENCIA
 - Tucumán - 24 de septiembre de 1812 
 - Salta - 20 de febrero de 1813
 - Vilcapugio - 1 octubre de 1813 
 - Ayohuma - 14 de noviembre de 1813 
 - Venta y Media - 20 de octubre de 1815 

•	 BATALLAS POR LA ORGANIZACIÓN NACIONAL
 - Ituzaingó - 20 de febrero de 1827  
 - San Roque - 22 de abril de 1829 
 - La Tablada - 22/23 de junio de 1829  
 - Oncativo - 25 de febrero de 1830  
 - Sauce Grande - 16 de julio de 1840 
 - Rodeo del Medio - 24 de septiembre de 1841 
 - Caaguazú - 28 de de noviembre de 1841 

•	 SEMBLANZAS
 - San Martín 
 - Rosas y López 

•	 BAJAS HEROICAS
 - Martín Miguel de Güemes - 17 de junio de 1821 
 - Pascual Pringles - 19 de marzo de 1831 
 - Juan Facundo Quiroga - 16 de febrero de 1835 
 - Juan Galo de Lavalle - 9 de octubre de 1841 

 

Paz en palabras
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•	 HECHOS MEMORABLES
 - Jura de la Bandera - 13 de febrero de 1813 
 - Herida de Paz -  20 de octubre de 1815 6.
 - La Guerra Gaucha - 1814/1825 
 - Sublevación de Arequito - 8 de enero de 1820 
 - Captura de Paz - 10 de mayo de 1831 
 - Evasión de Paz - 3 de abril de 1840 

Compilador: Omar Alberto Locatelli
Año: 2019
Audiolibro
Edición: 1ra
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RUE 1

Sumario:

•	 En busca de la calidad: una herramienta  
imprescindible 

•	 Evaluación educativa: El caso del Colegio Militar
•	 Neurociencias y educación militar: El aprendizaje del 

combate sin combate
•	 El valor del conocimiento en los conflictos  

actuales: ¿Imperiosa necesidad?

Páginas: 58
Año I - Nro 1 - Primavera 2008
ISSN 1825-026X

RUE 2

Sumario:

•	 La investigación educativa universitaria: Sentido y 
evolución

•	 La educación media en el Ejército Argentino:  
Su historia

•	 Lenguaje Informático: El gran desafío educativo
•	 Autoevaluación institucional: Focos de análisis

Páginas: 58
Año II - Nro 2 - Otoño 2009
ISSN 1825-026X

RUE
(Revista	Universitaria	del	Ejército)
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RUE 3

Sumario:

•	 La evaluación institucional: Experiencia en una Unidad 
Académica Técnica

•	 La investigación en las ciencias sociales:  
El impacto de los paradigmas

•	 La gestión académica a la luz de los informes de 
evaluación externa de CONEAU

Páginas: 58
Año II - Nro 3 - Primavera 2009
ISSN 1825-026X

RUE 4

Sumario: 

•	 Jornadas de Investigación 2010, MinDef.: Con la 
participación de CMN, ESG, EST y CEEPADE

•	 Día de la Ingeniería Argentina: Forjadores del  
desarrollo moderno nacional

•	 Reflejos de Francisco Romero: El pensamiento  
de un militar filósofo

Páginas: 54
Año III - Nro 4 - Primavera 2010
ISSN 1852-026X
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RUE BICENTENARIO

Sumario:

•	 El futuro de la educación universitaria militar,  
frente al Bicentenario

•	 Una apuesta al porvenir en el Bicentenario  
del nacimiento del Ejército

•	 Con el Bicentenario celebramos 80 años en la  
formación de ingenieros: El impacto de los  
paradigmas.

•	 La educación del militar en el Bicentenario:  
Recordando el pasado, imaginando el futuro.

Páginas: 57
Año IV - Nro especial - Mayo 2010
ISSN 1825-026X

RUE 5

Sumario:

•	 El decano de los liceos militares
•	 La articulación enseñanza media-universidad:  

Un relato de experiencias
•	 Aporte al acervo cultural y educativo de la  

provincia de Mendoza
•	 Modelo de articulación de las áreas académicas y 

militares en el nuevo milenio
•	 Calidad educativa para el desarrollo integral  

del alumno

Páginas: 64
Año IV - Nro 5 - Primavera 2011
ISSN 1852-026X

RUE
(Revista	Universitaria	del	Ejército)

RUE 6

Sumario: 

•	 Ética profesional en las aulas universitarias:  
Impulso institucional actual

•	 Valores y vida profesional: La ética en la ingeniería 
•	 Formación en valores: El marco institucional 

Páginas: 57
Año V - Nro 6 - Verano 2012
ISSN 1852-026X

RUE 7

Sumario: 

El conductor táctico y las guerras de Cuarta  
Generación: Adaptarse para triunfar 
Formación militar: El estrés de combate como  
herramienta pedagógica

Páginas: 65
Año VI - Nro 7 - Verano 2013
ISSN 1852-026X
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RUE 8

Sumario:

•	 La educación a distancia en el Ejército Argentino 
(SEADEA)

