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El lunes 12 de septiembre de 
2011 se recordó, en el salón 
del 2do. piso de la Sede Cen-
tral del Centro Naval, el 123º 

aniversario del fallecimiento de Domin-
go Faustino Sarmiento, ocurrido el 11 
de septiembre de 1888.

A continuación de la entonación del 
himno patrio, se llevó a cabo un acto 
académido, donde el Dr. Miguel de Mar-
co se refirió al Gran Maestro.

A continuación se realizó la entrega de 
premios y diplomas a los artículos más 
relevantes publicados recientemente en 
el Boletín del Centro Naval. 

Premio “DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO”

Por mayoría al Señor Capitán de Navío Dn. Néstor A. 
Domínguez por su artículo “Cibernética para navegar y 
gobernar”,  publicado en el BCN Nº 824.

Fundamento:
Excelente trabajo a través del cual el autor plasma una 

visión erudita y enriquecedora del Estado empleando 
un enfoque sistémico fundado en la teoría general de 
sistemas. El lector encuentra en este ensayo una exce-
lente asociación, articulación e integración de conceptos 
diversos del saber humano, tanto filosóficos abstractos 
como cotidianos concretos, sin restricciones temporales. 
Dichos conceptos se presentan estrechamente relaciona-
dos y referenciados con el contexto de exigencias y reali-

Domingo Faustino Sarmiento:
123º aniversario de su fallecimiento

El Doctor Miguel de Marco, en su alocución.
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dades profesionales propias del ejercicio del comando de 
un buque en el mar, considerado éste como un sistema 
multifacético complejo. Por medio de dichas relaciones 
el autor explica, en forma comparada, las diferencias 
conceptuales de los términos comando y gobierno que 
respectivamente aplican al sistema buque y al sistema 
estado (polis). vincula éstos con el concepto de control li-
gado a la cibernética y su evolución, según se trate de un 
buque o del sistema social. Con un enfoque sistémico mo-
derno de 3ra generación, explica el Estado y sus vínculos 
de unidad entre naturaleza y sociedad. Plantea el Sistema 
Estado como una pirámide cuya base triangular tiene por 
vértices tres subsistemas (Político - Económico - Defen-
sa y Seguridad) y una subsistema (Educación), como 
baricentro de dicho triángulo, que determina la calidad de 
los tres subsistemas anteriores. En tanto el Subsistema 
Social, que constituye el vértice superior de la pirámide, 
es a la vez el objeto de acción y el sujeto de control de 
todo el Sistema Estado. En dicho contexto, el autor destaca 
y exalta las diferencias cualitativas entre enfoques ana-
líticos, que son propios de las profesiones, y el enfoque 
sistémico que supone una visión de liderazgo trascendente 
en el gobierno del Estado. En síntesis, todo el trabajo se 
halla desarrollado y expuesto con un análisis exhaustivo de 
excelencia, dotado de una elevada consistencia integral.

 
Premio “COMANDANTE PIEDRA BUENA”,

Declarado Desierto por no haber artículos que en este 
bienio compitieran por él.

 
Premio “DOCTOR COLLO”

Por mayoría a la licenciada María Griselda Gaiada por su ar-
tículo “thomas Hobbes, leviatán y la naturaleza de la guerra. 
Guerras civiles y de conquista”, publicado en el Bcn 829.

Fundamento:
Excelente artículo en el que se analiza con solvencia el 
pensamiento de thomas Hobbes, resultando altamente 
ilustrativo del impacto del leviatán (el estado), deposita-
rio de la exclusividad en el empleo de la fuerza, cuando 
actúa como recurso imprescindible para el adecuado 
funcionamiento de la sociedad. A pesar que todo el aná-
lisis se refiere a ideas del siglo Xvii, su nivel de actuali-
dad es sorprendente.

Premio “CAPITAN RATTO”

Por mayoría a los Señores Capitanes de Navío Dn. 
Jorge r. Bergallo y Dn. Julio H. Pérez roca, por sus ar-
tículos “contraalmirante Manuel José García-Mansilla. 
Primer Presidente del Centro Naval. 100 años de su 
fallecimiento” y “la escuadrilla aeronaval de explora-
ción en la Guerra de Malvinas” publicados, en los Bcn 
nros. 827 y 829.

Fundamento de la selección del artículo 
del Sr. Capitán Bergallo:
Meritorio artículo, profesionalmente ilustrativo e histó-
ricamente interesante orientado a la valorización de los 
principios del Centro Naval, señalando en las conductas 
y actitudes del almirante García-Mansilla los elementos 
que pudiesen trascender el plano anecdótico, para con-
vertirse en ejemplos a ser imitados. El autor materializa 
en su artículo un mensaje trascendente para el lector, 
que exalta de manera sobresaliente la elevada magni-
tud profesional del prócer naval, al describir en forma 
completa y sintética su extraordinario legado. A través 
del mismo, en apretado relato, refiere la profusa y ad-
mirable actuación institucional del Contraalmirante Ma-
nuel García-Mansilla, que dignifica su visión y valor pro-
fesional, patriotismo, sentido de responsabilidad hacia 
las generaciones de su tiempo y siguientes, admirable 

El Capitán de Navío (R) Héctor Valsecchi, Director del Boletín, 
entrega la distinción a la Licenciada María Griselda Gaiada.

