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Acto por el aniversario del
fallecimiento de don Domingo
Faustino Sarmiento

C

omo es tradicional, el Centro Naval honró al gran presidente argentino Domingo Faustino Sarmiento con un acto académico en el que
un prestigioso disertante habló sobre el prócer. Asimismo, se hizo
entrega de los premios del Boletín del Centro Naval.
La ceremonia, como es habitual, se realizó el 11 de septiembre en los
salones del segundo piso de la Sede Central y comenzó con la entonación del Himno Nacional por parte de la concurrencia.
El Director del Boletín presentó al orador del día, el distinguido consocio
Dr. Francisco Goyogana, destacando sus características profesionales en el
campo científico y su erudición en la Filosofía y la Historia y, en particular,
su dedicación académica a Sarmiento. Destacó, también, sus virtudes personales de amigo, de contertulio agradable, de sensibilidad artística y de
analista fino y agudo de la política nacional e internacional. Las palabras de
Goyogana figuran aparte en estas mismas páginas.
Finalizada la erudita exposición, los asistentes al acto entonaron con unción
y añoranza de la infancia el Himno a Sarmiento.
Luego se procedió a la entrega de los premios del Boletín del Centro Naval
seleccionados por su Consejo Editorial, a saber:
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El Premio Domingo Faustino Sarmiento al mejor trabajo sobre educación,
formación, instrucción y capacitación
del personal naval fue otorgado al señor Teniente de Corbeta D. Ariel S.
Palmiteste por su artículo: «El contrato
psicológico como herramienta de conducción en unidades de la Armada Argentina», editado en el BCN 844.

El Premio Capitán Ratto al mejor
trabajo sobre historia argentina
y universal –incluido lo naval– y
tradiciones navales fue otorgado
al señor Capitán de Fragata (R) D.
Alberto E. Gianola Otamendi por su
nota: «La primera gran batalla naval
en la historia argentina: Mbororé»,
publicada en el BCN 844.

El Premio Almirante Irízar al mejor
trabajo sobre la Antártida argentina, navegación, maniobras y seguridad en el mar fue otorgado al
señor Capitán de Navío VGM (R) D.
Eugenio Luis Facchín por su artículo «Las diferentes visiones estatales
sobre la Antártida», publicado en el
BCN 841.

El Premio Doctor Collo al mejor trabajo sobre temas no encuadrados
en los anteriores, pero que posean
un valor excepcional fue otorgado
al señor Capitán de Navío IM VGM
(R) D. Jorge Paulo Barrales por su
artículo «Apreciaciones erróneas,
esfuerzos dispersos e inconsciencia
naval», publicado en el BCN 843.

En esta ocasión, se realizó una mención especial a la magíster Dña. Silvana
Elizondo, a la señorita Dña. Claudia Turca y al licenciado D. Federico Verly
en reconocimiento a que la Asociación de la Prensa Técnica y Especializada
Argentina (APTA) otorgó al Boletín del Centro Naval el Premio APTA/Francisco Antonio Rizzuto como mejor Nota Técnica CONICET por el artículo
«Tensiones en la zona económica exclusiva (ZEE) de China: los ejes del debate jurídico y sus posibles implicancias globales», publicado en el BCN 841.
Al cierre de la ceremonia, se sirvió un vino de honor. n

