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Presentación
UNDEF Libros es una editorial pensada como un sello con
libros propios, pero también como un catálogo que reúne
diferentes iniciativas editoriales existentes o por crearse
en las unidades académicas de la Universidad, cuya producción es variada y extensa.
Su plan de publicaciones busca reflejar el amplio espectro de temas vinculados a la Defensa, como el cambio
climático, las relaciones internacionales, el derecho, la
reserva de recursos naturales, las cuestiones de género
o los primeros auxilios en catástrofes. En este espíritu,
UNDEF libros aspira a convertirse en la referencia regional de dichos temas, con libros propios o coeditando con
otras instituciones.
Es necesario pensar las editoriales universitarias como
una de las tantas herramientas que tiene la universidad
para incidir en la función de llevar el conocimiento a la
sociedad. UNDEF libros se suma a esa misión de visibilizar
dichos saberes.

Libros

Novedades UNDEF Libros

Aportes para un nuevo
Código Aeronáutico

Autores
Carlos Agostinelli
Griselda Capaldo
Hugo Di Risio
Marina Donato
Horacio Knobel
Gustavo Marón
Ricardo Méndez
Aníbal Mutti
Horacio Pratto Chiarella
Carlos Vasallo
Sebastián Fernández Peña
José Gabriel Assis de Almeida

El Código Aeronáutico argentino cumplió medio siglo. Su
larga vigencia da cuenta de una norma que estuvo a la altura de las necesidades de su tiempo. Sin embargo, en las
últimas décadas, el transporte aéreo fue objeto de múltiples transformaciones, tanto en lo tecnológico como en la
estructura de su modelo de negocios. La integración territorial en un país tan extenso, las demandas de diversas actividades comerciales, la presencia de nuevos prestadores
y formas de prestación de los servicios son algunos de los
factores que abrieron el debate.
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A su vez, el Código Aeronáutico quedó aislado en un contexto de cambio sustancial en el conjunto del derecho positivo
argentino. Dichos cambios hacen indispensable repensar el
marco regulatorio aeronáutico a la luz de un renovado sistema de fuentes e interacciones novedosas con los Códigos
de fondo actuales.

Militares y perspectiva de género
Las mujeres en las Fuerzas Armadas
de las democracias occidentales
Helena Carreiras

Este libro es el primer estudio comparativo y transnacional
sobre la participación de las mujeres en las Fuerzas Armadas de los países de la OTAN. Además de analizar este tema
clave, constituye una crítica a los modelos teóricos existentes y una propuesta revisión del marco analítico.
El trabajo utiliza un diseño metodológico mixto. A diferencia
de otros estudios, se centra en la interacción de diversos
niveles analíticos (tendencias generales de la sociedad,
características organizativas, orientaciones individuales) y
combina datos cuantitativos y cualitativos. El libro incluye

datos empíricos originales, propone un índice de "inclusión
de género" y evalúa los factores (sociales, económicos, políticos y militares) que afectan las funciones militares de
las mujeres.

5

Novedades UNDEF Libros
Escenarios mundiales
Situaciones y conflictos

Angel Pablo Tello

El mundo contemporáneo ofrece ejemplos de situaciones
conflictivas extremas, incluyendo variantes que desbordan
los marcos conceptuales existentes. El modelo elaborado
en este libro se basa en un sistema de roles y relaciones,
apto para traducir el complejo juego de interacciones regionales y mundiales: incluye grandes espacios, áreas o dominios abiertos a los espacios fronterizos, enclaves, fronteras
construidas o dispositivos que sostienen flujos asimétricos.
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También aborda áreas limitadas y los reductos, líneas de
tensión, peldaños estratégicos y territorios periféricos, sin
excluir los dominios ultraperiféricos, como el caso de las
Islas Malvinas.
El libro aborda las propuestas estudiadas con visión de
conjunto, perspectiva histórica y pasión por bucear en la
difícil relación entre las fuentes y la actualidad.

Novedades Editorial Universitaria del Ejército

Sahara Occidental: El conflicto olvidado.
Derecho internacional en el último
enclave colonial en África
Jorge Alejandro Suarez Saponaro

Este libro describe el conflicto del Sahara Occidental en el
cual las Naciones Unidas lo considera al territorio como una
colonia española, mientras que por otro lado, hay 80 países
que reconocen como un Estado a la República Árabe Saharaui Democrática (RASD).
Su autor el Dr. Jorge Alejandro Suarez Saponaro es un conocido investigador del conflicto.
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Novedades Editorial Universitaria del Ejército
ISIS y el laberinto de Medio Oriente.
De los comienzos religiosos al
pretendido califato
Daniel Corrales
Omar Alberto Locatelli

Este libro recorre el camino religioso-político- social del
Islam y su evolucion hasta los intereses de los actores en
la actual idad en la región. Describe las principales organizaciones, desde los Hermanos Musulmanes, Hamas y Hezbollah, hasta Al-Qaeda e ISIS. Se analiza el nuevo tipo de
enfrentamiento llamado “Guerra de Cuarta Generación”, o
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“Asimétrica”, y sus derivaciones, como la Segunda Guerra
del Líbano.
Sus autores son reconocidos investigadores que han vivido
en la región, tratando de interpretarla.

