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El viernes 11 de septiembre de
2009 se realizó este acto
académico en el salón del 2do.

piso del Centro Naval.

Con palabras introductorias del Pre-
sidente de la Institución, Contraalmi-
rante (R) Carlos A. Frasch, el perio-
dista e historiador Daniel Balmaceda
hizo un ameno recorrido sobre la
vida y la obra de don Domingo Faus-
tino Sarmiento.

A continuación, se entregó el reco-
nocimiento al Socio Decano del 
Centro Naval y los diplomas y 
plaquetas correspondientes a los  
artículos más destacados, publica-
dos en el Boletín en el bienio 
2007-2008.Daniel Balmaceda refiriéndose a Sarmiento frente a la atenta concurrencia.

Daniel Balmaceda recibe, de manos del
Almirante Carlos A. Frasch, el libro y la
plaqueta del Centro Naval.

Acto en homenaje 
a Domingo Faustino Sarmiento
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El Presidente del Centro Naval le entrega
el carné y plaqueta al Capitán de Navío
(R) Carlos F. Zanotti por ser Socio Deca-
no de la Institución.

Premio Domingo F. Sarmiento, por
mayoría al Señor Contraalmirante (R) D.
Oscar J. Calandra por su artículo “El
Comando en el mar y esas cadenas invisi-
bles” publicado en el BCN 817. 

Fundamento: Trabajo altamente profesio-
nal que contribuye a la formación de los
jefes y oficiales ya que promueve la refle-
xión y el entusiasmo del lector al comu-
nicar sus propias experiencias con verda-
dero sentido educativo. Describe con
racionalidad el sentido sublime que tradi-
cionalmente implica y se le reconoce al
ejercicio del comando y, en particular, al
vínculo místico de relación (cadenas invi-
sibles) que se establece entre cada buque
y su comandante.

Premio Capitán Ratto, por mayoría a los Señores Capitanes de Navío (R) D. Jaime E.
Grau Paolini (Armada del Paraguay) y D. Manuel A. Iricíbar por su artículo “La batalla
naval del Riachuelo” publicado en el BCN 822.

Fundamento: “La batalla naval del Riachuelo” relata, basada en acertadas fuentes documen-
tales, el combate naval, quizá, de más significativa importancia de la Guerra de la Triple
Alianza. La originalidad del tema y su detallado análisis táctico de las acciones desarrolla-
das brinda riqueza al relato, agregándosele el análisis de la influencia del Poder Naval
sobre las acciones de todo lo que hoy llamaríamos el Teatro de Operaciones. El relato
resulta sumamente ameno y encomiable la calidad de los gráficos, esbozos y fotografías que
lo acompañan.

Premio Almirante Irízar, por unanimi-
dad al Doctor Jorge Rossi por su artículo
“De los hielos a la historia” publicado en el
BCN 823.

Fundamento: Excelente trabajo que concita
el interés del lector. Su autor presentó la
gala de un formato de cuento de estilo ori-
ginal, la vívida historia de la expedición
realizada en 1903 por la corbeta ARA Uru-
guay, que al mando del entonces Teniente
de Navío Irízar se galardonó de celebridad
al concretar el feliz rescate en la Antártida
de los náufragos tripulantes del buque
sueco Antarctic, encabezados por el Dr.
Nordenskjöld. 

Premio Doctor Collo al Profesor Alfio
Puglisi por su artículo “Juvenillias Nava-
les”, publicado en el BCN 821.

Fundamento: El autor plantea en este
ameno artículo, con fundamento, la
importancia de reminiscencias de la vida
escolar, en particular en este caso de los
cadetes de la Escuela Naval Militar, que
motivan la identidad y la amistad durante
un período formativo intenso que marca y
sitúa a los actores a través del reconoci-
miento y regocijo que causa el recuerdo
de las jóvenes experiencias vividas. Persua-
sión original y auténtica. “Juvenillias nava-
les” se presenta como un canto de estímu-
lo cultural y tradición; lugar común de suce-
sivas generaciones que remiten a una identi-
dad definida en libertad, donde siempre se
rescatan situaciones jocosas y valores. n
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