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Premios del
Boletín del Centro Naval 2016

E

l lunes 12 de septiembre último, en el contexto
de los actos conmemorativos del fallecimiento
de Domingo Faustino Sarmiento, se llevó a cabo
este acto académico donde se hizo entrega de los premios y reconocimientos anuales del Boletín del Centro
Naval. A continuación, se enumeran los galardonados.

Premio Almirante Brown
Al mejor trabajo sobre estrategia, táctica, operaciones, logística y medios navales.

Otorgado a: “Decisión Racional y Decisión Intuitiva”
del Capitán de Navío IM (R) VGM Jorge P. Barrales,
publicado en el BCN 839.

Excelente compendio de conceptos interrelacionados.
El autor presenta un tema de profundo interés para
los Comandantes y sus Estados Mayores de todos los
niveles, particularidades y especificidades en cuanto a
su ámbito de actuación.
Tiene la virtud de plasmar, en un escrito breve y conciso, los fundamentos de la Teoría de la Decisión y analizar en profundidad algunos de los aspectos actualmente en discusión en los procesos de planeamiento
en nuestras Fuerzas Armadas y las Fuerzas Armadas
analizadas genéricamente como referentes en el tema.
Su argumentación es destacable como ejemplo de que
los mecanismos lógicos que sirven para el proceso
decisorio en el nivel operacional no siempre garantizan
el éxito en el nivel táctico, y viceversa.
Hay aspectos en su contenido que pueden resultar discutibles, pero, como introducción a dicha discusión, es altamente encomiable y contribuye de forma plena al espíritu
tradicional del Boletín del Centro Naval como ámbito de
expresión de temas de particular interés profesional.

Premio Comandante Piedra Buena
Al mejor trabajo sobre soberanía nacional, geopolítica y promoción del territorio continental e insular de la Nación.

El Capitán de Navío IM VGM (R) Jorge P. Barrales con el premio
entregado por el Presidente del Centro Naval.

Otorgado a: “Pequeñas Islas, Grandes Disputas” del
Capitán de Fragata (R) Alberto E. Gianola Otamendi,
publicado en el BCN 842.

BCN 844

El artículo es una adecuada síntesis de diversas y variadas situaciones insulares generadoras de disputas, y
considera los distintos enfoques para su tratamiento.
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Otorgado a: “Influjo de la Academia Platónica en la
Cultura Occidental y Cristiana” del Capitán de Navío
(R) Néstor A. Domínguez, publicado en BCN 842.
El artículo es un profundo y documentado recorrido
por la aventura humana del conocimiento, en el que el
autor tiene la perspicacia de arrimar el drama argentino al devenir del saber y de la cultura del hombre.
Resulta, en síntesis, una crónica amena de la historia
del aprendizaje, un repaso hábil de la evolución del
pensamiento y un listado justo de instituciones señeras
en el campo de las ideas humanas.

Capitán de Fragata (R) Alberto E. Gianola Otamendi con la
distinción, entregado por el Vicepresidente 2º del Centro Naval.

Luego de la entrega de las distinciones, se presentó el
libro Sarmiento, Maestro de América, constructor de la
Nación del Doctor Miguel Ángel De Marco.

Contiene un exhaustivo análisis de los conceptos geopolíticos que sustentan, en cada caso, los intereses en disputa y obtiene conclusiones que contribuyen a formar
la conciencia profesional de sus lectores. En tal sentido,
ilustra adecuadamente sobre situaciones similares a la
de nuestras islas Malvinas.
Su apelación final respecto de que “Los países marítimos
protegen sus intereses en el mar con marinas de aguas
azules, o sea, flotas de gran capacidad, largo alcance
y presencia permanente” es un poderoso llamado de
atención para la nación argentina.

Premio Doctor Collo
Al mejor trabajo sobre temas no encuadrados en los anteriores, pero que posea un valor excepcional.

La apertura estuvo a cargo del Presidente del Centro
Naval, Almirante VGM Daniel Alberto Enrique Martin,
y el panel contó con la participación de los doctores
Javier Roberto González, decano de la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad Católica Argentina, Horacio Sánchez de Loria, miembro de número
de la Academia Nacional de la Historia, y el autor de
la obra mencionada.
Los actos finalizaron con un brindis de honor en el
Salón Sarmiento. n

El Capitán de Navío (R) Néstor A. Domínguez recibiendo el
premio de manos del Director del Boletín del Centro Naval.
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