Escuela de Guerra Naval
La cuestión estratégica
Análisis y conducción
Carlos Cai - Alejandro Di Tella Eduardo Ganeau Gustavo Grunschlager - Mariana Leal

Esta obra fue concebida por el equipo docente de los Cursos de Comando y Estado Mayor de la Escuela de Guerra
Naval. Escrito en una prosa llana, el texto propone un modelo teórico y un método práctico, con ejemplos de la vida
cotidiana, para apreciar y resolver cuestiones estratégicas
en cualquier ámbito y cualquier nivel de decisión.
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Escuela Superior de Guerra Conjunta
Arte y diseño operacional:
una forma de pensar opciones
militares

Contraalmirante (RE) Alejandro Kenny
Coronel (RE) Omar Locatelli
Teniente coronel Leonardo Zarza

La obra tiene por objeto recoger el pensamiento predominante en la doctrina militar propia y comparada, aplicada
en el nivel operacional. Esta doctrina no es unívoca, ya que
se encuentra en cada país en debate permanente. No obstante, se ha estudiado el tema con detenimiento a lo largo
de más de siete años de ejercicio de la cátedra, y se ha
enriquecido con el aporte de los estudiantes y de la interacción con ellos. El escrito procura tener una mirada con
bases en la experiencia de nuestro país en el Conflicto del
Atlántico Sur de 1982 (CAS), en la doctrina propia conjunta,
y en el pensamiento de muchos estudiosos del Ejército, la
Fuerza Aérea y la Armada.
Si lo que se quiere demostrar es que el uso de la violencia
por parte del Estado tiene sentido cuando están en jaque
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los intereses vitales de la Nación, los elementos del diseño
operacional constituyen un modelo aplicable a un espectro muy amplio de opciones mi - litares controlables que
podrían ciertamente apoyar de manera analítica una perspectiva de este tipo.

Los Escritos Académicos en la
Formación Militar: Guía Didáctica
para su Elaboración y Redacción
Una revisión doctrinaria como forma
de contribuir a la promoción de esEditora: Doctora Lucía Alejandra
Destro
General de División (RE) Evergisto
de Vergara
Doctor H. Daniel Dei

Este libro es el resultado de un trabajo colectivo llevado a
cabo por parte del equipo de docentes que integramos las
cátedras de Metodología, Taller de Trabajo Final Integrador y
Taller de Tesis, correspondientes a la Especialización en Estrategia Operacional y Planeamiento Militar Conjunto (Nivel
1) y a la Maestría en Estrategia Militar y Conducción Superior
(Nivel 2), de la Escuela Superior de Guerra Conjunta.
Nuestro propósito es poner al alcance de los estudiantes
de ambos niveles y carreras un material que pueda servir
de orientación para la realización de las exigencias académicas de presentación de los Planes o Proyectos, Trabajos
Finales y Tesis.
Esta guía y nuestro acompañamiento buscan precisamente
facilitar el logro de la exigencia curricular de elaborar un

trabajo académico final, con las orientaciones teóricas y
prácticas que sean menester, muchas de las cuales se adelantan en este libro.
Confiamos en que este modesto texto elaborado a modo
de guía, sirva para orientar a los estudiantes y que ellos
descubran su potencial personal y aprendan a desarrollar
capacidades que trascenderán, sin dudas, la realización
circunstancial de un documento académico y las exigencias de un curso o asignatura.

