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1. A manera de prólogo 
 
Diciembre es tradicionalmente un mes cargado de eventos, ceremonias y 
celebraciones. Y este no ha sido la excepción. A las actividades que podríamos 
denominar “tradicionales”, como las celebraciones de fin de año de las actividades 
internas o la ceremonia de egreso de los nuevos Guardiamarinas, se han agregado 
otras que nos han requerido particular atención, como las asambleas con elección de 
autoridades en la Asociación Amateur Argentina de Hockey sobre Césped de Buenos 
Aires (AAAHSC) y en la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA). 
 
El 2010 ha sido particularmente intenso, con múltiples actividades desarrolladas a lo 
largo del año en diferentes frentes. Deportivamente nos ha ido bien en Hockey y 
regular en Rugby, se ha logrado consolidar el Torneo Interpromociones de Futbol y se 
ha incorporado el de Tenis. Hemos mantenido la actividad conjunta con las 
asociaciones de graduados y ex cadetes de todos los liceos militares, organizando -
como es habitual- la presencia de docentes en las jornadas QDA. Hemos desarrollado 
el plan de obras previsto, destacándose la continuación del tablestacado y la 
ampliación de la casita de tenis. Hemos iniciado el desarrollo de un plan integral que 
proyecte el Centro con un horizonte a mediano/largo plazo y que se transforme en 
nuestra guía de evolución a futuro. 
 
El Centro se encuentra en una posición sólida, dentro del contexto de la natural 
incertidumbre que acosa habitualmente a nuestro país. Las sucesivas conducciones 
han mantenido un criterio homogéneo que permite mirar hacia adelante sin especiales 
complicaciones. 
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Lo que sí tenemos como desafío pendiente es lograr acercar a un mayor número de 
graduados y ex cadetes que aún no se han asociado. Y en este sentido, vale la pena 
recordar que la asociación es sin cargo para todos los graduados, y que los primeros 5 
años a partir del egreso del Liceo cuentan con una bonificación especial del 50% en el 
importe de la cuota social. Aspiramos a lograr una mayor convocatoria a partir del año 
que se inicia. 
 
 
«La verdadera disciplina militar proviene no del conocimiento sino del hábito». 
Johannes Friedrich “Hans” von Seeckt (Schleswig, 1866 - 1936) militar alemán, 
organizador del ejército (Reichswehr) durante la República de Weimar. 
 
 
2. Efemérides y hechos destacados del mes de Diciembre 
 
01/1913: Se inaugura el primer subterráneo de Buenos Aires, la Línea A.  
01/1959: Se firma el Tratado Antártico, que establece que la Antártida se utilizará 
exclusivamente para fines pacíficos. 
06/1880: Decreto por el que Buenos Aires será en adelante la capital de la República.  
07/1941: Los japoneses atacan a la flota norteamericana en Pearl Harbor.  
13/1947: El Contraalmirante Gregorio Portillo cruza en vuelo sin etapas el Círculo 
Polar Antártico, a bordo de un Douglas C-54. 
15/1978: Se afirma el pabellón en el rompehielos Almirante Irízar. 
16/1958: Se afirma el pabellón en la fragata Piedra Buena construida en el Astillero 
Río Santiago. 
16/1974: En la ciudad de Posadas, Misiones, se crea el Liceo Naval Militar Almirante 
Storni. 
17/1939: Batalla del Río de la Plata. La flotilla inglesa del Atlantico Sud destruye 
frente a Punta del Este al acorazado de bolsillo alemán Admiral Graf Von Spee. 
19/1919: El TF Marcos Zar efectúa el vuelo Puerto Belgrano-San Fernando, batiendo 
el récord sudamericano en velocidad y distancia. 
20/2001: Fernando de la Rúa renuncia a la presidencia después de dos días de 
enfrentamientos que causaron 30 muertos.  
22/1882: El neoyorquino Edward Johnson se convierte en la primera persona en 
utilizar luces eléctricas para decorar un árbol de Navidad. 
22/1980: Se afirma el pabellón en el transporte Isla de los Estados. 
24/1962: Se suprime el servicio de tranvías en Buenos Aires.  
26/2004: Uno de los terremotos más potentes en la historia devasta amplias zonas del 
sudeste asiático, donde provocó una serie de gigantescas olas -o tsunamis- que 
golpearon las costas de Sri Lanka, Indonesia, la India, Tailandia, Malasia, las 
Maldivas y Bangladesh. Los muertos superaron los 200.000. 
28/1946: Se crea el Liceo Naval Militar Almirante Brown. 
28/1972: Es asesinado por la organización terrorista ERP el Contraalmirante (RE) D. 
Emilio Rodolfo Berisso. 
29/1779: Don Manuel de Basavilbaso compra 300 varas frente al río, terreno que hoy 
ocupa la residencia presidencial de Olivos, en Argentina. 
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30/1958: Se incorpora a la Armada Argentina el portaaviones Independencia. 
30/2004: Un incendio en la discoteca República de Cromagnón provoca la muerte de 
192 personas y más de 800 heridos.  
31/1969: Último día de la vigencia de los pesos moneda nacional, reemplazados al día 
siguiente por los pesos ley 18.188. 
 
