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Resumen

Abordamos este artículo con la intención de indagar el proceso de 

de los demás estudios, la solución de problemas de táctica y estrategia 
en los juegos de guerra. Todo ello apoyado en una creciente obra de 

albergaba en su seno la edición de publicaciones reglamentarias, obras de 
carácter profesional y documentos de extensión al servicio de la Armada. 

Abstract

This article is intended to delve deeper into the consolidation process of 

the Naval War College. The College�s purpose and direction were set in 

its beginnings based on what we consider the pillars of their academic 

last but not least �and as a result of the other studies-- solutions to tactics 

and strategy-related issues in war games. All of this is possible due to 

extension documents for the Navy were edited.
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Fotografía aérea  

de la Escuela de Mecánica 

Predio donde se va a construir la ESGN

Introducción
En el artículo inicial sobre los orígenes de la Escuela de Guerra Naval, 
tomamos como núcleo de nuestra investigación el protagonismo que tuvo 
el organismo en el sistema de educación naval. Se pudieron reconocer los 
objetivos primarios y por encima de estos el propósito de hacer de la Escuela 

educativo de la Institución. El Plan de Estudios Correlativos, desarrollado 

eslabón 
sistema.

Vincendeau había apelado a la colaboración y participación de las demás 
escuelas y organismos. Los resultados fueron expuestos en un acabado 

profesional con períodos dedicados al estudio en academias o mediante 

La gestión de Vincendeau, luego de dos años y tras salvar las grandes 
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muchos de los objetivos propuestos y sobre la Escuela se volcaban las 
mayores aspiraciones.

el mismo plantel de profesores. El capitán de navío Carlos M. Sciurano en 
estrategia, el capitán de fragata Abelardo Pantín en Táctica y los cursos de 
correspondencia conducidos por el capitán de fragata Alberto D. Brunet. 
El Ejército destinó al Teniente coronel Juan J. Palacios para la materia 
Operaciones Combinadas, sumando a la tarea principal las de enlace 
entre los estados mayores del Ejército y la Armada. Como el año anterior 
Derecho Internacional y Política Exterior estuvieron a cargo del Dr. Isidoro 

ministerio de Relaciones Exteriores.

El 21 de septiembre de aquel año se editaron las �Normas para la 
Reservado, destinada 

a precisar los objetivos y características de los cursos de Guerra y por 

la misión original de la Escuela de Guerra Naval: �Instruir en el arte 

funciones que, en las diversas jerarquías, les corresponde desempeñar en 
la conducción de las operaciones en tiempo de guerra y en las actividades 
de la preparación�. Esta publicación donde habían sido consensuados y 
aprobados los principales procedimientos para el desarrollo de los cursos 
fue la última gestión de Vincendeau. 

En 1937 la dirección fue ocupada por el capitán de navío Carlos M. 
Sciurano y el cuerpo de profesores se amplió con la incorporación de 
los capitanes de fragata Ernesto Basílico y Sadi E. Bonnet quienes 

átedras de Táctica y Estrategia
Palacios fue relevado por el teniente coronel Juan D. Perón. Y antes de 
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En casa propia
Desde su apertura el 30 de julio de 1934, la Escuela de Guerra Naval 
funcionó provisoriamente en el pabellón donde se encontraba el despacho 

inicialmente tres aulas y un local para los empleados de la administración, 
junto a una pequeña habitación a la derecha de la entrada, para despacho del 

o, por lo que se instalaron separadamente la dirección, 

diversos usos siempre vinculados con la instrucción. En la primera estaba 
la biblioteca y trabajaba el primer grupo de cursantes, en el local central 
operaba el tablero táctico y en la última el segundo grupo de cursantes. 
Los cuartos eran adaptados según las circunstancias como auditorio de 
conferencias o para otros usos. 

Por cierto, y como señalaba la memoria de 1934, las instalaciones cedidas 

espacios mejor acondicionados, tanto los muebles como o el resto de los 
elementos se adquirían con la idea de que fueran adecuados: �cuando se 
dispusiera de casa propia o de más comodidades�.1 Estas limitaciones 

distintivo. Se consideró entonces la posibilidad de ocupar la misma casa 

convenció a las autoridades de construir uno de diseño original.  

