
La Asociación de la
Prensa Técnica y Especializada
Argentina (APTA), entidad inte-
grada por más de 100 editoria-

les, y que desde hace más de 59 años
cumple una importante labor institu-
cional en defensa de la libertad de
expresión y de asesoramiento técnico
y profesional, ha otorgado sus tradicio-
nales Premios APTA/Rizzuto, versión
2007, como distinción a la excelencia
informática y de producción de las
publicaciones que la integran.

El Boletín del Centro Naval es Miembro
Activo de APTA desde el 8 de marzo de
1975, y desde entonces hemos recibi-
do los premios que se detallan en la
primera página de este número.

En su cena anual, realizada el 9 de
noviembre pasado, dicha entidad galar-

donó al siguiente artículo aparecido
en el Boletín del Centro Naval Nº 815:

1ºAccésit de Nota 
de Bien Público a
“Saneamiento del Riachuelo”
escrita por el Capitán de
Ultramar Bruno Pellizzetti.

Desafortunadamente, el Capitán de
Ultramar Bruno Pellizzetti falleció el
día 25 de agosto de 2006, circuns-
tancia que se destacó en la edición
del Boletín del Cento Naval Nº 815,
página 376. 

El premio Notas de Bien Público
corresponde a aquellas que contribu-
yan a la difusión de proyectos comu-
nitarios que tengan como finalidad

mejorar la calidad de vida de los
habitantes en general o de un sector
profesional o de servicios.

Para la evaluación se tomaron en
cuenta los argumentos expuestos por
el presentante de la nota acerca de su
confección, fuentes informativas,
bibliografía utilizada, como también los
avales, premios y distinciones u otros
elementos de información que permi-
tan la evaluación y juicio del jurado.

El jurado estuvo integrado por edito-
res, periodistas; estudiosos de
Ciencias de la Comunicación y de la
Industria Gráfica y profesionales rela-
cionados con el contenido. n
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