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El martes 14 de septiembre de 2010, con una 
destacada concurrencia, se realizó este acto 
académico en el salón del 2do. piso de la Sede 
Central del Centro Naval.

Inmediatamente después de  entonar el himno patrio, se 
procedió a la tradicional entrega de premios y diplomas a 
los artículos más destacados publicados recientemente 
en el Boletín del Centro Naval. 

Premio ALMIRANTE BROWN
Al mejor trabajo sobre estrategia, táctica, operaciones, 
logística y medios navales.
Por mayoría a la Lic. María Griselda Gaiada por su artículo 
Maquiavelo, tratadista de la guerra. Vida civil y militar 
publicado en el BCN número 825.

Fundamento
Excelente trabajo, inobjetablemente esclarecedor. La enti-
dad y fundamentos del mismo, hacen de él una contribu-
ción oportuna que prestigia al Boletín del Centro Naval. Su 
desarrollo revela la naturaleza de la vida militar, articulada 
esencialmente con la vida civil y su destino, que resulta 
expuesta con el rigor y fundamentos propios de la ciencia 
política, demostrando al lector que la legitimidad y eficacia 
del instrumento militar de una nación constituye una razón 
de vida y de Estado tan determinante como su voluntad 

de supervivencia y permanencia, frente a los avatares de 
la historia de la humanidad. En virtud de su claridad, este 
trabajo constituye un aporte de estímulo para la reflexión 
como para movilizar la conciencia y responsabilidad de los 
funcionarios públicos y de la sociedad toda, susceptibles 
de caer en confusiones impropias como de cometer graves 
errores estratégicos por acción u omisión, ya sea por igno-
rancia o por meras razones de cálculo y/o contingencias 
circunstanciales o momentáneas de la historia nacional.

Ceremonia en homenaje a
Domingo Faustino Sarmiento

La Lic. María Griselda Gaiada recibe el premio de manos del 
Presidente del Centro Naval.
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Premio ALMIRANTE STORNI
Al mejor trabajo sobre Intereses Marítimos Argentinos.

Por mayoría a los Señores Capitán de Navío Auditor Carlos 
Naveira, por su artículo Malvinas. Crisis Energética y Petró-
leo publicado en el BCN número 824, y teniente de Navío 
Auditor Alejandro Villaverde, por su artículo El régimen 
jurídico de los refugios y su incidencia en los intereses 
marítimos argentinos publicado en el BCN número 821.

Fundamento
Mientras que el primero realiza una presentación intere-
sante e ilustrativa en virtud de la buena síntesis contex-
tual de su trabajo en cuanto a la forma de abordar la 
temática energética general a nivel nacional, la especí-
ficamente petrolífera - gasífera y, consecuentemente, la 
relativa a los recursos petrolíferos del área Malvinas en 
particular, el segundo fundamenta sólidamente el régi-
men jurídico de los refugios y establece su incidencia en 
los tan poco valorados intereses de la Patria en el mar. En 
síntesis el valor de ambos trabajos radica en el planteo 
de un estímulo o incentivo adecuado sobre problemáticas 
estratégicas de suma importancia como factor deter-
minante de progreso y desarrollo del país que afectará 
seguramente a las futuras generaciones.

Premio DOCTOR COLLO 
Al mejor trabajo sobre temas no encuadrados en los ante-
riores, pero que posean un valor excepcional.

Por mayoría al Señor Capitán de Navío D. Néstor A. Do-
mínguez por su artículo Cibernética del poder publicado 
en el BCN número 826.

Fundamento
Excelente trabajo que impulsa al lector a reflexionar, en 
base a conceptos y enfoques sistémicos con empleo del 
lenguaje ideográfico propio del habitual estilo filosófico 
del autor, en torno a instrumentos cibernéticos relativos al 
control del poder aplicable a los ámbitos político, econó-
mico, de defensa nacional y educativo propio del actual 
contexto en la era del conocimiento y la información, y su 
interacción interdependiente con el sistema social, como 
sujeto y objeto, que busca lograr los fines trascendentes 
de bien común.

A continuación, el conocido historiador y analista político 
Rosendo Fraga se refirió, en una fundamentada presenta-
ción, a los esfuerzos de Domingo Faustino Sarmiento por 
defender la soberanía argentina en la Patagonia.

Una vez finalizada la misma se le entregó diploma y 
carné de Socio honorario de la Institución, además de la 
correspondiente plaqueta, cerrándose la ceremonia con 
el acostumbrado vino de honor. n

El Vicepresidente 1º del Centro Naval entrega el premio 
al Capitán de Navío Auditor Carlos Naveira.

El Vicepresidente 2º distingue al Teniente de Navío Auditor 
Alejandro Villaverde.

El Capitán de Navío (R) Néstor A. Domínguez recibe, del Capitán 
de Navío VGM (R) Fernando Amorena, su premio.

El doctor Rosendo Fraga, durante su alocución.


