
Las colaboraciones para el Boletín del Centro Naval podrán ser pre-
sentadas por los socios del Centro Naval, por miembros de las Fuerzas 
Armadas y de Seguridad, y por personas idóneas en las disciplinas que 
surgen implícitas de las finalidades del Boletín.

Todos aquellos que quisieran escribir para la revista y por una razón u 
otra aún no lo han hecho, están invitados a conversar con el Director 
del Boletín sobre el tema.

Para más información sobre cómo presentar los trabajos en nuestra  
Redacción, consultar en nuestra página web 
www.centronaval.org.ar/boletin/bcn-escriba.html

Señor Director:

En el número anterior se publicó información de-
tallando el desarrollo de las Jornadas de Historia 
Finisecular Naval y Marítima, organizadas por el 
Centro Naval y el Instituto Nacional Browniano.

Deseo efectuar por este medio un especial re-
conocimiento a la licenciada Cristina Pagnanelli, 
quien fue la que presentó la idea a las institucio-
nes organizadoras y participó en la organización, 
programación, desarrollo y supervisión de tan 
importante actividad académica. 

La licenciada en historia Pagnanelli es entusiasta 
de la historia naval argentina y la tesis de docto-
rado que está preparando también comprende 
temas navales. 

Su actuación merece ser destacada.

Lo saludo cordial y respetuosamente.

Capitán de navío (R) Jorge R Bergallo
Socio Nº 6576

Escriba en el Boletín

Sr. Socio / lector de Boletín:

Nuestra redacción recibe 
colecciones, tomos o ejemplares 
de nuestra revista de aquellos que 
deseen desprenderse por falta de 
espacio u otros motivos.

 No son pocos aquellos que, 
por cuestiones de estudio, inves-
tigación o simple interés, recu-
rren a nuestra oficina en busca de 
antiguos ejemplares y sus conte-
nidos. Muchos de ellos, centena-
rios ya, sólo subsisten en nuestra 
colección encuadernada, la cual 
está siendo digitalizada con 
mucho esfuerzo.

 Esperamos que ese patri-
monio pueda reforzarse con vues-
tra colaboración.
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