Finalmente, se coincidió en que debía construirse en el mismo predio. De 
esa manera, las nuevas instalaciones se mantendrían aisladas del centro 
de la ciudad y las reparticiones militares de administración y comando, 

2 

vecindad con la otra escuela, el sitio presentaba mayor seguridad para sus 
archivos, facilitándose el secreto en los trabajos aplicados. 

La experiencia adquirida durante el año fue atesorada por las autoridades, 

2- Ibídem, año 1935, pág. 90.
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que la volcaron en el proyecto de construcción. El diseño presentado por el 
capitán de navío Gastón Vincendeau al Estado Mayor General en octubre de 
1935, incorporaba planos similares a los del Naval War College e indicaba 
explícitamente la colaboración en ellos de los asesores norteamericanos. Su 
redacción precisaba las condiciones necesarias para cumplir con todas las 

la sala de conferencias, tablero, dirección de juegos y biblioteca. Sobre 
ese plan, y en paralelo con las actividades académicas, se iniciaron las 
gestiones que concluyeron con la aprobación del proyecto. 

La obra marchó con celeridad, y seguramente, las perturbaciones propias 
de las construcciones apenas fueron advertidas entre tantas otras tareas, y 
el intenso movimiento académico que se desarrollaba en el predio. Tras 
dieciséis meses de intensa labor, se levantaba en uno de los sectores más 

Escuela de Guerra Naval. Se trataba de una construcción austera, de mucha 
dignidad y típica de la época, de estilo inglés con reminiscencias Tudor y 

lo necesario para su funcionamiento. 

El 22 de diciembre de 1937 y con la presencia del presidente de la Nación, 
el general Agustín P. Justo, se inauguraron las instalaciones. Durante su 

tenía entonces y tendría hacia el futuro como centro de educación militar.

Por todo ello, su presencia aquel día fue particularmente trascendente. 

y que fueran sus palabras las únicas pronunciadas: �Mi convicción en la 
obra que se iniciaba era la resultante de mi fe en la capacidad profesional 

conocedor de la realidad naval.
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Señores: a más de sesenta años de distancia nos ha tocado en suerte 
completar la obra de Sarmiento. Él creó el instituto donde se forman los 

etapa decisiva en la vida de esta institución, como la que marcó el Colegio 
Militar en el desarrollo del Ejército. Casi dos tercios de siglo después, 
completamos esa medida orgánica creando la casa de estudios en la que se 
formaran los jefes destinados al alto comando de nuestra Marina.3 

Justo subrayaba la pertinencia de los estudios superiores. Según sus 
palabras, no se trataba de �la simple acumulación de conocimientos para 
formar eruditos, sino el mejoramiento de la capacidad de apreciar y resolver 
casos concretos mediante el estudio�. Reservaba para el Instituto, la 
responsabilidad de la orientación inicial, la forma de abordar los problemas 

de aquellas aptitudes mediante una acción que �acordaba- debía ser tan 
duradera como la propia carrera.   

La victoria es el resultado de las combinaciones de la inteligencia, pero aún 

preparación para tan arduas tareas, para responder a tan graves exigencias, 
reclama muchos años de fatigas y desvelo, y no se puede llegar a merecer 

disciplinarse en el estudio, iniciándose en los serios y complejos problemas 
de la conducción de la guerra en el mar, investigando el pasado, aprendiendo 

4

y aunque aun así tuvieron una difusión moderada, nadie dudaría de la 
trascendencia del acto. Como recuerdo, el director de la Escuela, el capitán 
de navío Carlos M. Sciurano le entregó al Presidente una plaqueta de 

Avenida del Libertador).

3- Escuela de Guerra Naval, discurso del Presidente de la Nación Agustín P. Justo, en la inauguración  del 

4- Ibídem, año 1937, págs. 120 y 121.
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norteamericanos

curso superior de la Naval War College, demostró ser esencial para otorgar 

Argentina. Los servicios del capitán de navío William A. Glassford como 
adjunto a la Dirección, del comandante Joel W. Bunkley en Estrategia y 
los cursos por correspondencia, y del comandante Frederick L. Riefkohl en 
la cátedra de Táctica, además de abrir el camino de cooperación entre las 
dos armadas, permitieron aprovechar experiencia y validar la marcha. Los 

División Táctica, ser del grado de Comandante y graduado en el Senior 
Course de dicho Instituto�.5   

la participación de un asesor técnico, y la demanda fue inmediatamente 

norteamericana estaba integrada por el capitán de navío Guy E. Baker 

teniente de navío Thomas Jeter.  

