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Después de dos años de interrupción a raíz de la pande-
mia, el Centro Naval retomó, y de manera presencial, este 
acto académico donde se rindió homenaje al Presidente 
D. Domingo Faustino Sarmiento en fecha cercana al día 
de su fallecimiento, 11 de septiembre.

El inicio, con el himno nacional argentino, dio lugar a 
la emoción en la buena concurrencia que se reunió en el 
segundo piso de la sede central.

A continuación, el Licenciado Franco Moccia, Vicepresi-
dente de la Asociación Sarmientina, se hizo cargo de una 

singular y muy interesante exposición titulada: «Domingo 
Faustino Sarmiento. Un renacentista en el desierto.»

El himno a Sarmiento dio cierre a esta pimera etapa.

Luego se procedió a hacer entrega de los premios anuales 
del Boletín del Centro Naval.

Por la razón explicada al principio, se entregaron los pre-
mios correspondientes a 2020, 2021 y 2022. Los autores, 
artículos y fundamentos de los primeros años fueron 
difundidos en los Boletines 854 y 856, respectivamente.

Acto académico en homenaje a 
Domingo Faustino Sarmiento y entrega 
de Premios del Boletín del Centro Naval

El Licenciado Franco 
Moccia en su exposición

El Capitán Cabral,
moderador de la ceremonia
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PREMIOS CORRESPONDIENTES AL 
AÑO 2020

Premio Almirante Brown
Instituido para premiar el mejor trabajo sobre estrategia, táctica, opera-
ciones, logística y medios navales.

Señor Almirante VGM (R) D. Enrique E. Molina Pico, 
por su artículo: «Razones ideológicas y necesidades políticas: 
armas para anular la Justicia Militar. El caso de la República 
Argentina (1983-2017)», publicado en el BCN 847.

Premio Almirante Storni
Instituido para premiar el mejor trabajo sobre intereses marítimos 
argentinos.

Al Señor Capitán de Fragata (R) D. Alberto Gianola 
Otamendi, por su artículo: «El Río Negro. Su uso como 
vía navegable», publicado en el BCN 851.

Premio Cte. Piedra Buena
Instituido para premiar el mejor trabajo sobre soberanía nacional, geopo-
lítica y promoción del territorio continental e insular de la nación.

Al Señor Embajador Dn. Guillermo Arnaud, por su ar-
tículo: «Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del 
Sur. ¿Qué hacer?», publicado en el BCN 850.

Premio Capitán de Fragata de IM D. 
Pedro Edgardo Giachino
Instituido para premiar el mejor trabajo sobre historia y derechos de 
soberanía nacional de las Islas Malvinas y demás islas del Atlántico 
Sur, y las acciones desarrolladas durante la gesta de su recuperación en 
el año 1982.

A las Señoras Licenciadas Dña. Rosario Colombo y 
Dña. Daiana D´Elía, por su trabajo: «Caso Malvinas: el 
estrepitoso fracaso del Memorándum de Entendimiento 
de 1968», publicado en el BCN 850.

El Capitán Valladares recibe del Presidente del Centro Naval 
el premio correspondiente al Almirante Molina Pico

El Vicepresidente 1.ro del Centro Naval hizo entrega del 
Premio al Capitán Gianola Otamendi

El doctor Raúl Arlotti, en nombre de la Lic. Colombo, y la Lic. 
Daiana D’Elía recibieron el Premio Giachino

El Director del Boletín del Centro Naval entregó el Premio a 
Marta y María Teresa Arnaud, hijas del fallecido embajador
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Premio Doctor Collo
Instituido para premiar el mejor trabajo sobre temas no encuadrados en 
los anteriores, pero que posea un valor excepcional.

Al Señor Capitán de Navío (R) D. Néstor Antonio Do-
mínguez, por su artículo: «La Armada y las ciencias de la 
complejidad», publicado en el BCN 850.

PREMIOS CORRESPONDIENTES AL 
AÑO 2021

Premio Domingo Faustino Sarmiento
Instituido para premiar el mejor trabajo sobre educación, formación, 
instrucción y capacitación del personal naval.

Al Señor Capitán de Fragata (R) D. Alberto E. Gianola 
Otamendi, por su artículo: «Naufragios. De la tragedia al 
aprendizaje», publicado en el BCN 852.