 
3. Noticias del Liceo 
 
CEREMONIA DE ENTREGA DE DESPACHOS A GUARDIAMARINAS 
 
El Martes 14 de Diciembre se llevó a cabo en la Fragata A.R.A. “Presidente 
Sarmiento” la Ceremonia de Egreso de la Promoción 55, que acaba de contribuir con 
24 nuevos Guardiamarinas a la Reserva Naval. En la ocasión fueron distinguidos el 
Guardiamarina (RNP) Marco Alberto Halvorsen con el premio “Centro de Graduados 
del Liceo Naval Militar Almirante Guillermo Brown” al “mejor compañero” y la 
Guardiamarina (RNP) Mariana Estela Almaráz con el premio “Fundación Liceo 
Naval Almirante Guillermo Brown” a la “superación académica”. 
  
En las dos últimas fotos puede verse la entrega de los premios por parte de Alberto 
Rodriguez -Presidente de la Fundación- y Alejandro de Montmollin, Presidente del 
Centro de Graduados. 
� http://www.esnips.com/doc/578bd2da-4231-40ab-b7f3-b20d341b53a2/07AC-001 
� http://www.esnips.com/doc/0016d01f-2c6a-4d83-b274-0f348e9691d5/07AC-003 
� http://www.esnips.com/doc/9a98ee43-6b47-4d87-876d-d90633aff750/07AC-035 
� http://www.esnips.com/doc/ea3cc941-5cb5-4b29-a352-64a93b7a702a/07AC-047 
� http://www.esnips.com/doc/133ff92b-2b8c-432a-bf5e-9b256e8bbe1b/07AC-075 
� http://www.esnips.com/doc/b42be269-2b8b-4f95-b050-fa71ec2362f4/07AC-147 
� http://www.esnips.com/doc/63f5fca3-ee73-410f-9074-5c80be0c8e44/07AC-148 
 
- - - - - 
 
GRADUACIÓN DE GUARDIAMARINAS DE LA RESERVA NAVAL DE LA 
PROMOCIÓN LV – por Daniel Ottobre (XIX) 
 
La mañana se presentaba radiante en Puerto Madero mientras los uniformes blancos 
de los Guardiamarinas que comenzaban a llegar a la Fragata Sarmiento, daban al lugar 
un brillo diferente. 
 
Un momento más, y aquellos bisoños temerosos de hace cinco años, llenaban la 
cubierta de la Fragata, junto a autoridades, profesores e invitados. Nosotros los 
padres, veíamos desde una cubierta superior el desarrollo de la ceremonia. Por 
momentos miraba sin ver y recordaba que a bordo de esa misma Fragata, a mediados 
de 2007 y durante un almuerzo servido en la camareta de oficiales, un altísimo oficial 
de la Armada nos anunciaba la intención de desplazar a la Fundación Liceo Naval de 
la conducción del Liceo.  En aquel entonces no veíamos las razones de semejante 
decisión, pero algún tiempo después, los cambios y resoluciones del Ministerio de 
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Defensa darían la única explicación que podía tener una acción arbitraria y 
desafortunada como la que se tomó entonces, deshaciendo de un plumazo el trabajo 
cuidadoso y serio de un grupo de Egresados, comprometidos con la Armada y con la 
educación de nuestros jóvenes. 
 
Tocaba el turno al más antiguo de la Promoción en el uso de la palabra. El discurso de 
Nazareno Acosta fue claro y fuertemente expresivo. En dos oportunidades mencionó 
al Director Santillán, agradeciéndole. Me preguntaba porqué después de más de tres 
años, la huella del Director Santillán era imborrable para estos jóvenes, al tiempo que 
lo veía orgulloso al lado de sus cadetes en la puerta del viejo Liceo de la Escuela de 
Mecánica. Era sin duda quien más exigía a cada uno, pero era también el del 
compromiso inclaudicable al lado de sus jóvenes. Como el del verdadero superior que 
no abandona nunca a un subordinado y que habrá de acompañarlo siempre. 
 
La alusión al actual edificio del Liceo y el expreso reclamo por un nuevo edificio, 
volvió a retrotraerme a las decenas de reuniones, pedidos, cartas, promesas 
incumplidas, mentiras, esperanzas, realidades, fracasos. Estos jóvenes, que 
consiguieron sus títulos después de un durísimo trabajo, que pasaron largas etapas de 
formación lejos de casa casi niños, que se templaron para la adversidad y el sacrificio, 
que aprendieron a obedecer y a mandar, que entendieron desde lo más profundo que 
significa el respeto por los demás y por si mismos, no tuvieron un lugar para el 
descanso y el sosiego 
 
Llegó el turno de los profesores, siendo el Profesor Salvia, de Geografía, el elegido. 
Sus palabras fueron un pedido de continuidad y un llamado a la madurez de los 
jóvenes cadetes, percibiéndose en su discurso  la característica del pensamiento libre 
de los Profesores del Liceo Naval. En un párrafo, recordó que durante el secundario, 
las maestras de jardín y de la primaria habían permanecido con los cadetes, y que 
ahora les tocaba el turno a los profesores del Liceo acompañarlos. No se si el Profesor 
Salvia sabe cuanto hay de cierto en eso. Mi hijo, ya ha comenzado a valorar la 
formación que recibió de los profesores que lo ayudaron a crecer y mejorar. No me 
extraña, yo mismo después de 40 años, sigo recordando muchas charlas con mis 
queridos profesores en Río Santiago. 
 