La injerencia de los Estados Unidos rompía en gran medida con la directa 
cooperación inglesa, que para algunos formaba parte de nuestra propia 
tradición naval. Tengamos en consideración que incluso en la región, la 
decisión argentina era innovadora, en tanto escuelas de guerra mucho 
más antiguas como las de Chile y Brasil todavía contaban con asesores de 
aquella nacionalidad. No obstante, la medida estaba en coincidencia con 
una tendencia que aumentaba en el país desde la Primera Guerra Mundial. 
Al crecimiento de los negocios con los Estados Unidos, sobre todo en 
armamentos y unidades navales, se sumaba la incipiente participación 

nuestros primeros aviadores navales.

5- Ibídem, año 1936, pág. 94.
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Esto se hace aún más evidente, al centrarnos en la condición inicial y el 
desarrollo consecuente que los Juegos de Guerra tuvieron en el carácter y 

En efecto, las simulaciones sobre tableros tácticos y bandos beligerantes,  
habían sido una herramienta de entrenamiento muy desarrollada en Europa 

Naval War College (1884), su aplicación fue un factor concluyente para 

formación militar. Esto explica la vigencia que aún hoy tiene la declaración 
que sobre los juegos de guerra, enunciara el capitán William McCarty 
Little en 1887: �Ahora, el gran secreto de su poder está en la existencia 
del enemigo, un enemigo vivo y vicioso en la siguiente sala, esperando 
febrilmente para aprovechar cualquiera de nuestros errores, siempre 
dispuestos a perforar cualquier plan visionario, o arrastrarnos hacia abajo 
de la Tierra�.6 

La Revista de Publicaciones Navales había difundido en 1902 un 
7. La crónica se apoyaba 

particularmente impresionado por la precisión de las representaciones 

el uso de mesas con cuadrículas, que permitían mostrar los movimientos de 
los buques, los modelos a escala, la representación de las curvas de tiro de 

foros militares argentinos se conocía y se valoraba la aptitud del sistema, 

el conocimiento de las antiguas batallas se conciliaba con las maniobras 
navales, el uso de las armas y la experiencia producto de planes de 

ni la infraestructura apropiada para la simulación de operaciones sobre 
tableros o mesas tácticas.

6

�Juegos de Guerra�, Revista de la Escuela de Guerra Naval, n° 40, Buenos Aires, 1994.
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Por entonces la Escuela Naval era la única con asiento en tierra, y aunque 

de navío Félix Dufourq logró ese objetivo, pero el organismo aún recorrería 

ambiciosas, y por eso, tanto la creación de una escuela para jefes como los 

otras marinas de prestigio internacional. 

En realidad, fueron los años de gobierno del presidente Marcelo T. de 
Alvear, con hombres como Pedro Casal, Manuel Domecq García, Segundo 

marina de mayores perspectivas. La Ley de Armamentos de 1922, el 
redimensionamiento de la escuadra, la incorporación de nuevos medios 

incorporación del submarino, la importancia vital de la aviación en las 
operaciones, el creciente papel de la infantería de marina, y sobre todo, la 

un derrotero de nuevos desafíos. 

para hacer buenos comandantes. Esto, que brindó un argumento irrebatible 
para la creación de la Escuela de Guerra Naval, también anunciaba la 
sustancial importancia que tendrían siempre los juegos de guerra en los 
planes de instrucción del organismo.  

materia, se habían visto frustrados por la resistencia de los Estados Unidos 

8

docente, la transmisión de los conocimientos, y el compromiso mutuo 
8- Ibídem.
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la metodología adaptándola a las propias necesidades, y distanciándose 
progresivamente de la dependencia originaria.      