•	 Educación a Distancia e innovación tecnológica: Un 
aporte a la educación permanente y la  
actualización profesional

•	 La tutoría en la Educación a Distancia: El rol del docente 
en entornos virtuales de enseñanza - aprendizaje

•	 Educación a Distancia: Un medio de inclusión y  
de igualdad de oportunidades

Páginas: 65
Año VI - Nro 8 - Invierno 2013
ISSN 1852-026X

RUE 9

Sumario:

•	 El proceso de evaluación en el IESE
•	 La evaluación
•	 La autoevaluación
•	 Reflexiones

Páginas: 57
Año VII - Nro 9 - Primavera 2013
ISSN 1852-026X

RUE
(Revista	Universitaria	del	Ejército)

RUE 10

Sumario:

Gestión en emergencias y catástrofes
Sistema EMERCAT
Análisis e interpretación de resultados

Páginas: 57
Año VII - Nro 10 - Otoño 2014
ISSN 1852-026X

RUE 11

Sumario:

•	 Ciberguerra. Una visión de las amenazas  
ciberespaciales y la defensa

•	 ¿De qué hablamos cuando hablamos de  
ciberespacio en defensa? 

•	 Ciberagresiones
•	 Ciberorganizaciones militares
•	 Diseño de capacidades de defensa aplicables  

en el ciberespacio
•	 La lógica del fuerte y el débil en el ciberespacio
•	 ¿Una nueva visión de agresión y combatiente?
•	 Conclusiones

Páginas: 60
Año VII - Nro 11 - Otoño 2015
ISSN 1852-026X
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RUE 14

Sumario:

EL ARTE DE LIDERAR
Para los lideres del futuro 

•	 Parte 1: Las Teorias
•	 Parte 2: El estilo
•	 Parte 3: Las competencias
•	 Parte 4: Conclusiones

Año IX - Nro 14 - Septiembre 2016

RUE 15

Sumario:

EL TRIAGE 
Medicina de Emergencia 

•	 QUE ES LA LICENCIATURA EN ENFERMERIA DEL
•	 COLEGIO MILITAR?
•	 EL TRIAGE
•	 EDUCAR CON IDENTIDAD ENFERMERA
•	 RESEÑA DE MÉDICOS MILITARES
 - Cirujano Mayor Dr. Cosme Argerich
  Cirujano Primero Dr. Juan Madera
 - Grl Br Dr. Médico Diego Paroissien
 - Grl Div Dr. Francisco Soler
 - Cirujano Mayor Dr. Joaquín Díaz de Bedoya
 - General de Brigada Dr. Manuel Biedma

Año X - Nro 15 - Otoño 2017

RUE 12

Sumario:

Cibereducación: 

•	 Rompiendo paradigmas y  
creando redes

•	 Enseñanza de lenguas extranjeras

Año VIII - Nro 12 - Primavera 2015

RUE 13

Sumario:

200 años de vida independiente 

•	 IN MEMORIAM
 - Los 400 años Shakespeare, Cervantes y Garcilaso

•	 BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA ARGENTINA
 - El Congreso de Tucumán

•	 LOS CONGRESALES DE 1816
 - Congresales de Tucumán     

Año IX - Nro 13 - Otoño 2016

RUE
(Revista	Universitaria	del	Ejército)



8382

RUE - NUMERO EPECIAL

2 DE ABRIL  1982 -2017
CRÓNICA DE LA GESTA DE MALVINAS
35 AÑOS

•	 Antecedente inmediatos
•	 Operación Roario
•	 Aprestamiento y espera
•	 Guerra abierta
•	 Combate de San Carlos
•	 Combate de Darwin - Predera del Ganso
•	 Combate de Top Malo House
•	 Batalla de Puerto Argentino

Año X - 2017

RUE 17

La Informática Forense

•	La	problemÁtica	de	la	informaciÓn	forense
- La prueba documental informática
- El lugar del hecho
- Rol del experto en Informática Forense
- Las herramientas en Informática Forense
- El informe pericial
- La cadena de custodia en Informática Forense

•	La	informática	forense	como	disciplina	criminalística
- la criminalística
- La prueba documental informática
- Conclusiones

Año XI - Nro 17- Otoño 2018

RUE 16

Escuela de Suboficiales Sargento Cabral
Pasado, preente y futuro

•	 PASADO
 - Una escuela que nació con la patria.

•	 PRESENTE
 - Una escuela con vocación de servicio y amor por la 

patria.

•	 FUTURO
 - La transformación curricular como una adecuación a 

Las demandas de los paradigmas.