El Sr. Director aludió entre otros temas, al conocimiento que de las cosas de la 
Armada recibieron los cadetes, haciendo mención a los embarcos, a los recorridos por 
las bases navales y a las muchas actividades que realizaron paralelamente a los 
estudios secundarios. Durante esos viajes, los cadetes comenzaron a tomar verdadera 
conciencia del trabajo de la Armada, y además forjaron entre ellos amistades que 
serán para siempre. 
 
Por fin, la orden del Director nombrando uno a uno a los Guardiamarinas de la 
Reserva Naval de la Promoción LV. Había lágrimas de emoción en muchos de 
nosotros. Veíamos realizado el deseo de un grupo de jóvenes que se sobrepuso a la 
adversidad, que decidió que el camino verdadero está en el esfuerzo y que no 
sucumbió a los cantos de sirena de nuestra sociedad. 
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Con el final de la orden, la Diana de Gloria y un aplauso largo y sentido de los Padres 
para sus hijos, de los Profesores para sus alumnos, de los Superiores para sus 
subordinados y la promesa en cada uno de llevar el Liceo muy dentro del alma, hasta 
el último arría del corazón. 
 
Cuando desembarcábamos, me preguntaba que había de malo en los Liceos Militares 
para buscar denodadamente la forma para que dejen de ser lo que fueron y lo que son. 
Qué hay de malo en que un joven, aconsejado y apoyado por sus padres, elija el 
camino de la autosuperación y el trabajo. Qué hay de malo en que reciba una 
formación amplia a la que contribuyen civiles y militares. Qué hay de malo en que 
jóvenes argentinos se formen como los nuestros, con amor por las cosas del mar. Qué 
hay de malo en que comprendan qué es la camaradería y la amistad sincera. Qué hay 
de malo en que se fomente el crecimiento personal y que se formen profesionales 
civiles capaces y creativos. Me preguntaba, no ya porqué nadie tiende una mano, sino 
porqué tratan de homogeneizar a nuestros jóvenes empujando para abajo a cualquiera 
que pueda levantar orgulloso su cabeza. Pero esta vez no tuve respuestas, o tal vez si, 
y no quiero recordarlas. 
 
Mi hijo lamentaba no poder verse a diario con sus compañeros en los próximos 
tiempos. Lo corregí y le dije que en el Centro de Graduados va a encontrar la 
verdadera prolongación de la Camaradería y el afecto liceanos. Lo demás ya está 
dentro suyo. 
 
Roberto Daniel Ottobre - XIX 
 
- - - - - 
 
DISCURSO EGRESO PROMOCIÓN 55 – por Nazareno Acosta Ledesma (LV) 
 
Sr. Director del Liceo Naval, Presidente del Centro de Graduados, Presidente de la 
Fundación Liceo Naval, Autoridades de los diferentes centros de homenaje, invitados 
especiales, Plana Mayor, Cuerpo de Profesores, Agentes Civiles, personas que hayan 
pasado por este Instituto, padres y familiares, cadetes, compañeros:  
 