En las instalaciones didácticas se puso el mejor empeño. El tablero táctico, 

cuatro parlantes, con transmisores en el tablero y la dirección. En muy poco 
tiempo todo estuvo dispuesto e inmediatamente después de una instrucción 

el tablero táctico.

despacho del Director. Los juegos se preparaban sobre las cartas estratégicas 
de los teatros de operaciones, y se proyectaban sobre formularios y 
planos diseñados especialmente. Las reglas, la traducción de las normas y 
doctrinas para la conducción de la maniobra, las tablas de efecto de fuego 
calculadas en la Escuela, y los elementos de instrucción, se distribuían 
mediante folletos confeccionados con el mimeógrafo del organismo. 

Como criterio general los ejercicios se diseñaban con las capacidades y 
elementos existentes, incrementándolos solo con los que pudieran prepararse 

algunos problemas se incluían medios aprobados en los programas navales 

Estos incrementos se efectúan con prudencia, y se estima que debe ser así 
en el futuro, pues no existe ninguna ventaja en efectuar trabajos prácticos 

9

La salvedad se daba en el desarrollo de los estudios analíticos sobre batallas 
navales, aunque allí también los recursos en acción eran lo más semejantes 
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campo de la práctica. En particular los problemas operativos se basaban en 
escenarios de �gran guerra�, donde se consideraban los factores políticos 
y los planes militares terrestres, promoviéndose el trabajo sobre planes de 
guerra verosímiles. De esta manera, se aspiraba a lograr en la instrucción 
soluciones útiles, en tanto constituían partes de grandes problemas básicos.

modo en que, a las estrictamente académicas, se sumaban otros servicios 
profesionales. Pero sin duda, la principal ocupación giraba alrededor de 

de problemas de carácter táctico y estratégico satisfacían los objetivos 
primarios de la institución. Solo como ejemplo aquel año (1935) se 
dedicaron sesenta y un días a la solución, juego y crítica de problemas 
tácticos, y sesenta y nueve a las mismas actividades sobre problemas 
estratégicos u operativos. Esto sin considerar el tiempo de instrucción, 
apreciación de la situación, escritura de órdenes y estudios de batallas y 
operaciones, que agregaba en cada caso alrededor de treinta días más. A los 

oportunidades.10 

En la medida en que ya no fueron novedad integrándose a la rutina, dejaron 

convirtieron en la condición de la fase formativa. En 1939 Vernengo Lima 

Debe recordarse que es extraordinariamente fácil y simple ejecutar en el 

en esta Escuela. La acción en los juegos debe ser basada solamente en la 
meditación y el estudio.11  

10- Ibídem, año 1934, pág. 51.
11- Escuela de Guerra Naval, Prospecto del Curso de 1939, año 1939, pág. 6.
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Como el organismo había sido creado para constituirse en un ámbito de 

responsabilidades primarias en ese sentido. En respuesta se sumaron 
una serie de responsabilidades académicas para servir directamente a las 
necesidades operativas de la Armada. 

Al respecto, el Estado Mayor General había propuesto un nuevo cuerpo de 

También fue editado un sumario de instrucciones de Alto Comando y un 
folleto parcial de instrucciones tácticas de uso en las aulas. A lo largo 
de 1936 se emplearon progresivamente esas publicaciones que junto 
con las Instrucciones y Doctrinas Generales formaban un interesante y 
necesario corpus teórico: siete textos inicialmente centrados en la clase 
y características de las unidades navales, que abarcaban todo el espectro 
de las necesidades operativas de la Armada: Instrucciones y Doctrina 

para la utilización de la Flota Acorazados Cruceros

los Torpederos Submarinos

Código Nacional de 

Señales

Estado Mayor General, en el que intervenía el director de la Escuela con el 
asesoramiento puntual del capitán de navío Glassford. Se trabajaba así en 

desde la promulgación de la ley de Armamentos Navales de 1926.

obviamente la producción académica. 

En 1935 la Escuela de Guerra editó los primeros libros, fueron �De la 

y �Estrategia naval� de Alfred T. Mahan. En 1936 fue editada la obra de 

tradujeron del italiano los libros �Guerra Marítima� del almirante Romeo 
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ambos destacados teóricos de la Regia Marina y activos defensores 
de la aviación naval y el uso de portaaviones. En 1939 se publicó tras 
ser traducido del alemán �La estrategia naval en la Guerra Mundial� de 
Wolfang Wegener, creador de la doctrina que lleva su nombre, y que en 
esencia critica los procedimientos adoptados por Alemania en la Primera 

mientras se traducían y editaban los últimos tomos de la monumental obra 
del almirante Castex, �Teorías estratégicas� 
sobre el pensamiento naval escrito por Allan Westcott, titulado �Mahan 
y la Guerrra Naval�. Otro conjunto de obras se terminaron y publicaron 

�Órdenes de combate� editado por el Servicio de Escuelas de los Estados 
Unidos. En aquel momento y tras solo seis años desde su creación, la 
biblioteca contaba con 5425 volúmenes, mientras que, la profesional y 

publicados alrededor de una veintena de libros.

