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Al señor Director:

Según lo conversado con usted y con el señor Presidente de ese 
Centro Naval, le envío, en forma de carta, lo que quisiera haber 
expresado oralmente con motivo de la entrega del Premio “Doctor 
Collo” a la Academia del Mar:

“Agradecimientos por premio otorgado  
a la Academia del Mar”.

“Como Presidente de la Academia del Mar, me place 
expresar los siguientes agradecimientos en nombre de 
los treinta y cinco académicos de número y los cuatro 
eméritos que componen nuestra Academia del Mar.

En primer lugar, debo agradecer al Centro Naval por 
facilitarnos su casa para el desarrollo, desde nuestra 
creación hace dieciocho años, de las reuniones y de 
otras actividades de la Academia y, en particular, por 
haber publicado nuestro trabajo en el prestigioso, y más 
que centenario, Boletín del Centro Naval.

Desde un punto de vista interno, debo agradecer en for-
ma muy especial al Grupo de Redacción del trabajo por 
haber coordinado lo propuesto por otros académicos 
del mar y por otras academias, instituciones, empresas 
y especialistas que permitieron mejorar nuestro docu-
mento original. Todo ello realizado, por designación de 
la Mesa Directiva, por los siguientes académicos:

Académico Javier Valladares (que actuó como coordina-
dor del Grupo),

Académico ingeniero Alejandro Luppi,
Académica doctora Frida Armas Pfirter,
Académico doctor Enrique Aramburu,
Académico ministro y doctor en derecho Alberto Dojas,
Académico embajador Luis Baqueriza, lamentablemen-

te fallecido durante la elaboración del documento y 
que hizo grandes aportes al mencionado Grupo.

Debo observar que, en estos momentos, el Académico 
Valladares está viajando a Seúl (Corea) para presentar, 
en una reunión internacional de oceanógrafos, la pro-
yección regional de nuestras Pautas para una Política 
Oceánica Nacional.

Desde un punto de vista nacional y externo a la Acade-
mia, debo agradecer a la Fundación Escuela Goleta del 
Bicentenario, presidida por el contraalmirante Diego 
Enrique Leivas, por la difusión nacional del documento 
a través de autoridades del gobierno de esta ciudad, 
senadores y diputados nacionales y gobernadores de las 
provincias argentinas”.

“Finalmente y desde un punto de vista nacional e 
internacional, agradezco al Grupo de Estudios de Sis-
temas Integrados (GESI), presidido por la profesora 
Eva Sarka, la posibilidad de desarrollar un enfoque 
sistémico del mar y de exponerlo, por vía telemática, 
a la comunidad de sistémicos del mundo en la 57.ª 
Conferencia Mundial de la Sociedad para las Ciencias 
de Sistemas. Esto también fue logrado merced a la in-
tervención del Instituto Tecnológico de Buenos Aires, 
representado por el ingeniero Pablo Bereciartua, y del 
doctor Alexander Laszlo, entonces Presidente de la So-
ciedad Internacional para las Ciencias de Sistemas, que 
nos visitó en esta casa el 15 de abril próximo pasado y 
que quiso impulsar nuestro proyecto en el ámbito mun-
dial desde la ciudad de Hai Phong, en Vietnam. 

Por casualidad, esto ocurrió durante la misma fecha en 
que celebramos el Día de los Intereses Argentinos en el 
Mar, o sea, el 16 de julio próximo pasado.

Estoy seguro de que será el respeto, el diálogo y la coo-
peración entre instituciones y personas lo que permitirá 
llevar adelante este proyecto nacional como una Políti-
ca de Estado”.

Buenos Aires, 10 de septiembre de 2013.

Fdo.
Capitán de Navío (R) Néstor Antonio Domínguez
Presidente de la Academia del Mar

Desde ya, vuelvo a agradecer también la gestión realizada para 
editar doscientos folletos con nuestro trabajo sobre Pautas para 
una Política Oceánica Nacional para la República Argentina.
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