En el día de hoy nos encontramos en la gloriosa Fragata Sarmiento celebrando el 
egreso de mi promoción, la promoción 55. Este hecho significa el fin de una etapa y el 
comienzo de otra que a pesar que nos entristezca  alejarnos del Liceo, aquel hogar que 
nos formo en la adolescencia, lo hacemos listos para enfrentarnos a nuevos desafíos, 
teniendo la seguridad de ser reflejo de lo aprendido, siendo embajadores del Liceo en 
la sociedad. 
Un 13 de febrero hace 5 años, siendo niños y viniendo de diferentes partes del país 
nos encontramos dentro del predio de la Ex Escuela de Mecánica, lugar donde 
funcionaba el Liceo en aquel entonces. A partir de ese momento, nació la 
Quincuagésima Quinta Promoción. Tras dos semanas de larga instrucción pasamos de 
ser reclutas a bípedos de 1er año, pudiendo decir orgullosos que nadie quedó en el 
proceso. Así fue que conocimos a nuestros Brigadieres y Oficiales quienes nos 
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brindarían su tiempo y dedicación para aprender conocimientos básicos de forma y 
disciplina militar, instrucción marinera y valores que todo cadete debe tener. 
Una vez comenzado el año lectivo, conocimos a quienes nos iban a formar no solo en 
lo académico, sino también, en la vida: el impecable cuerpo de profesores, factor 
determinante de la excelencia del Liceo. 
En nuestra vida de cadetes tuvimos momentos buenos y otros no tanto, pudiéndose 
recordar algunos de ellos como nuestra guerra de suecos, los desfiles en todo 
momento, la anécdota de la taquilla manchada por un cadete aun desconocido, la 
entrega del uniforme de gala, la llegada de “los recientemente incorporados” (como 
solíamos llamar a los que entran en segundo año) quienes luego se homogeneizarían 
con la promoción,  los embarcos (destacándose aquel que tuvimos de 2 semanas a 
Formosa), las clases de Náutica en el Godo, la Jura de la Bandera, las visitas a 
diferentes bases del país (haciendo mención especial a la realizada este año en 
Ushuaia) y finalmente la conducción en 5º año . 
En este largo camino no solo la Promoción 55 sino el Liceo se enfrento a tiempos 
difíciles en los que se llego a pensar en el cierre del mismo. 
En el 2007, sabiendo que en el predio donde estábamos había sido cedido y que 
nuestra mudanza era inminente, el Liceo iba a ser trasladado a un nuevo lugar con 
instalaciones nuevas. Llegado el momento, se efectuó la mudanza pero estas 
instalaciones estaban muy lejos de estar terminadas, por lo cual tuvimos que 
asentarnos en un edificio que por mas que se habían tomado todas las medidas 
necesarias para mejorarlo, seguía siendo precario, sumamente incomodo y no podía 
alojar a todo el cuerpo en su totalidad. 
No obstante esto, pese a sentir el desarraigo que tuvimos de nuestras instalaciones y 
sus comodidades y tratando de acomodarnos a las nuevas, tuvimos la pérdida de  
nuestro gran director el Señor Capitán de Navío Hugo Jorge Santillán, quien pese a la 
adversidad trabajó por el Liceo en todo momento. 
Luego de estas peripecias, nos fuimos adaptando, mejorando poco a poco nuestras 
condiciones. Se establecieron los gabinetes de química y física, biblioteca, pañoles, 
casino y sala de estar de cadetes, etc. Fue así, que el Liceo siguió cumpliendo con su 
misión de formar gente de bien, debiendo este año adaptarse a ciertas reformas, que 
no modificaron su esencia.  
En nuestra vida como cadetes, de las muchas virtudes que aprendimos, la fortaleza es 
la que nos marcó, ya que haciendo honor al lema del Liceo Naval  “Abnegación y 
Sacrificio”  frente a cualquier tempestad, guiados por las enseñanzas recibidas, 
nosotros no vamos perder la calma, al contrario, vamos a unirnos y trabajar en 
conjunto guiados por Stella Maris, aferrándonos a lo que nadie ni nada podrá cambiar: 
nuestro espíritu de cadete, el cual es permanente en el espacio y constante en el 
tiempo. 
Reflexionando sobre estos momentos, agradecemos inmensamente a aquellas 
personas que dieron todo por el Liceo, para darnos las mejores condiciones que pese a 
que las haya criticado, uds. trataron de mejorarlo con lo poco que se tiene a 
disposición Y de esta forma ayudan a esta institución que forma  a sus cadetes 
mediante la sana disciplina militar bajo las virtudes cardinales, las cuales son bases de 
nuestra formación para llegar a nuestra meta como graduados: ser gente de bien. 
Agradecemos a nuestras familias, que en este tiempo siempre estuvieron a nuestro 
lado, y buscando lo mejor para nosotros (y sin equivocarse) decidieron que seamos 
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formados en un Liceo, y que además, siguieron confiando en él ante la adversidad de 
los cambios. También les agradecemos a nuestros superiores oficiales de ayer y de 
hoy, quienes nos cuidaron, formaron y motivaron para que el Liceo siguiese 
funcionando. Siendo el Señor Capitán Santillán, a quien queremos hacer una mención 
especial, ya que teniendo su cargo de director y manteniéndose siempre  en el mismo, 
no dejaba de ser alguien a quien apreciemos tan cercano como a un padre, alguien a 
quien admiramos y escuchamos con especial atención sus sabias palabras. 
Agradecemos a todos aquellos profesores con los cuales tuvimos clases, ya que ellos 
fueron los que nos brindaron sus conocimientos, y en especial a aquellos que no se 
limitaron a dar su materia sino que tuvieron un trato mas afín con nosotros, y de esta 
manera pudieron ayudarnos en tiempo difíciles. Y finalmente no pueden faltar los 
cadetes, de los cuales aprendimos cosas también, de los mas antiguos, algunos fueron 
ejemplos de lo que hay que hacer mientras otros de lo que no. Mientras que de los 
más modernos pudimos involucrarnos como conductores y tratar de sacar lo mejor de 
ellos.  
Finalmente, hoy vestidos de blanco orgullosos de poder decir que dimos todo por el 
liceo, no nos queda más que deseos para el futuro. Esperamos que todos nosotros hoy 
graduados, podamos alcanzar nuestras metas y ser felices, llevando a cada una de 
nuestras vidas, el valiosos testimonio de haber estado en el Liceo. Exhortamos a todos 
los cadetes a que no se den por vencidos, den lo mejor de cada uno y aprovechen lo 
mejor que les puede dar el Liceo…sus hermanos de promoción.  Y por último, que 
finalmente se construyan nuestras instalaciones. Por que por más que es verdad que 
“El Liceo no son los edificios sino sus cadetes” estos se merecen tener un lugar como 
corresponde y que el acostumbrarnos a la situación actual no nos haga olvidar de esto, 
por que el Liceo y sus cadetes deben estar en su tan prometido edificio de estudios. 
Muchas Gracias 
 
Nazareno Acosta Ledesma - Promoción LV 
 
 
4. Noticias del Centro 
 
REGATA PRIMAVERA INTERPROMOCIONES 2010 
 
Se llevó a cabo el Sábado 27 de Noviembre. En un desenlace atípico, solamente dos 
tripulaciones pudieron completar el recorrido, debido a un fuerte temporal que se 
desató una vez iniciada la regata. El trofeo al ganador correspondió en la oportunidad 
a la promoción XXI, llegando en segundo término la XXXVI. 
 
- - - - - 
 
CORO DEL CENTRO 
 
El domingo 5 de diciembre a las 18 hs. se realizó un Encuentro Coral en la confitería 
del Centro de Graduados, con la participación del Coro del Centro y el coro Takipaay. 
� http://www.esnips.com/doc/2b252031-ce8d-43e4-9928-

b37c5bc6aeb0/Coro_05_12_2010_1 
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� http://www.esnips.com/doc/a7aa3fe7-eb85-4df7-ba02-
c2f1e20c515e/Coro_05_12_2010_2 

 
- - - - - 
 
TENIS 
 
El Sábado 27 de Noviembre se realizó la fiesta anual de Tenis, en los quinchos de 
Rugby y Hockey, con una nutrida concurrencia. 
 