El Capitán Domínguez recibe el premio de manos del Vicealmi-
rante VGM (R) Eduardo Llambí, Presidente del Centro Naval.
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de exploración que le cupo en la guerra a cada avión 
“Neptune” y su tripulación en las más valerosas misiones 
cumplidas, que fueron determinantes en las exitosas 
operaciones navales que nos enorgullecen como miembros 
de la Institución. Su lectura, sin dudarlo servirá como guía y 
ejemplo para las nuevas generaciones de marinos.

Premio “ALMIRANTE IRÍZAR”
Por mayoría al sr. Prof. rubén “Gurú” Morales por su 
artículo “estalla el volcán en Decepción. la noche en que 
la cena quedó servida”, publicado en el BCN Nº 828.

Fundamento:
Este trabajo es un vivo y valioso relato anecdótico, moti-
vado por una experiencia extraordinaria para los miem-
bros del Destacamento Decepción como fue la erupción 
inesperada del volcán en diciembre de 1967. el mismo 
refleja y comunica al lector, vivencias que identifican y ali-
mentan el espíritu antártico compartido por las sucesivas 
dotaciones de los Destacamentos de la Armada que, año 
tras año, con su permanencia y experiencias particula-
res cargadas de desafíos, jalonan la historia naval en la 
Antártida Argentina.

 
Premio “VICEALMIRANTE CASTRO MADERO”

Por mayoría al sr. capitán de corbeta iM Dn. Gabriel a. 
Cancellarich por su artículo “Seguridad energética. El gas 
natural en Eurasia”, publicado en el BCN Nº 825.

Fundamento:
Artículo que, al analizar un tema que si bien forma par-
te de las preocupaciones de este tiempo, no afecta de 
manera directa la problemática energética de Argentina, es 
altamente elogiable por su brevedad, concisión y densidad 
informativa. En él, su autor describe con solidez y claridad 

juicio interpretativo sobre las realidades socio-políticas 
contemporáneas como de su evolución, fundamentos 
todos que ratifican y refuerzan su eminente identidad 
profesional, que han hecho de él un pilar referente de 
la Armada Argentina. Sin desmedro de la reseña de sus 
múltiples y valiosos servicios para el devenir institu-
cional de la Armada, el autor destaca en particular la 
actuación del Almirante como 1er Presidente del Centro 
naval, imbuido de los altos fines fundacionales de esta 
Asociación, y como Director de la Escuela Naval Militar.

Fundamento de la selección del artículo 
del Sr. Capitán Pérez Roca:
Excelente artículo; muy oportuno en su calidad de aporte 
genuino a la historia aeronaval de la Armada Argentina du-
rante el desarrollo de la gesta por nuestras Islas Malvinas 
en vísperas de cumplirse el próximo año su trigésimo ani-
versario. El valor primordial de este trabajo reside en que 
el autor es el propio Comandante de la Escuadrilla Aerona-
val de Exploración, quien, a través de su relato, describe 
en forma detallada y precisa las vivencias de las acciones 

El Capitán de Navío (R) Jorge Bergallo, premiado por el Vicepresi-
dente 2º del Centro Naval, Contraalmirante VGM Julio Covarrubias.

El Capitán de Navío (R) Julio Pérez Roca es distinguido por el Direc-
tor del Boletín.

El Profesor Rubén Morales recibe el premio “Almirante Irízar”.
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la relación geoestratégica de eurasia en relación al rol 
de rusia como proveedor de gas natural a los diferentes 
países de europa, para los cuales este recurso energético 
constituye un insumo esencial para la vida. al efecto, seña-
la las variables particulares existentes y los condicionantes 
geopolíticos de los países en términos de influencias entre 
los actores, determinadas por factores de fuerza y vulne-
rabilidades económicas y políticas que se han verificado 
en el contexto reciente, como las previsibles en el futuro 
inmediato en materia de energía.

como cierre de la entrega de premios, el instituto de 
Publicaciones navales, que este año celebra sus 50 
años, destacó la labor del capitán de navío (r) néstor 
antonio Domínguez como integrante de su consejo 
Editor y por su prolífica colaboración intelectual en el 
centro naval.

un vino de honor coronó la celebración. n

El Capitán de Corbeta IM Gabriel A. Cancellarich, acompañado 
por el Presidente del Centro Naval y por familiares del Vicealmi-
rante Carlos Castro Madero (su esposa e hijo).

El Capitán Domínguez, reconocido por sus aportes al Centro 
Naval, es saludado por el Contraalmirante (R) Carlos Mazzoni, 
Presidente del Instituto de Publicaciones Navales.


