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Homenaje a Domingo Faustino
Sarmiento y entrega de Premios
del Boletín del Centro Naval
11 de septiembre de 2019

C

omo es costumbre en el Centro Naval, todos los
11 de septiembre, aniversario del fallecimiento
de Domingo Faustino Sarmiento, se celebra un
homenaje a su célebre personalidad, y se entregan los
premios del Boletín del Centro Naval.
Luego de las estrofas del Himno Nacional Argentino
se llevó a cabo el Acto Académico a cargo de la Dra.
y Magister Sabrina Carlota Ajmechet, previa presentación del Capitán de Navío VGM (R) Mario I.
Carranza Hortelup, Presidente del Comité de Socios
de la Institución.
Una vez finalizada la exposición se entonó el Himno
a Sarmiento.
A continuación se procedió a la entrega de los Premios
anuales del Boletín del Centro Naval.
PREMIO “DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO”.
Instituido para premiar al mejor trabajo sobre
“Educación, Formación, Instrucción y Capacitación del
Personal Naval”.
De acuerdo con lo informado por el Consejo Editorial
del Boletín del Centro Naval, el Premio “Domingo
Faustino Sarmiento” ha sido otorgado al Señor Capitán de Fragata (R) D. Alberto E. Gianola Otamendi
por su trabajo: “Las escuelas en los planes de Protección Civil. Un caso en Haití, luego del terremoto”;
publicado en el BCN 849.
Fundamentos:
El relato de la escuela que el Padre Elie creó y dirigió en
Haití no deja indiferente al lector y, en un artículo ameno,
sencillo de comprender y que rescata los valores esenciales
del ser humano, propone variadas y poco tratadas aristas
de la educación en su versión más popular: la escuela. La
apelación final es no solamente gravitante, sino que llama
a la acción. Sus palabras son elocuentes, sencillas e inspiradoras: guardapolvos blancos, delantales por la esperanza,
maestros por un futuro.

PREMIO “CAPITÁN RATTO”.
Instituido para premiar al mejor trabajo sobre
“Historia argentina y universal - incluyendo lo naval y tradiciones navales”.
De acuerdo con lo informado por el Consejo Editorial del Boletín del Centro Naval, el premio “Capitán
Ratto” ha sido otorgado a la Señora Licenciada Dña.
Fabiola Serralunga, por su artículo: “Defensa de costas
y de puertos en la Argentina (1890-1905)”; publicado
en el BCN 849.
Fundamentos:
Excelente trabajo, de relevante valor profesional, académicamente bien estructurado y en el que la defensa de
costas y puertos en la Argentina (1880 – 1905), como
temática naval, es desarrollada con la perspectiva de su
contexto histórico.
Describe con la excelencia de un texto amigable los
fundamentos en la razón de Estado y los determinantes
geopolíticos pertinentes de dicho momento histórico, el alto
valor del poder naval y de su articulación sistémica en
relación con los intereses vitales de la nación.
Pondera los medios navales incorporados para su
protección, sus necesidades operativas con posibilidades de
despliegue, sus arsenales y apoyos logísticos estratégicamente
ubicados, y éstos a su vez con sus respectivas defensas debidamente evaluadas y materializadas.
En el desarrollo de este trabajo, la autora explicita la
referida articulación sistémica del poder naval concebido
y logrado a fines del siglo XIX y principios del siglo XX,
que resultó de sumo valor para la política internacional
de nuestro país y la defensa de los intereses nacionales y
marítimos en particular, contribuyendo al mantenimiento
de la paz.
PREMIO “ALMIRANTE IRÍZAR”
Instituido para premiar al mejor trabajo sobre “Antártida
Argentina, navegación, maniobras y seguridad en el mar”.
De acuerdo con lo informado por el Consejo Editorial
del Boletín del Centro Naval, el premio “Almirante
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Irízar” ha sido otorgado al Señor Capitán de Navío (R)
D. Pablo M. Bonuccelli por su artículo: “Las habilidades no técnicas en la gestión de los recursos del
puente”; publicado en el BCN 845.
Fundamentos:
Excepcional artículo con un contenido original, sólidamente respaldado por la bibliografía seleccionada e íntimamente ligado a la actividad profesional. El análisis de
los procesos y procedimientos del puente desde la teoría de
sistemas es de gran utilidad para las jóvenes generaciones
de Marinos.
El señor Capitán Bonuccelli se encuentra en Londres
cumpliendo funciones ante la Organización Marítima Internacional, por lo que solicitó que el señor D.
Ricardo E. Corbacho reciba el premio en su nombre.
Entregó el Premio “Almirante Irízar”, el Señor Director del Boletín del Centro Naval, Capitán de Navío
(R) D. Héctor Julio Valsecchi.
PREMIO “DOCTOR COLLO”
Instituido para premiar al mejor trabajo sobre “Temas no encuadrados en los anteriores, pero que posea un valor excepcional”
De acuerdo con lo informado por el Consejo Edito-
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rial del Boletín del Centro Naval, el Premio “Doctor
Collo”, ha sido otorgado al:
Señor Doctor D. Claudio A. Parica por su trabajo
“Geología de las Islas Malvinas”; publicado en el
BCN 848.
Fundamentos:
Muy interesante trabajo concretado con calidad técnico
profesional, desde el dominio de la geología como disciplina
específica.
Concita en el lector un significativo grado de interés,
por enfocarse en los orígenes y constitución geológica de
las Islas Malvinas como objeto primario, a la vez que
informa sobre el devenir de las sucesivas eras y períodos
geológicos de formación de los continentes del hemisferio
sur y sobre las cuatro cuencas de recursos energéticos bajo
el mar (Occidental, Oriental, Sur y Norte) que circundan
las Islas Malvinas.
El Dr. PARICA se encuentra en Alemania por lo que
lamenta no poder estar presente y ha solicitado que sea, el
señor Capitán de Navío VGM (R) D. Eugenio FACCHIN, quien lo represente en esta oportunidad.
Entrega el Premio “Doctor Collo, el Señor Presidente
del Consejo Editorial, Capitán de Navío VGM (R) D.
Alejandro Tierno. n