- - - - - 
 
FUTBOL – TORNEO INTERPROMOCIONES 
 
El Sábado 4 de Diciembre terminó el torneo, consagrándose campeona la promoción 
LI, y subcampeona la XXVII. Por la tarde se hizo la entrega de premios en la 
Camareta Náutica, acompañada por un “asado volante”. Felicitaciones a todos los 
participantes y organizadores del torneo. 
 
- - - - - 
 
RUGBY 
 
El Sábado 11 de Diciembre se realizó la fiesta anual de Rugby en el Gimnasio. Más 
allá de algunos inconvenientes menores provocados por la lluvia, resultó un evento 
con un esfuerzo de organización y producción destacables, complementado por un 
importante despliegue de pizzas. El cap en esta oportunidad le fue otorgado a Martín 
Carrizo, histórico pilar de nuestra división superior. 
 
- - - - - 
 
HOCKEY 
 
La INTERMEDIA B fue campeona en su categoría – 
FELICITACIONES!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
En el repechaje disputado el fin de semana del 27 y 28 de Noviembre en GEBA, la 
línea A del Plantel Superior empató en ambos encuentros con Quilmes por el mismo 
score de 1 a 1, perdiendo así la oportunidad de lograr el ascenso para el año próximo 
luego de haber finalizado tercera en el torneo con una excelente campaña. 
 
El Sábado 11 de Diciembre se realizó la cena anual en los quinchos de Hockey y del 
Concesionario. La concurrencia superó todas las estimaciones -luego de una intensa 
lluvia por la tarde- lo que obligó a una entrega de premios por demás “apretada”. El 
cap le fue otorgado en esta oportunidad a Paulina Valdez, histórica jugadora del 
plantel superior. 
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- - - - - 
 
PILETA 
 
La temporada 2010/2011 comenzó el fin de semana del 4 y 5 de Diciembre. Al igual 
que en los últimos años, el acceso es sin cargo para los socios que estén al día con sus 
obligaciones. A los efectos de una mejor atención, los socios que estén adheridos al 
débito automático, podrán solicitar los carnets de pileta telefónicamente durante la 
semana y retirarlos posteriormente por Secretaría. 
 
- - - - - 
 
COLONIA DE VACACIONES KID!VERTIDO 
 
Inicio lunes 20 de diciembre. Funcionará a cargo del profesor Diego Rebesberger. De 
lunes a viernes de 13:45 a 18:00 hs. para niños de 2 a 12 años. Interesados contactarse 
al 4713-0989 o 15-4531-7631. 
 
- - - - - 
 
PERSONAL 
 
Nuestros colaboradores Vicente Araujo y Roque Sanchez -el “Bocha”- han cumplido 
25 años de servicio en el Centro, habiéndose hecho acreedores por lo tanto a la 
medalla correspondiente. Felicitaciones y muchas gracias a ambos. 
 
 
5. Actualidad 
 
SE CUMPLIERON 64 AÑOS DE LA AFIRMACIÓN DEL PABELLÓN DEL 
PATRULLERO “KING” 
  
ZARATE – El patrullero ARA “King”, dependiente de la Escuadrilla de Ríos, 
conmemoró durante una ceremonia el 64º aniversario de la afirmación de su pabellón. 
Estuvo presidida por su comandante, capitán de corbeta Diego Martín Cardoso Bosch. 
Durante el acto, desarrollado el pasado 18 de noviembre, hizo uso de la palabra su 
segundo comandante, teniente de navío Diego Aníbal Perroto.  
“Este noble barco debe su nombre al sargento mayor de Marina Juan King, quien 
actuó en las campañas navales del almirante Brown y bajo cuyas órdenes se destacó 
en los numerosos combates navales”, expresó. 
Fueron tres los buques de la Armada que ostentaron su nombre: una torpedera de 1º 
clase (entre los años 1890 al 1926), un minador (entre 1923 y 1941) y, finalmente, a 
partir de 1946, el patrullero a.r.a. “king”. 
“Su quilla fue puesta en gradas el 15 de junio de 1938 pero, debido al estallido de la 
Segunda Guerra Mundial, recién fue botado el 3 de noviembre de 1943 y se afirmó su 
pabellón un día como hoy de 1946”, rememoró Perroto. “Su pabellón de guerra fue 
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donado por la Asociación Jefes y Oficiales en retiro de las Fuerzas Armadas, el 30 de 
agosto de 1954”. 
A continuación el segundo comandante hizo un racconto de la principales acciones en 
las que participó la unidad, entre las que destacó la búsqueda de un submarino no 
identificado en inmersión en el Golfo Nuevo en 1960, los salvamentos, las comisiones 
especiales a Brasil, Uruguay, Paraguay, Perú y Bolivia y las campañas antárticas de 
verano de 1946/1947 y 1947/1948, alcanzando, en la primera, la máxima latitud sur 
lograda hasta ese entonces por un buque argentino, 68º 25´ (S). 
“Por sus cubiertas pasaron varias generaciones de marinos y tiene el orgullo de haber 
adiestrado a todo el personal superior y gran parte del personal de suboficiales que se 
encuentran hoy en actividad”, agregó. 
Finalmente dijo: “Queda aquí el recuerdo, perdurando su gloria y sus virtudes en 
nuestra nave, del sargento mayor King. En el murmullo cercano del Río de la Plata, 
aún resuena el eco de su consigna: ‘hundir el buque con gloria antes de entregarlo sin 
honor'”. 
http://www.gacetamarinera.com.ar/nota.asp?idNota=2487&idSec=7 
 