En la currícula académica, los cambios, lógicamente mucho más 

las necesidades de la Marina, los momentos regidos por la política nacional 
y las relaciones internacionales. 

realidad formaban parte del plan de instrucción y respondían a un programa 

por los �asuntos de la guerra�.12 Como norma no debían tratarse tópicos 
de carácter  técnico o de las ciencias puras y se complementaban los temas 

Instrucción13 orientaban expresamente sobre estos últimos, los cuales debían 

12- Escuela de Guerra Naval, Normas para la instrucción, año 1936, pág.38.
13- Ibídem, pág. 39.
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preparación para la guerra o al sostén de la guerra por la Nación�.14

En general, los conferencistas eran los profesores civiles y militares de la 
Escuela, y siempre tenían gran protagonismo los asesores norteamericanos. 

 años con trabajos de 
relaciones exteriores, economía, sociología e historia, mientras que los 
profesores militares y los asesores ajustaban sus exposiciones sobre táctica, 
estrategia, planeamiento, comunicaciones, empleo de medios navales, 
aeronavales y submarinos, entre otros muchos temas principales.

Como escuela de pensamiento, la investigación habría de tener desde el 

en forma intensa el tiempo�, se resolvió que se redactara una sola Tesis.15 
Los temas surgían de una lista preparada por la Escuela, con la inclusión 
de aquellos sugeridos por los propios jefes alumnos y aprobados por la 
Dirección. Los contenidos se elegían con criterios similares a los actuales, 
es decir, de forma que respondieran al interés de la instrucción de los 
cursantes y en coincidencia con los asuntos de utilidad para la Marina. 

mirada puesta en la actualidad geopolítica y sus probables consecuencias. 
Por eso fueron muy pocos los temas disponibles, que en general se 

alumno evaluara y orientara su estudio. En todos ellos la visión estratégica 

mutuos y coincidentes intereses. No había pudor ni restricciones en hablar 
de Chile o Brasil, potencias sudamericanas que ocupaban en la mayor parte 
de los casos el interés militar. 

La primera Tesis que consta en los archivos es la del capitán de fragata 
14- Ibídem, pág. 39.
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La Estrategia Naval de la República Argentina. En sesenta y dos páginas 

navales frente a las posibilidades de Chile y Brasil. Allí señalaba, con 

En lo metodológico, comparó a través de precisos análisis las capacidades 
de los tres países, mostrando la situación de cada uno, su evolución en los 
últimos años, el lugar que ocupaban estratégicamente y sus posibilidades 

una posición defensiva frente a las mejores condiciones de combate que 

El teniente coronel Jorge Schilling, adscripto y destinado en la base de 

,16

descriptivo para interesarse en el disputa que venía afectando las relaciones 

fueron descriptos y comparados desde en sus capacidades materiales y 

en las capacidades y operaciones del ejército de tierra, introduce la 

momento �dice en sus conclusiones- será la Marina quien deberá bastarse 

la acción conveniente y disponiendo los elementos necesarios que deban 
entrar en juego en el momento oportuno�.17 

Vemos de qué manera los temas discurrían en torno de los países limítrofes, 
mientras prevalecía la consigna de mantener esos estudios en el nivel 

mayor actualidad. 