11

Escuela Superior de Guerra Conjunta
Reglas de empeñamiento
Una revisión doctrinaria como forma
de contribuir a la promoción de estándares de interoperabilidad militar
conjunto y conjunto-combinado.
Contraalmirante (RE)
Gustavo Adolfo Trama
Mayor Auditor Ejército Argentino Álvaro
Ribeiro Mendonça
Licenciado Sebastián Vigliero
Asesor de contenido:
General de División (Re) Evergisto de
Vergara
Asesor Metodológico:
Doctora Lucía Alejandra Destro

El uso de la fuerza es distinto a lo que era en conflictos anteriores y la misión genérica de las Fuerzas Armadas ha tenido
que contemplar cada vez más la necesidad de evitar daños
colaterales.
Se aportan elementos de juicio que muestran la necesidad
de disponer de un catálogo de Reglas de Empeñamiento y
de Reglas del Uso de la Fuerza permanente, aprobado por
autoridad competente para adiestrar de manera adecuada
a las tropas y, así, evitar errores contrarios al derecho internacional. Este catálogo, reconocido jurídicamente y aprobado políticamente, respaldará el accionar de las Fuerzas
Armadas y servirá para la preparación y adiestramiento de
las tropas.
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Editorial Universitaria del Ejército

100 Años de Tanques
La vigencia del puño blindado

Evolución de las armas de fuego cortas
Del Trueno de Mörcö a la pistola Glock

Juan Fernando Baretto

Celso Juiz

Este libro rescata los relatos de las participaciones más trascendentes de las fuerzas blindadas y del tanque en particular, destacando
aspectos técnicos y tácticos de interés para el
militar profesional y para el civil aficionado. Incluye sucintas biografías de quienes han sido
los grandes conductores de tropas blindadas.
Su autor, el Cnl Juan Fernando Baretto es un eximio especialista en el tema.

Este libro describe como las armas cortas evolucionaron y debido a su portabilidad conquistaron el lugar de las armas blancas, empleadas
por civiles y militares para defensa personal,
deporte, caza y coleccionismo.
Su autor, el licenciado Celso Juiz, es un conocedor y destacado investigador del tema.
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Editorial Universitaria del Ejército

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

Hechos heroicos memorables
del soldado argentino –siglo XIX-

Celso Juiz
Este libro describe la evolución desde la aparición
del hierro y del acero. Además, como surgieron las
dagas, los estiletes, los facones y los puñales. La
bayoneta, precursora del cuchillo, se inicio a partir de la Primera Guerra Mundial y se optimizo durante la Segunda. Evolucionó como arma blanca
de combate y como herramienta y en otros ámbitos, como la caza y el coleccionismo.
Su autor es Celso Juiz, especialista nacional e internacional del tema.
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Este libro refleja el espíritu del soldado, la profesión militar y el espíritu formador del combatiente argentino. 50 narraciones evidencian
ese espíritu en hechos y acciones que destacan
el temple ante distintas situaciones. La lectura
de estas páginas es un deber para comprender
parte de la gesta de nuestra argentinidad.
Es una compilación de la EUDE.

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

Los Generales cansados

Manuel Paz

Esteban Darío Barral

Este es el relato sobre los sucesos que llevaron
a la República Popular de China a recuperar definitivamente la región de Hong Kong durante
el Conflicto del Atlántico Sur. Muestra cómo el
oportunismo de China sobre el pedido de apoyo
realizado por la Argentina en la guerra de Malvinas y cómo una negociación paralela con el Reino
Unido permitió recuperar la región de Hong Kong.
Su autor, el Licenciado Manuel Paz , destacado
analista geopolítico con destacada actuación diplomática.

Este libro habla de Aníbal, Napoleón y Lee, tres
brillantes e indiscutidos conductores; y sus respectivas derrotas, Zama, Waterloo y Gettysburg.
La obra estudia el efecto que la fatiga o el estrés
de combate tuvo sobre estos líderes militares. La
guerra somete a las tropas a factores psicofísicos y
también a sus comandantes.
Su autor, el Magister Esteban Barral, desmenuza
cada entorno de fracasos militares, para descubrir
aquellos instantes en los que el cansancio cambió
para siempre la historia.
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Editorial Universitaria del Ejército

200 Años de Lucha por la Patria

Bint J’Beil. Fortaleza inexpugnable de Hezbollahs
Omar Alberto Locatelli

Este libro, mas allá de describir los hechos armados, describe a los elementos que tomaron
parte en ellas. Además, incluye mapas y graficos
que explican cómo se desarrollaron los hechos.
Abarca desde las invasiones inglesas hasta la
guerra del Atlántico Sur en 1982.
Es una compilación de la EUDE.

16

Este libro describe el enfrentamiento entre
Hezbollah e Israel por la conquista de la plaza
Bint J´Beil, que constituyó el punto de inflexión
de la contienda y la importancia de su control.
Bint J’Beil marcó diferentes situaciones en ambos contendientes, que obligaron a adoptar y
modificar opciones para lograr un final aceptable del conflicto.
Su autor fue Agregado de Defensa Argentino en
Israel durante la contienda.