- - - - - 
 
UN ARGENTINO, AL MANDO DEL CRUCERO MÁS GRANDE DEL 
MUNDO 
 
Hernan Zini tomó el timón del Allure of the Seas, una auténtica ciudad flotante que 
zarpó el martes en su viaje pre inagural por las costas de Miami. "Es un orgullo y una 
satisfacción muy grande", le confió a Infobae.com 
Tiene tan sólo 43 años pero más de treinta relacionándose con barcos. Hernán Zini, 
oriundo de San Fernando, inició hace apenas unos días otra de sus grandes hazañas 
navales: navegar Allure of the Seas, el crucero más grande del mundo. 
De uniforme y ubicado desde el puente de mando, una enorme consola computarizada 
desde donde se manejan las maniobras de este gigante de alta mar, Zini asegura que 
sintió mucho orgullo cuando Royal Caribbean lo eligió para ponerse al mando de la 
gigante embarcación. 
"Es una satisfacción personal y un orgullo muy grande y al mismo un sentido de la 
responsabilidad de que la empresa me haya confiado una embarcación como ésta", 
señaló en declaraciones con Infobae.com. 
Además contó que su pasión por navegar nació cuando tenía 12 años durante su 
infancia en el río. "Casi toda mi vida estuve conectado con el agua ya sea con la 
navegación a vela, remo, natación". 
Los inicios de su carrera transcurrieron en la Argentina, donde de chico solía jugar al 
rugby en el SIC (club del que su padre era entrenador) o en el Liceo Naval hasta que 
se convirtió en marino mercante. “Trabaje en varios lugares en el país haciendo un 
poco todo lo relacionado a esto hasta que me vine a probar suerte a Miami”, contó. 
¿Qué es lo que más disfruta de sus días en el mar? "Me encanta el ambiente 
internacional además de la posibilidad que tenemos de conocer lugares exóticos", 
dijo, al tiempo que señaló que disfruta del contacto con la gente de diferentes partes 
del mundo, tanto de la tripulación de más de 70 países como de los huéspedes. "Es 
una parte muy linda de todo esto", comentó. 
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A pesar de ser feliz como capitán de este gigante, Zini no olvida sus orígenes y cada 
vez que puede se da una vuelta por Buenos Aires junto a su esposa, que es inglesa y 
acompaña a su marido cada vez que se embarca. 
"Sigo yendo a la Argentina por temporadas con mi esposa. La parte náutica me sigue 
fascinando. Me encanta ver que allá la parte náutica está creciendo y que hay cada vez 
más actividad. Cuando estoy en casa de vacaciones me encanta recorrer el Delta 
durante la semana".  
"Lo que más extraño de allá es la vida social, ir a comer o a tomar algo con amigos. 
Es algo muy importante para mí y cuando puedo lo hago. Es algo que disfruto 
mucho", finalizó. 
Por Constanza Crotto  
28/11/10 - INFOBAE 
 
- - - - - 
 
DISTINCIÓN – remitido por Willy Payer (XXIV) 
 
Quiero compartir con ustedes el orgullo de que un integrante de la Prom. XXIV, haya 
sido invitado el mes pasado para integrar el panel de expositores en una conferencia 
brindada en honor al Premio Nobel de Economía del año 2000. 
Nuestra "almeja" fue elegida para exponer su "paper" en la Universidad de Chicago y 
eso me llena de alegría.  Por eso quería compartirlo con ustedes. 
Va un adjunto con el poster de la Conferencia y un link con el "paper": 
http://ssrn.com/abstract=1719303 
� http://www.esnips.com/doc/91c9890b-3eaf-475a-bfc4-9e19272a13da/Nov.-5-6-

Poster-8x14 
 
- - - - - 
 
SE RECIBIERON 25 CADETES EN EL LICEO NAVAL STORNI 
 
Unos 25 cadetes terminaron sus estudios en el Liceo Naval “Almirante Storni”.  La 
ceremonia se llevó a cabo este viernes, a las 11:30, en  el patio cubierto de la 
institución. Los egresados podrán ser incorporados como Oficiales de Comando Naval 
a la Armada Argentina, habilitación adquirida con los estudios en las Ciencias del 
Mar. Estuvieron presentes autoridades del gobierno provincial, municipal, de las 
Fuerzas Armadas de Seguridad, docentes, personal civil y los invitados especiales: 
familiares y amigos de los egresados. 
http://www.noticiasdel6.com/ampliar_.php?id=68855&titulo=se_recibieron_25_cadet
es_en_el_liceo_naval_storni 
http://216.119.137.51/noticias/11/12/2010/egresaron-25-nuevos-guardiamarinas-del-
liceo-naval-storni-en-posadas 
http://www.misionesonline.net/noticias/11/12/2010/egresaron-25-nuevos-
guardiamarinas-del-liceo-naval-storni-en-posadas 
 