Premio Capitán Ratto
Instituido para premiar el mejor trabajo sobre historia argentina y uni-
versal, incluido lo naval y las tradiciones navales.

Al Señor Profesor D. Al� o Puglisi, por su artículo: «San 
Martín y Brown, coincidencias y similitudes»; publicado 
en el BCN 852.

Premio Almirante Irízar
Instituido para premiar el mejor trabajo sobre Antártida Argentina, 
navegación, maniobras y seguridad en el mar.

A la Señora Licenciada Dña. María del Rosario Co-
lombo, por su artículo: «Bioprospección en la Antártida. 
Aproximación a la problemática y a la postura argentina», 
publicado en el BCN 851.

Premio Doctor Collo
Instituido para premiar el mejor trabajo sobre temas no encuadrados en 
los anteriores, pero que posea un valor excepcional.

El Presidente del Consejo Editorial entregó la distinción al 
Cap. Domínguez

El profesor Al� o Puglisi, 
ganador del premio Capitán Ratto 2021

Los Contraalmirantes Ricardo Alessandrini y Eduardo Castro 
Rivas reciben el premio Alte. Irízar en nombre de la Lic. Colombo

El Capitán Gianola Otamendi y su premio Sarmiento
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Al Señor Capitán de Navío (R) D. Néstor Domínguez, 
por su artículo: «Guerra versus "Guerra" y Defensa versus 
Salud», publicado en el BCN 854.

Premio Vicealmirante Dr. Castro 
Madero
Instituido para premiar el mejor trabajo sobre desarrollos técnico-cientí� -
cos, preferentemente en el campo de la energía nuclear, de aplicación naval 
o civil. Ha sido declarado DESIERTO.

PREMIOS CORRESPONDIENTES AL 
AÑO 2022

Premio Almirante Brown
Instituido para premiar al mejor trabajo sobre estrategia, táctica, opera-
ciones, logística y medios navales.

Al Señor Capitán de Navío IM VGM (R) Eduardo C. 
Llorens, por su artículo: «La dejación de la defensa nacional. 
Una exasperante continuidad», publicado en el BCN 853.

Fundamentos:
El autor, de vasta y aquilatada experiencia en análisis estratégico, 

plantea crudamente la situación de las Fuerzas Armadas en su conjunto, 
e interpreta las causas que provocaron llegar a tal estado, asignando res-
ponsabilidades a las autoridades políticas del área Defensa en los sucesivos 
gobiernos de las últimas cuatro décadas. 

El resultado es un trabajo presentado con objetividad y sin eufemis-
mos, con precisión en el leguaje y notable poder de síntesis conceptual.

Premio Almirante Storni
Instituido para premiar el mejor trabajo sobre intereses marítimos 
argentinos.

Al Señor Capitán de Navío (R) Dr. Javier Valladares, por 
su artículo: «Un cuento chino que vincula pesca e infor-
mación con el futuro. La sorpresiva revolución en el mar», 
publicado en el BCN 855.

Fundamentos:
Artículo muy claro y oportuno que contiene una exhaustiva revista 

a los factores y las variables que integran la problemática del control del 
mar y de los espacios más allá de nuestra zona económica exclusiva, por 
ahora extrajurisdiccionales.

El autor trata el tema con amplitud e imaginación, proponiendo 
distintas y variadas acciones para comenzar a intentar resolver esta 
problemática que no contempla la Convención de las Naciones Unidas 
sobre Derecho del Mar (CONVEMAR), y que resulta acuciante para los 
intereses nacionales.

Centra su atención en la «Milicia Marítima» china, verdadera 
armada de 17 000 barcos de los que cientos incursionan en nuestras 
latitudes, para cargar sus bodegas con pesca, en el marco de la injerencia de 
China en el Cono Sur y los intereses argentinos relativos a la explotación 
y el uso del mar como recurso y espacio geopolíticos.

El Cap. Domínguez y 
su segundo galardón.

El Capitán Llorens y su distinción

El Capitán Valladares, ganador del premio Almirante Storni
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Premio Comandante Piedra Buena
Instituido para premiar el mejor trabajo sobre soberanía nacional, geopo-
lítica y promoción del territorio continental e insular de la Nación.