Estrategia, Métodos y Rutinas

La Táctica en las Batallas de la Historia
Tomo I

Evergisto de Vergara
Los conflictos armados son consustanciales a su
historia. Las guerras se conformaron en un ambiente político, social, económico y tecnológico
diferente. Este libro no busca proporcionar recetas para el éxito, sino ordenar el pensamiento
del futuro conductor, con ciertos conocimientos
básicos e instrucciones para formar el buen juicio del conductor y enseñarle a pensar ordenadamente. Su autor, el Grl de Vergara, ha profundizado la condición de los niveles superiores.

Esta obra está dedicada a satisfacer el análisis y
vinculación de elementos históricos de práctica
y teoría militar. El estudio de las obras de historiadores, teóricos y críticos militares debe ser
tan importante como el de la práctica misma de
la guerra, ya que el conductor se forma bajo la
interacción de ambas gestiones. Su compilador,
el Dr. Morales Gorleri, fue el director de la Maestría en Historia de la guerra.
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Editorial Universitaria del Ejército
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La Táctica en las Batallas de la Historia
Tomo II

La Táctica en las Batallas de la Historia
Tomo III

El segundo tomo de La Táctica en las Batallas de
la Historia se centra en aquellos combates que se
libraron en territorio sudamericano que marcaron
un hito en la forma de combatir. También nos relata la instrucción de oficiales en el siglo XIX y XX
, la historia militar Sudamericana y la doctrina de
las ordenanzas del Ejercito Español. El Dr. Morales
Gorleri, continua su investigación para las tierras
Sudamericanas.

La Segunda Guerra Mundial marcó una nueva
concepción militar, obligando a modificar la
concepción del instrumento militar, basado en
conceptos aplicados en la primera guerra mundial. 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. Su compilador,
el Magister Jorge Sillone, investiga las nuevas
formas de hacer la guerra.

La percepción de los conflictos armados
actuales. Los casos de Ruanda, Sierra Leona,
Afganistán y la Guerra Global contra el Terrorismo
Esteban Darío Barral
Este libro narra sobre como los gobiernos han logrado manipular la verdad para convencer a su sociedad de ir a la guerra.
Ademas como la guerra ha derivado en forma de
insurgencia, guerrilla y terrorismo que tienen una
mayor vinculación con la acción psicológica.
Su autor, el Magister Esteban Barral, describe 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.

Jomini & Clausewitz
En la doctrina operacional Argentina
Juan Felipe Peltzer
Esta obra se propone determinar la influencia
del pensamiento de dos autores clásicos –Jomini y Clausewitz- en la Doctrina de Conducción.
Una herramienta de consulta obligada para
todos aquellos interesados en el devenir de la
Doctrina Operativa, desde su empleo hasta los
límites aún no alcanzados de futuros conflictos
de intereses.
Su autor, el Cnl Peltzer, destacado especialista,
los vincula con la actual forma de conducción.
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Jenofonte
Primer pensador táctico y estratégico de Occidente.

Savio - El plan siderúrgico e industrial argentino

Jorge Osvaldo Sillone

Arístides Bryan Domínguez

Este libro, describe el origen del sistema de
pensamiento de Jenofonte y cuáles fueron
aquellas ideas que trascendieron su época.
Trata desde el origen de sus recursos humanos,
hasta la reunión de información y el comportamiento del líder durante el combate.
Su autor, el Magister Jorge Sillone, profundiza
los aciertos del primer conductor táctico y operacional que revoluciono la guerra.

El general Manuel Nicolás Savio fue creador de
la Escuela Superior Técnica, Dirección General de Fabricaciones Militares y de la Primera y
Segunda Unidad Siderúrgica Argentina, “ Altos
hornos Zaplas” y Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina”. También es autor del plan Siderúrgico
Nacional.
Su autor, el Ing. Domínguez, destacada pluma
académica, narra la evolución de uno de los
preclaros próceres modernos de la patria.

Revistas

Revistas
REVISTA VISIÓN CONJUNTA
Una revisión doctrinaria como forma de contribuir a la promoción
de estándares de interoperabilidad militar conjunto y conjuntocombinado.
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REVISTA ESOA

REVISTA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA

Además de presentar los trabajos de investigación sus estudiantes, docentes y egresados,
la Revista incluye comentarios de proyectos o
actividades en curso en la Escuela y artículos
de interés vinculados a personas y empresas
relacionadas con la producción académica para
la Defensa.

Esta revista divulga resultados de investigaciones sobre distintas temáticas del campo social
relacionadas con el ámbito militar o civil y a
propuestas de opinión sobre el arte profesional militar y estratégico. Es también un importante medio de extensión universitaria, ya que
integra un sistema de intercambio con diversas
bibliotecas, Escuelas de Guerra de otros países
y universidades.
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