- - - - - 
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BOLETÍN ESCUELA GOLETA SANTA MARÍA DE LOS BUENOS AYRES 
 
Con afecto le hacemos llegar el acceso al Boletín de la Goleta Nº 14 
(http://www.escuelagoleta.org.ar/noticias.htm). 
Las Ligas Navales constituyen en todos los países un foro para la promoción de los 
intereses marítimos entendidos en su concepción más amplia. Son quienes mantienen 
la preocupación de cuidar y explotar la riqueza del mar para el beneficio de la 
humanidad. Nuestro país fue sede de la Asamblea Anual a nivel mundial de este foro 
y nuestro proyecto fue objeto de un marcado interés en las agendas de la reunión. En 
dicho marco, y con mucho orgullo, recibimos a sus representantes en el astillero.  
La Escuela de la Escuela Goleta ya nació y está dando sus primeras singladuras. El 
Fortuna III de la Armada Argentina fue el escenario donde comenzamos a aprender el 
oficio de transmitir valores y construir vivencias de liderazgo, trabajo en equipo, 
solidaridad y esfuerzo. Las expresiones de nuestros primeros grumetes nos han 
brindado una fuente de motivación. Vean las fotos de esta aventura.  
El Yacht Club Argentino recibió nuestra visita para difundir el proyecto y agradecer el 
apoyo concreto de sus socios. Les contamos cómo renovamos nuestra inspiración y 
recibimos mucha más inspiración.  
Quisimos agradecer a los Clubes Náuticos que desde un principio y cada vez con más 
fuerza nos apoyan en esta cruzada. Con tal motivo, nos reunimos en la Fragata 
Sarmiento con la Armada como anfitrión. Las muestras de reconocimiento a los 
valores del proyecto y de apoyo concreto y tangible renuevan nuestra determinación.  
Las visitas al astillero continúan sin cesar cada segundo miércoles de mes. El interés 
es creciente pero nuestro equipo técnico prefiere pasar por alto su almuerzo ese día o 
adelantarlo para poder mostrar esta maravilla de mentes y manos argentinas.  
Nuevos vientos aparecen aquí y allá. Rachas y calmas se ven en el horizonte. 
Seguimos maniobrando las velas para mantener la nave en marcha. Ayúdenos a seguir 
adelante, difunda este mail entre sus amigos, visite nuestro sitio, visite la goleta.  
Hasta el próximo Boletín 
Buenos Vientos!!! 
Diego Enrique Leivas 
Presidente del Consejo de Administración 
Fundación Escuela Goleta del Bicentenario 
www.EscuelaGoleta.org.ar 
 
- - - - - 
 
DIPUTADOS OTORGARÁ MEDALLAS AL VALOR EN COMBATE A LA 
TRIPULACIÓN DEL NEPTUNE QUE AVISTÓ A LOS NÁUFRAGOS DEL 
BELGRANO 
 
Fundación NUESTROMAR, Boletín Semanal Nro. 45, SEMANA del 05 al 11 de 
Noviembre de 2010 
La tripulación del Neptune 2-P-111 que encontró a los náufragos del Crucero General 
Belgrano recibirá de la Cámara de Diputados de la Nación, medallas con la leyenda: 
“La Nación Argentina al Valor en Combate”, en reconocimiento al heroísmo que 
demostraron durante esa búsqueda, al haber llegado a los límites de consumo de 
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combustibles que poseía la aeronave y arriesgado sus propias vidas en pos de localizar 
las balsas donde yacían los sobrevivientes. 
La Cámara de Diputados de la Nación hizo Ley el proyecto presentado por la 
Diputada Liliana “Chispita” Fadul, que solicitaba un reconocimiento de honor, por al 
valor y heroísmo que demostraron los 10 miembros de la tripulación del avión 
Neptune 2-P-11, la primer aeronave que avistó a los sobrevivientes del Crucero ARA 
General Belgrano en las heladas aguas del atlántico sur, a quienes que se le otorgará 
medallas con la leyenda: “La Nación Argentina al Valor en Combate”. 
El 2 de mayo del año 1982 a las 16:02, el Crucero ARA General Belgrano, fue 
alcanzado por dos torpedos disparados por el submarino nuclear ingles Conqueror que 
le produjeron posteriormente su hundimiento y donde murieron 323 marineros. El 
resto de la tripulación  debió abandonar el navío, abordar las balsas de salvataje a 
donde permanecieron a merced del frio y del fuerte oleaje hasta que fueron rescatados 
y trasladados hasta la ciudad de Ushuaia. 
Informados del ataque del navío, se pudo en marcha un operativo de rescate por mar y 
aire, por lo que  21 horas más tarde, los náufragos fueron avistados por ese avión de la 
Armada Argentina.  
En las primeras horas del día 3 de mayo, diez hombres tripulando la aeronave 
Neptune 2-P-111, despegaron del aeropuerto de Río Grande con rumbo al área del 
hundimiento del Crucero, con la misión y el anhelo de encontrar a los sobrevivientes. 
A las 12 horas de ese mismo día la aeronave llegaba al límite de su autonomía de 
combustible, para efectuar un regreso seguro al aeropuerto de origen. Pero estando su 
comandante consciente que una noche más en el mar podría cobrar mayor cantidad de 
vidas entre los náufragos y que la esperanza de hallarlos comenzaría a diluirse con el 
paso de las horas, puso a consideración de su tripulación la decisión de continuar la 
búsqueda, cuyos miembros no dudaron seguir adelante, sabiendo que de continuar con 
la misma corrían verdadero riesgo de no poder retornar a tierra. Por lo que a costa de 
sus propias vidas, tomaron la heroica decisión de extender la localización de sus 
camaradas.  
Poco tiempo más tarde de esa decisión, el radio-operador pudo captar el primer enlace 
radioeléctrico con una de las balsas, y a las 13:20 horas avistaron las primeras 15, 
junto a un bote con náufragos. Inmediatamente lanzaron las marcas humosas y 
regresaron, habiendo transmitido las coordenadas para que los buques más cercanos 
pudieran ejecutar el rescate de los sobrevivientes. 
Con muy poco combustible en los tanques, el comandante de la noble aeronave puso 
proa hacia el aeropuerto de Río Grande en un vuelo reducido sin saber si llegarían a la 
pista o si tendrían que efectuar un aterrizaje de emergencia. Sin embargo, con el 
último resto de combustible de reserva, el Neptune tocó pista habiendo cumplido 
acabadamente con la misión encomendada.    
El Esfuerzo, la abnegación, la valentía y el espíritu de sacrificio que guió a esta 
Tripulación permitieron salvar 770 vidas. 
Por lo que, en un merecido reconocimiento a esos 10 hombres que no dudaron en 
arriesgar sus propias vidas para salvar a otros, la Cámara aprobó el proyecto de la 
Diputada Nación Liliana Fadul y rendirá honores y entregará en nombre de la Nación 
Argentina, a cada uno de ellos, de la medalla de Valor en Combate. 
La heroica distinción será otorgada al Capitán de Navío (RE) Julio Pérez Roca, al 
Capitán de Fragata (RE) Luis Guillermo Arbini, al Capitán de Fragata (RE) José 



