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El 11 de septiembre del corriente año se llevó a cabo este Acto Académico. El mismo, 
moderado por el Capitán de Navío VGM (R) Mario I. Carranza Horteloup, lo tuvo al Li-
cenciado Eduardo A. Lázzari(*) en una amplia y sustanciosa alocución sobre la obra del 
gran maestro.

A continuación se procedió a hacer entrega de los Premios y 
reconocimientos 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”.

Otorgado al señor Comodoro de Marina D. César Recalde, 
por su artículo “El impacto de la navegación a vela en las 
aptitudes del oficial de marina”, publicado en el Boletín 
Nº 840.

Fundamento:
A lo largo de su desarrollo, el autor moviliza el interés y la reflexión 
desde la conciencia y el juicio profesional en relación al planteo 
de una amplia temática relacionada con la navegación a vela. Su 
planteo fundado comunica al lector pautas de identidad relativas a 
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la profesión del mar y, en especial, la conexión axiológica y profe-
sional entre práctica y vivencias de la navegación a vela en vele-
ros oceánicos, con virtudes y valores militares, actitud de servicio 
y de entrega a través del ejemplo y la práctica, como así también 
conocimientos, habilidades y destrezas profesionales que la Ar-
mada requiere formar y desarrollar en el personal naval militar y 
muy especialmente en quienes deban conducir y liderar. 
Contiene elementos de más de una política naval relacionada con 
la formación del personal de la Armada y fundamenta por qué un 
hombre de mar debe ser previamente un esforzado “garrucho”.

Premio “Capitán Ratto”

Instituido para premiar al mejor trabajo sobre “Historia 
argentina y universal incluyendo lo naval y tradiciones 
navales”.

Otorgado al Doctor D. Jorge R. Bóveda, por su artículo 
“Operación Plum Duff. La verdadera historia del Sea King 
británico que se siniestró en Chile”, publicado en el Bole-
tín Nº 840.

Fundamento: 
Pormenorizado relato de un significativo episodio de la guerra de 
Malvinas. Con valiosas fuentes británicas y argentinas, el autor 
construyó un relato bien estructurado, interesante y que aporta 
jugosos detalles que permiten aclarar muchas de las incógnitas 
de esa operación. 

A partir de una descripción creíble y detallada de la motivación 
vital que tuvo la Fuerza de Tareas Británica para desarrollar la 
“Operación Plum Duff,” con el objeto de intentar neutralizar la 
amenaza sobre sus buques del sistema de armas Super Eten-
dard – Exocet, el relato de esta operación adquiere entidad real 
y aporta fundamentos que captan la atención y promueven el 
entusiasmo del lector.

Se concedió una “Mención Especial” al Capitán de Navío 
IM VGM (R) D. Hugo Jorge Santillán, por su artículo “Com-
bates ribereños de los pasos mercedes y cuevas de junio 
y agosto de 1865”, publicado en el Boletín Nº 837.

Fundamento: 
Excelente trabajo, valioso tanto desde el punto de vista histórico 
como profesional. El autor plantea adecuados límites para en-
focar el nudo temático de los Combates Ribereños de los Pasos 
Mercedes y Cuevas de junio y agosto de 1865, en el contexto 
de la Guerra de la Triple Alianza con el Paraguay, para exponer y 
destacar la entidad y eficacia de Operaciones Ribereñas adecua-
damente planificadas, y su impacto en el control de nuestras vías 
de comunicaciones fluviales. 
El autor, en particular en el análisis final, obtiene conclusiones de 
valía, expresadas según los actuales conceptos operacionales y con 
el lenguaje contemporáneo propio de las Operaciones Ribereñas. Al 
rescatar acciones navales muy poco conocidas pero de significativo 
impacto, el artículo se constituye en un muy adecuado homenaje a la 
participación de la entonces Marina de Guerra en este conflicto. 

El Doctor Jorge R. Bóveda recibió el premio de parte  
del Director del Boletín del Centro Naval,  
Capitán de Navío (R) Héctor Julio Valsecchi.