Año X - Nro 14 - Primavera 2017

RUE - NUMERO EPECIAL

A 200 años de la Epopeya del Cruce de los Andes 

•	 El camino hacia la libertad
•	 For mación y estr uctura del Ejército de los Andes
•	 El Cruce de los Andes
•	 Epílogo

Año X - 2017

RUE
(Revista	Universitaria	del	Ejército)
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La línea de tiempo “La patria y su gesta 
en nombres, lugares y hombres” cons-
tituye el último lanzamiento novedoso 
de la editorial. Dividida en tres partes 
-guerra de la independencia (de 1700 a 
1820), organización nacional (de 1820 a 
1852) y organización territorial (de 1852 
a 1888)-, ilustra los principales sucesos 
armados, ocupacionales y políticos del 
siglo XIX y, a su vez, las vidas, las ac-
ciones y los desenlaces de figuras cen-
trales de la historia argentina como San 
Martín, Belgrano, Paz y Sarmiento. 
En su formato póster, además de per-
mitirle al lector tener una visión amplia 
y cabal de dicho recorrido histórico, 
principalmente le brinda la posibilidad 
de apreciar los sucesos y las biografías 
en su interrelación. De esta manera, 
lejos de promover el estudio de la his-
toria como una acumulación de hechos 
aislados, la línea pone de manifiesto la 
necesidad de un análisis histórico con 
una perspectiva integradora, centrada 
en vincular los episodios de la historia 
que generalmente, a simple vista, se 
muestran inconexos. 

La patria y su gesta en nombres,  
lugares y hombres

1. Guerra de la Independencia

1700-1820

Ot
ra

s 
pu

bl
ic

ac
io

ne
s

La línea, concebida originalmente con fines didácticos, exhibe un dise-
ño con una impronta pedagógica que la convierte en una herramienta 
valiosa para la enseñanza de la historia en las escuelas, signo del com-
promiso de la EUDE para con las distintas unidades académicas y la 
comunidad educativa en general. 

La patria y su gesta en nombres,  
lugares y hombres

2. Organización Nacional

1820-1852
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3. Organización Territorial

1852-1888

La colección “Láminas para la historia” con-
siste en una compilación de cuarenta láminas 
que muestran las batallas más importantes li-
bradas durante los 200 años de independencia 
argentina, desde las invasiones inglesas hasta 
el conflicto bélico del Atlántico Sur. Se exhiben 
los principales combates de los albores de la in-
dependencia, de la guerra del Paraguay, de Mal-
vinas, de la Organización Nacional, de Belgrano 
y San Martín.
Acompañadas de imágenes, diagramas y textos 
explicativos y con un tono didáctico, las láminas 
buscan ubicar al lector en tiempo y espacio geo-
gráfico, e interiorizarlo en lo sucedido en aque-
llos campos de batalla.

Láminas para la historia 

LÁMINAS para 
la HISTORIA

La patria y su gesta en nombres,  
lugares y hombres

También se encuentra disponible en versión 
multimedia, que es aplicable a múltiples dis-
positivos y habilita un estudio más cómodo 
e interactivo. 
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La colección de láminas “Malvinas”, los heroicos 
combates librados por nuestras tropas de 
comando en Malvinas. Las hazañas de nuestros 
combatientes que enfrentan tareas especiales 
en la profundidad del campo enemigo.

Láminas	“Malvinas”
Los combates de los comandos en Malvinas
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La EUDE realiza talleres educativos e históricos para las escuelas de la Ciudad de 
Buenos Aires, poniendo de manifiesto su trabajo constante y su firme compromiso 
en la relación entre las unidades académicas del Ejército y la comunidad en 
general. Es por esto que fueron previamente pensados y diseñados desde un 
enfoque didáctico. 
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La Editorial Universitaria del Ejército no solo ofrece su expertise 
en edición, impresión y distribución de libros y revistas, sino 
que también lleva a cabo otras producciones y eventos en el ám-
bito académico que amplían su aporte a la cultura nacional.
En ese sentido, la EUDE realiza talleres educativos e históricos 
para las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, poniendo de 
manifiesto su trabajo constante y su firme compromiso en la re-
lación entre las unidades académicas del Ejército y la comunidad 
en general. Es por esto que los nuevos lanzamientos editoriales, 
como las láminas históricas y las líneas de tiempo, fueron pre-
viamente pensados y diseñados desde un enfoque didáctico. 
Asimismo, a nivel universitario, la EUDE brinda conferencias 
sobre las temáticas actuales de mayor interés académico, 
como, por ejemplo, los conflictos bélicos y la situación de Estado 
Islámico en Medio Oriente. 

Servicios de la EUDE
Se
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La EUDE actualiza constantemente los contenidos de su sitio 
web oficial (http://www.iue.edu.ar/eude/), publicando periódi-
camente todas las novedades, actividades y diversas promo-
ciones especiales. 
La página web se encuentra especialmente configurada y di-
señada de un modo user friendly, brindándole a los usuarios 
la posibilidad de tener un fácil acceso a todos los contenidos 
y de navegar de una forma simple, cómoda e interactiva. De 
esta manera, la editorial invita a los educandos, educadores y 
a la comunidad en general a mantener un vínculo a través de 
la web con el fin de lograr la constante actualización de la in-
formación difundida, de brindarles a los lectores la posibilidad 
de aprovechar las distintas promociones y de comunicarse 
con el equipo editorial por cualquier consulta en el momento 
en que lo desee. 
A su vez, la EUDE cuenta con un perfil en Facebook (www.
facebook.com/editorialeude), que, además de cumplir una 
función informativa y comunicativa, establece un espacio de 
participación social e intercambio activo con sus lectores. 

La EUDE en Internet
Sitio	web	y	redes	sociales
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