16- Schilling, Jorge C.,  Tesis, 
Escuela de Guerra Naval, 1937. 
17-  Ibídem, pág.15.
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El capitán de fragata Julio Lera presentó paralelamente una tesis que, 

interés. Se trata de un acotado análisis de la cuenca del Plata y otro de 
nuestra costa patagónica, además de un capítulo destinado a la necesidad 

de operaciones, como por ejemplo el comprendido entre Río de Janeiro y 
Río Grande, y se sugieren las bases principales. Para la Patagonia o Teatro 
Sud, propone una alternativa impensada o por lo menos ausente en los 
estudios antes elaborados, y por eso me detengo en este punto, cuando 

vista inmediatamente, una base que reuniría las condiciones ideales, pero 
que al igual de Montevideo, no está en estos momentos bajo la soberanía 

las Islas Malvinas [�]�.18

que para Inglaterra las islas son de poca o ninguna importancia estratégica, 
siendo en cambio vitales para la Argentina y sigue: �[�] vemos que el 

orientación necesaria, encaminada a obtener por todos los medios posibles 
la devolución de estas islas�.19   

Mucho más concluyente en este aspecto fue la tesis del capitán de fragata 

estratégica de las Malvinas como posesión argentina. Martin presenta los 

�Las Islas Malvinas�, escrito por Paul Groussac, y expone los principios 

en contiendas cercanas en el tiempo.

En su planteo, centrado en la existencia de bases navales insulares como 
puntos intermedios interpreta, por ejemplo, que la victoria del Japón en la 

18- Lera, Julio, Influencia del factor geográfico en la estrategia marítima de la República Argentina y en la 
orientación de su política naval, Tesis, Escuela de Guerra Naval, 1936.
19- Ibídem, pág. 37.
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guerra ruso-japonesa se debió al dominio de los pasos hacia Port Arthur y 

islas Elliot. En el mismo sentido explica la importancia del archipiélago de 

considerado el peligro japonés. Y  apunta:

[�] Japón no podría emprender una acción contra EE.UU. y su única 
chance sería un golpe inmediato, casi de sorpresa para ocupar la base de 

De cualquier modo sería una operación peligrosa y los resultados en un 

sobre la costa del territorio americano.20

proyectadas y aprecia la superioridad naval inglesa cimentada en relación con 
bases adecuadas como las de Gibraltar, Malta, Bermudas, Trinidad y Barbados.

Con respecto a las Malvinas indaga en los aspectos vitales y las ubica 
estratégicamente. Pero a pesar de reconocerlas británicas, no las considera 

sus conclusiones sostiene: �Para nosotros Malvinas sería la llave de entrada 

del Canal de Panamá, por restricciones o por causas naturales, dominaría 

de la política sudamericana [�]�21

A diferencia de Lera, que piensa que para los ingleses las Malvinas son de 
poca importancia, Martin dice: �la guerra europea dio lugar a que cerca de sus 
costas se librara una acción decisiva [�] difícilmente Inglaterra renunciará 
a ellas�.22

la seguridad de que serán devueltas, y por lo tanto sencillamente espera 

20- Martin, Federico A., Importancia estratégica de las Islas Malvinas como posesión argentina, Tesis 
Escuela de Guerra Naval, 1936, pág. 23
21- Ibídem, pág. 45.                                                                                                                                                                   
22-  Ibídem, pág. 32.
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que la evolución de la diplomacia y que �el fantasma del levantamiento de 
las colonias o protectorados�, nos acerquen a su posesión.23 

Un trabajo con el mismo título y consignas que el recién mencionado, fue 
redactado por el capitán de fragata José del Potro, en el curso de 1937. 

la cuestión: [�] las Malvinas de las que hemos sido despojados por la 

reclamarlas�.24 

Pero por encima de esto, el tema central seguirá siendo el país trasandino. 
Objeto de estudio permanente, e indudablemente hacia donde se dirigían 
siempre las miradas de la conducción naval. 

En esta línea nos encontramos con la tesis del capitán de fragata Aquiles 
Magnoni, titulada 
Chile y Argentina.25 Tras establecer la importancia estratégica del Estrecho 
de Magallanes, diseña las probables operaciones marítimas, terrestres y 

supuesta:   