El Capitán de Navío IM VGM (R) Hugo J. Santillán 
recibió la Mención Especial de manos del Presiden-
te del Consejo Editorial del Boletín del Centro Na-
val, Capitán de Navío VGM (R) Alejandro J. Tierno. 
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Premio “Almirante Irízar”

Instituido para premiar al mejor trabajo sobre “Antár-
tida Argentina, navegación, maniobras y seguridad en 
el mar”

Otorgado al Profesor D. Rubén Morales, por su artículo 
“Una cruz caída, en Semana Santa”, publicado en el Bole-
tín Nº 837.

Fundamento:
Esta anécdota, acaecida a una Dotación Permanente en el Des-
tacamento Naval Decepción en la década del 60, es recreada por 
el autor a través de un vívido relato que resulta particularmente 
ameno, y de indudable valor para el Boletín por constituir una 
más de ese tipo de sagas que “retemplan vocaciones” .

Premio “Doctor Collo”

Instituido para premiar a “Temas no encuadrados en los 
anteriores, pero que posea un valor excepcional”
 
Otorgado al señor Capitán de Navío IM VGM (R) D. Jorge 
P. Barrales, por su artículo “Campaña de federalización 
(la deuda pendiente con Alberdi)”, publicado en el Bole-
tín Nº 837.

Fundamento:
Trabajo valioso por la originalidad de su enfoque y elevado pro-
pósito. Merita destacarse la calidad de síntesis conceptual y 
operativa propia del lenguaje profesional naval para la solución 
de problemas de este campo, aplicado en este caso con suma 
claridad para el abordaje y la propuesta concreta de un camino 
para superar el grave problema estratégico de naturaleza política, 
sociocultural y económica que afecta el desarrollo del país y el 
interés nacional, como es la excesiva concentración poblacional 
en pocos centros urbanos gigantes frente a vastas extensiones 
territoriales prácticamente despobladas, con muy escasas vías de 
comunicaciones y condiciones poco atractivas para el desarrollo 
de la vida humana, gestado por prácticas unitarias en lugar de 
federales en el devenir y a través de sucesivas generaciones.
La estructura elegida por el autor es simple: descripción de la 
situación, identificación de problemas, postulación de soluciones. 
La visión de magnitud estratégica del ensayo es sorprendente por 
su perspicacia y realismo: describe cuestiones complejas  con 
síntesis notable. 

Por no haber sido entregado oportunamente: 
Premio “Almirante Brown”

Al señor Ingeniero D. Alberto I. Pascucci por su artículo 
“Aquellos Años del Servicio Militar Obligatorio”, publicado 
en el Boletín Nº 835.

El Profesor Rubén Morales recibió la distinción por parte del 
Vicepresidente 2º del Centro Naval.

El Capitán de Navío IM VGM (R) Jorge P. Barrales con el premio 
entregado por el Director del Boletín del Centro Naval, 
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Fundamento: Valioso trabajo, caracterizado por un relato preciso, 
detallado y ameno que, por su claridad, hace de él un fundamen-
to apreciable en respaldo de las conclusiones a las que arriba 
el autor, relativas al valor integrador y educativo que constituyó 
el Servicio Militar Obligatorio para la sociedad y la Nación en su 
conjunto. Potencia el mérito del autor la fidelidad narrativa en 
los aspectos profesionales específicos, al recordar con respeto 
a quienes fueron sus jefes, considerando que su rica experiencia 
reflejada en este artículo fue lograda como conscripto y no como 
un profesional naval militar.

Como cierre de esta ceremonia, se invitó a todos los pre-
sentes a un Vino de Honor. n

El Ingeniero Alberto I. 
Pascucci junto  

al Presidente del  
Consejo Editorial.

(*) Es Historiador, especialista en divulgación y preservación del patrimonio 
histórico ferroviario de la República Argentina, Presidente de la Junta de 
Estudios Históricos del Buen Ayre, Fundador y Presidente de la Fundación 
Francisco Salamone, Miembro de la Asociación Sarmientina de Buenos Aires, 
Miembro del Club Político Argentino, Coordinador de programas culturales de 
la Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico del Ministerio de Cul-
tura y de la Dirección General de Cultos del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, Colaborador del programa “En el Camino” de Mario Markic 
en el Canal TN de televisión, Columnista sobre historia argentina y porteña en 
diversos programas de Radio Mitre, Radio de la Ciudad, FM La 2x4 y Radio 
Rivadavia de Buenos Aires, Redactor de columnas sobre historia argentina y 
porteña en diarios de Buenos Aires (Clarín, La Razón, La Nación).


