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La Asociación de la Prensa Técni-
ca y Especializada Argentina
(APTA), entidad integrada por

más de 100 editoriales, y que desde
hace más de 60 años cumple una
importante labor institucional en
defensa de la libertad de expresión y
de asesoramiento técnica y profesio-
nal, ha otorgado sus tradicionales
Premios APTA/Rizzuto, versión 2009,
como distinción a la excelencia
informática y de producción de las
publicaciones que la integran.

En su cena anual, realizada el 6
de noviembre pasado, dicha enti-
dad galardonó a los siguientes
artículos aparecidos en el Boletín
del Centro Naval:

1º Premio en el área Nota Técnica
CONICET / Sociedad Científica
Argentina al artículo “Naumaquias,
el mayor espectáculo de Roma”,
escrito por el Contraalmirante (R)
Oscar J. Calandra y publicado en el
BCN Nº 822.

2º Accésit de Nota Técnica CONICET
/ Sociedad Científica Argentina a
“El régimen jurídico de los luga-
res de refugio y su incidencia
en los intereses marítimos
argentinos” del Teniente de
Navío Alejandro Villaverde y
aparecido en el BCN Nº 821.

El jurado estuvo integrado
por editores, periodistas;
estudiosos de Ciencias de la
Comunicación y de la Indus-
tria Gráfica y profesionales
relacionados con el contenido.

Entre otras personalidades del
medio estuvieron la Diputada Silva-
na Giúdici, de la Comisión de Liber-
tad de Expresión de la Honorable
Cámara de Diputados de la Nación,
la legisladora Inés Urdapilleta, de
la Comisión de Cultura de la legis-
latura porteña, el Lic. Gustavo
Bulla, Director de Supervisión y
Evaluación del Comfer, la Dra.
Noemí Girbal, Vicepresidenta de
Asuntos Científicos del Conicet, el
Magister Jorge Atrio, Director del
CAICYT, el Ing. Juan José Sallaber,
de la Sociedad Científica Argentina,
el Sr. Rodolfo Etchegaray, del 
Consejo Publicitario Argentino, el
Sr. Marcelo Violini, del INTI, el Dr.
Roberto Moreyra, del IVC, la Sra.
Adriana Navarro, del CIP, el Sr.
Jorge Bizet, de Came y los periodis-
tas Carlos Ulanovsky y Ariel Torres,
que recibieran premios a su trayec-
toria profesional. n

Distinciones de APTA para dos artículos 
publicados en el Boletín
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