- difundir el nacionalismo y

23- Lo interesante de los dos trabajos es el momento de su aparición, porque la cuestión Malvinas había estado 
siempre desatendida en los foros militares argentinos. La obra de Groussac, escrita en 1910, argumentaba por 

trabajo no tuvo repercusión y fue ignorado hasta 1934, cuando por iniciativa del diputado Alfredo Palacios se 

en vastos sectores de la sociedad.
24- Del Potro, José, Importancia estratégica de las Islas Malvinas como posesión argentina, Tesis, Escuela 
de Guerra Naval, 1937, pág. 18.
25- Magnoni, Aquiles R., Influencia de Magallanes en caso de un conflicto entre Chile y Argentina, Tesis, 
Escuela de Guerra Naval, 1937.
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.26 
Como la mayoría de los trabajos se desarrolla bajo los matices del eventual 

el transporte de tropas. Y sostiene su argumentación precisamente en la 
misión de la Armada de aquel momento: �Adquirir y mantener el control 
de las áreas marítimas vitales en el teatro de la guerra, con el propósito 
de dominar las líneas de comunicaciones comprendidas en él�. Mediante 

submarinos y movimientos de desembarco de tropas. En su ponderación, 

coordinación y siempre sobre la consideración de las capacidades reales de 

se corresponden con la realidad tanto como los elementos considerados 
para la solución.

las tesis giraron alrededor de los mismos criterios, con análisis sobre 
los distintos teatros de operaciones y el enfrentamiento de bandos. Sin 
embargo y fuera de esto podemos mencionar un estudio sobre la ubicación 
de las bases navales del país, otro sobre la importancia estratégica del 

la estrategia naval argentina en la guerra contra el Imperio del Brasil.  

argentinos en sus condiciones estratégicas, económicas y comerciales, la 

, Tesis, 
Escuela de Guerra Naval, 1937.
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y veinte millas náuticas.27 

Es evidente que el asunto se está meditando en los niveles de decisión, 
pero por encima de la coherencia de las conclusiones importan los aportes 
a la comprensión del problema y especialmente la conciencia que en la 
institución y el país se estaba gestando en torno de ello, sobre todo si 
advertimos que este asunto fue resuelto muchos años después.28 

También de derecho internacional interesa la tesis del capitán de fragata 

Argentina con las repúblicas de Brasil, Uruguay y Paraguay por los ríos 

de Juan Bautista Alberdi, José Aguiar, Carlos Calvo y Saavedra Lamas se 
reconocen, aunque en pocas líneas, junto a tratadistas extranjeros de altura 
internacional. La tesis, que tiende a defender los intereses argentinos frente 

libre navegación de los ríos: 

[�] ya sea la República Argentina beligerante o neutral, no debe olvidar 
que la libre navegación de los ríos está de tal modo asegurada, que el país 

los buques mercantes con productos inocentes destinados a los puertos 
neutrales de los países ribereños, ni la salida de los mismos.29

Aunque las investigaciones expuestas se presentan como las más 
representativas del período, no debemos olvidar el valor que por encima 

desarrollar. A través de ellos podemos advertir los asuntos militares de 

de guerra, la legitimidad en el uso de buques mercantes extranjeros, el 
papel de las grandes potencias y la vigencia y aptitud efectiva del derecho 

27- Etchichury, Pedro D., Derecho Internacional. Mar territorial en las costas argentinas�, Tesis Derecho 
Internacional, Escuela de Guerra Naval, 1939.
28- El 29 de diciembre de 1966 fue promulgado el decreto Ley N° 17094 de extensión del mar argentino hasta 

mar adyacente a su territorio hasta una distancia de doscientas millas marinas, medidas desde la línea de las 
más bajas mareas, salvo en los casos de los golfos San Matías, Nuevo y San Jorge, en que se medirán desde 
la línea que une los cabos que forman su boca.
29-  Aumann, Eduardo A., Las doctrinas y los principios de Derecho Internacional concordantes con los 
intereses argentinos en los ríos, Tesis Derecho Internacional, Escuela de Guerra Naval, 1939, pág. 48.
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internacional, siempre serán las probables crisis con Chile y Brasil las más 
estudiadas.

Sobre el modelo y la experiencia del Naval War College se crearon los 
cursos por correspondencia. Estos permitieron proyectar la tarea de la 
Escuela en todos los destinos, salvando los problemas relacionados con 
la ubicación de las unidades, los gastos de traslado y las necesidades 
operativas. 

