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Premios del Boletín del Centro Naval
para el año 2021
De manera similar a lo ocurrido el año pasado, la tradicional celebración en homenaje a Domingo Faustino
Sarmiento y la entrega de premios a las contribuciones destacadas no se llevaron a cabo de manera presencial.
Quedan postergadas hasta gozar de las mejores condiciones para que sean un verdadero festejo.
No obstante, reconocemos a los galardonados en cada rubro.

Premio Domingo Faustino Sarmiento
Al mejor trabajo sobre educación, formación, instrucción y
capacitación del personal naval.
Asesoramiento del
Consejo Editorial:
Otorgar el premio al
artículo «Naufragios. De
la tragedia al aprendizaje»
del Sr. Capitán de Fragata
(R) D. Alberto Gianola
Otamendi, publicado en el
BCN 852, por:
Interesante artículo que
describe diversos casos de
naufragios y aboga por extraer de ellos los aprendizajes
y las conclusiones necesarias para evitar su repetición. Contribuye con vehemencia a crear conciencia respecto de que la
actividad en el mar conlleva siempre un riesgo y de la imperiosa necesidad de extraer lecciones de los accidentes náuticos,
tendientes a acotar dicho riesgo minimizando su posibilidad
de ocurrencia.

Premio Capitán Ratto
Al mejor trabajo sobre historia argentina y universal
—incluido lo naval— y tradiciones navales.
Asesoramiento del
Consejo Editorial:
Otorgar el premio al
artículo «San Martín y
Brown, coincidencias y
similitudes» del Sr. Profesor
D. Alfio Puglisi, publicado
en el BCN 852, por:
Artículo sintético y objetivo que, a través de un
texto ágil, realza las visiones
libertadoras compartidas y
coincidentes y los similares
valores de integridad que animaron las acciones de San Martín y de Brown en sus respectivas campañas.
El análisis es desarrollado en el contexto de estas campañas,
animadas en escenarios sustancialmente diferentes, pero complementarias entre sí. Son referidas en paralelo por el autor,
con reseñas que revelan el genio militar de San Martín y el
genio naval de Brown, y que destacan los valores y la estatura
moral que enaltecieron a ambos próceres.

Premio Vicealmirante Dr. Castro Madero
Al mejor trabajo sobre desarrollos técnico-científicos, preferentemente en el campo de la energía nuclear, de aplicación
naval o civil.
Asesoramiento del Consejo Editorial:
Declarar «desierto» el Premio Vicealmirante Dr.
Castro Madero.
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Premio Almirante Irízar
Al mejor trabajo sobre la Antártida Argentina, navegación, maniobras y seguridad en el mar.
Asesoramiento del
Consejo Editorial:
Otorgar el premio al
artículo «Bioprospección en
la Antártida. Aproximación
a la problemática y a la
postura argentina»
de la Sra. Licenciada
D. María del Rosario
Colombo, publicado en el
BCN 851, por:
Excelente trabajo en el
que se expone una arista de la
realidad antártica casi desconocida. Informa y fundamenta sobre
el cuadro de situación incierta que plantea la temática de la bioprospección en el seno del Sistema del Tratado Antártico (STA).
En ese marco, reseña la normativa legal existente, establecida
en otro momento histórico y no preparada aún para los nuevos
desafíos que la bioprospección antártica requiere resolver hoy.
Entre ellos pone de relieve temas tales como el balance
entre patente, propiedad intelectual y apropiación de recursos
genéticos, por un lado, y, por el otro, los principios antárticos
de libertad de investigación e intercambio de información
científica. Destaca, como pregunta fundamental que permanece sin respuesta, la relativa a la distribución de beneficios de
explotación de recursos de la Antártida.
Esta indeterminación e incertidumbre generan una discusión
en el contexto de carencia de normas claras para regular y administrar la bioprospección antártica, considerando la variedad
de posturas de los Estados en una creciente pugna frente a sus
respectivos intereses nacionales en la Antártida, su poder relativo
y las perspectivas futuras para el avance y el desarrollo científicotecnológico, principalmente en el campo de la biotecnología.
Parafraseando al Almirante Segundo Storni, el trabajo
concluye destacando la importancia estratégica de una política
antártica consistente y sostenida, con alcance integral y al
servicio de los intereses de nuestro país.
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Premio Doctor Collo
Al mejor trabajo sobre temas no encuadrados en los anteriores, pero que posea un valor excepcional.
Asesoramiento del
Consejo Editorial:
Otorgar el premio al
artículo «Guerra versus
“Guerra” y Defensa versus
Salud» del Sr. Capitán
de Navío (R) D. Néstor
Domínguez, publicado en
el BCN 854, por:
Artículo de elevada
cuantía conceptual y completa validez actual. En su desarrollo, su autor reflexiona
sobre el fenómeno que hoy está azorando al mundo: la pandemia. Lo concreta entrelazándolo en profundas cavilaciones en
que relaciona guerras mundiales, esfuerzos científicos, naturaleza agredida, filosofía, dimensión religiosa, etc.
Con el propósito de compartir una interpretación trascendente, el autor plantea la hipótesis desarrollando la pandemia
COVID-19 como una reacción de la naturaleza en respuesta
a las agresiones sufridas, desarrolladas por la especie humana,
en progresión creciente.
En tal sentido, atribuye la situación a la sucesión de las
tres revoluciones culturales de la humanidad que plantea la
antropología filosófica. Este antropocentrismo en que la humanidad ha sido educada y del cual se debería salir a través de
una revolución cultural de carácter biocéntrico, en bien de la
supervivencia del hombre como especie.
Por y para ello, plantea la necesidad de esta cuarta revolución biocéntrica de la humanidad, opuesta a las tres anteriores,
que llama a emprender cuanto antes desde tres visiones transdisciplinarias: una filosófica, una teológica y otra sistémica. n