Al Señor Licenciado Adolfo Koutoudjian, por su artículo: 
«Geopolítica del Mar Argentino», publicado en el BCN 853.

Fundamentos:
Se destaca el interés de su autor por contribuir al renacimiento de la 

consideración y el análisis de los intereses marítimos en el marco de los fac-
tores que caracterizan la situación de las áreas oceánicas en el siglo XXI.

El trabajo constituye un genuino aporte como estímulo que ha de 
considerarse prioritario, como política de estado, el análisis de la realidad 
geopolítica del mar y los intereses marítimos derivados, con énfasis en los 
territorios y los espacios insulares con proyección antártica.

Premio Capitán de Fragata de IM D. 
Pedro Edgardo Giachino
Instituido para premiar el mejor trabajo sobre historia y derechos de soberanía 
nacional de las Islas Malvinas y demás islas del Atlántico Sur, y las acciones 
desarrolladas durante la gesta de su recuperación en el año 1982.

Al Señor Capitán de Fragata (R) Alberto Gianola 
Otamendi, por su artículo: «La batalla del Atlántico Sur-
1982. Comentarios sobre el Accionar Militar Conjunto», 
publicado en el BCN 856.

Fundamentos:
El artículo constituye un pormenorizado relato de acciones que, 

sin ser algunas de ellas estrictamente conjuntas, se caracterizaron por el 
accionar de unidades de la Armada con apoyo o en apoyo de unidades del 
Ejército o la Fuerza Aérea argentinos.

Rescata y resume, con visión profesional crítica apropiada, un compen-
dio organizado y ordenado de múltiples actitudes y acciones militares, todas 
encomiables y probadas, que tuvieron lugar a lo largo de la gesta de Malvi-
nas en diferentes escenarios y niveles de conducción operacionales y tácticos, 
por parte de las fuerzas y unidades militares argentinas, terrestres, navales 
y aéreas, desplegadas y empeñadas en cerrada cooperación conjunta.

Se destaca el interesante punto de vista que presenta el autor, que 
contradice la idea generalizada de que «en Malvinas no existió accionar 
militar conjunto». Si bien este accionar puede no haber sido óptimo en 
todas las circunstancias, los ejemplos exitosos detallados en el artículo 
merecen ser adecuadamente evaluados y destacados.

Premio Doctor Collo
Instituido para premiar el mejor trabajo sobre temas no encuadrados en 
los anteriores, pero que posea un valor excepcional.

Al Señor Capitán de Navío (R) D. Néstor Antonio 
Domínguez, por su artículo: «Ética y ecoética para la 
inteligencia arti� cial», publicado en el BCN 856.

Fundamentos:
Artículo con clara impronta de erudición gnoseológica. Constituye una 

exhortación, con un enfoque re� exivo pleno de referencias que apuntalan 
diferentes consideraciones y citas tecnocientí� cas, � losó� cas, teológicas y 
culturales. Aporta, desde diferentes dimensiones conductuales de la humani-
dad, un juicio medular sobre lo ético en correlación con la preservación del 
planeta Tierra y los subsistemas que lo conforman e integran, condicionando 
las posibilidades de supervivencia de la especie humana.

El Cap. Domínguez recibe su tercer 
premio Collo en años consecutivos

El Capitán Gianola Otamendi luce su premio Giachino

El Licenciado Koutoudjian con su premio Piedra Buena
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Especí� camente, hace hincapié en el orden ético y ecoético requeridos 
como restricción al acelerado desarrollo tecnológico y a la inteligencia 
arti� cial (IA) aplicada a los diferentes campos de las actividades humanas 
corrientes, signadas por la construcción de un mundo virtual paralelo al 
ciberespacio que acentúa, en forma creciente, la cada vez mayor distancia 
en lo cotidiano y cultural y que tiene gravísimos efectos nocivos sobre la 
naturaleza, tales como la contaminación y el cambio climático, lo cual 
afecta la vida de todas las especies.

El vino de honor ofrecido fue el merecido cierre a esta 
prestigiosa celebración académica. n

El Consejo Editorial del Boletín del Centro Naval

Los capitanes Gustavo Ottogalli, Ricardo 
Ferrari y Fernando Amorena