Como indicáramos en el artículo anterior existían dos cursos por 

grados de teniente de fragata y navío del cuerpo General y para capitanes 
y mayores del cuerpo de Artillería de Costas. Concretamente se enfocaba 
en estudios de nivel táctico, para desempeñarse en operaciones menores 
de tiempo de guerra y en el servicio de Estado Mayor. El otro denominado 
Superior y orientado para almirantes y capitanes de navío, comprendía 
el estudio de campañas navales, terrestres y operaciones combinadas. 
Se trataba de perfeccionar los conocimientos en las máximas jerarquías 
en el nivel estratégico superior, en atención a los objetivos políticos y 
antagónicos de otras naciones. 

no pudieran inscribirse, y solo a su solicitud, se les remitía el material 

Estos cursos, a pesar de su carácter voluntario, generaron gran expectativa. 

(curso Normal). Una cifra tan alta que parecería asegurar el éxito del 
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Inscripciones Curso Superior y Curso Normal (1936)

N° %

Inscriptos
Curso Superior 19 59

Curso Normal 41 40

Cantidad 

por grado

Almirante Cap. de Navío Cap. de Frag.

Curso Superior 1/7 7/21 11/14

Tte. de Navío Tte. de Fragata

Curso Normal 40/89 1/13

Sin embargo, para el curso Superior los resultados echaron por tierra todas 

y solo dos las de Derecho Internacional. 

 
Inscripciones y Resultados Curso Superior (1937)

Táctica y Estrategia Derecho Internacional

Inscriptos - -

Re inscriptos - -

Des inscriptos 3 -

Cursos Aprobados - 2

Cursantes activos 16 4

las �Normas para la Instrucción�, su desarrollo debía estar cancelado desde 
1° de enero, se mantenía ante la eventualidad de que alguno de los todavía 
inscriptos quisiera continuarlo. Sin resultados y sin que nada concreto 
se dijera, el curso Superior desapareció de los registros hasta un intento 

inmediatamente posteriores indican alguna actividad. 
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El curso Normal en cambio se desarrollaría con regularidad y hasta se 
incrementaron los cumplimientos. Aunque en 1937 ninguno lo completó 
en Táctica y Estrategia, veintiocho aprobaron el ciclo en Derecho 
Internacional y la tendencia se mantuvo durante los años siguientes.  

Inscripciones y Resultados Curso Normal (1937-1940)

1937 1938 1939 1940

Táctica y 
Estrategia

Derecho 
Internacional

Táctica y 
Estrategia

Derecho 
Internacional

Táctica y 
Estrategia

Derecho 
Internacional

Táctica y 
Estrategia

Derecho 
Internacional

Inscriptos 12 22 12 16 20 25 11 15

Re 
inscriptos

1 5 13 2 8 4 7 1

Des 
inscriptos

21 4 15 5 13 1 10 3

Cursos 
Aprobados

0 28 3 14 21 22 10 17

Cursantes 
activos

33 16 40 13 30 18 28 14
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Conclusiones 

en agosto de 1934 hasta su consolidación en 1940. La primera entiende las 

factores de política local e internacional, el desenvolvimiento del arte de la 

hacia la década de 1930 en un factor de poder de primera importancia en el 

necesarias en educación, y revelaron el imperativo de desarrollar en plenitud 

cursos de instrucción a lo largo de toda la carrera profesional. 

El plan de correlatividades envuelto en el proceso inicial, fue exitoso en 

de lo que se había planteado inicialmente, no fue la dirección de la Escuela 
la encargada de controlar su funcionamiento. Lo hecho había servido, y el 
programa regiría por sí, en el marco de una silenciosa evolución futura. Así 

para concentrarse de lleno en las actividades propias, tarea que por otra 

promediar aquel año. En si la ubicamos entre la aprobación del proyecto 

1940). Aunque en esencia el espíritu de la Escuela no estaría en su sede, 
este fue un paso imprescindible para la determinación, cumplimiento y 
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En síntesis, los cursos de guerra se sostenían en lo académico sobre 

problemas de táctica y estrategia mediante los juegos de guerra. Este diseño 
de instrucción pretendía entroncarse con la veintena de años anteriores de 

comando30. 

En aquel recorrido, el curso Normal por correspondencia, aunque con 

pasado por sus aulas 73 jefes navales y la Escuela estaba en capacidad de 

en el mar y en las costas�.31

30- Escuela de Guerra Naval, Prospecto del Curso de 1939, año 1939, pág. 5.
31- Ibídem, pág. 5.
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