  

 

- 14 /28 -  

Alberto Andersen, al Suboficial Mayor (RE) Oscar Rodríguez, al Suboficial Mayor 
(RE) Miguel Noell, al Suboficial Mayor (RE) José Ledesma, al Suboficial Mayor 
(RE) Juan Carlos Olivera, al Suboficial Principal (RE) Selso Omar Fossarelli, al 
Suboficial Principal (RE) Ramón Leiva y al Suboficial Primero (RE) Carlos Alberto 
Soria. 
 
- - - - - 
 
ESTABLÉCENSE LAS MEDIDAS, CARACTERÍSTICAS DE LA TELA, 
COLORES Y ACCESORIOS DE LA BANDERA ARGENTINA - remitido por 
Alfredo Aguirre (XIV) 
 
Decreto 1650/2010 
Publicado en el Boletín Oficial de la República Argentinas el 23/11/2010 
Bs. As., 16/11/2010 
VISTO lo actuado en el Expediente Nº 6649/2008 de la SECRETARIA DE 
CULTURA DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION, el Decreto Nº 10.302 del 24 
de abril de 1944, y en el marco del Convenio suscripto entre el INSTITUTO 
NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL y la SUBSECRETARIA DE 
ASUNTOS POLITICOS Y ELECTORALES, dependiente del MINISTERIO DEL 
INTERIOR, ratificado bajo Resolución del registro del precitado Ministerio Nº 755 
del 29 de agosto de 2008 sobre características técnicas de la Bandera Nacional de la 
REPUBLICA ARGENTINA, y . 
CONSIDERANDO: 
Que el Decreto 10302/44 establece que la Bandera Nacional es la creada por el 
GENERAL BELGRANO el 27 de febrero de 1812, la que fuera consagrada con los 
colores “celeste y blanco”, por el Congreso de Tucumán, el 20 de julio de 1816 y 
ratificada por el mismo cuerpo en Buenos Aires, el 25 de febrero de 1818. 
Que, asimismo, dicha norma dispone las 
características técnicas de la Bandera Nacional de la REPUBLICA ARGENTINA. 
Que no obstante se hace imperiosa la regulación de las citadas características técnicas 
frente a la investigación iniciada hace más de DIEZ (10) años en la que participaron el 
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL (INTI), el 
INSTITUTO NACIONAL BELGRANIANO y el INSTITUTO ARGENTINO DE 
NORMALIZACION Y CERTlFICACION (IRAM). 
Que, además, dicho trabajo aportó documentación histórica, a fin de determinar los 
colores de la bandera, tomándose en cuenta la metodología de reconocimiento de 
colores expresado por la Academia Nacional de la Historia, efectuándose, también 
una reseña de las consideraciones tenidas en cuenta para el dictado de las Normas 
IRAM respecto de las proporciones de los pabellones, materiales de confección y sus 
accesorios. 
Que por otra parte se tomaron en consideración los fundamentos del Decreto Nº 
10.302 del 24 de abril de 1944, de suma importancia para la determinación del color 
que eligiera su creador, dejándose en claro que las normas IRAM no colisionan en 
ningún aspecto con el citado decreto sobre símbolos nacionales. 
Que en vísperas del Bicentenario de la Patria y habiendo transcurrido CIENTO 
NOVENTA Y OCHO (198) años desde que el GENERAL BELGRANO creara la 
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BANDERA NACIONAL ARGENTINA resulta pertinente el dictado de la presente 
medida. 
Que es competente el MINISTERIO DEL INTERIOR, como custodio de los 
emblemas y símbolos patrios, habiendo tomado intervención las áreas técnicas y la 
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS de dicha cartera. 
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes del artículo 99, 
inciso 1 de la CONSTITUCION NACIONAL. 
Por ello, 
LA PRESIDENTA 
DE LA NACION ARGENTINA 
DECRETA: 
Artículo 1º — Establécese que las medidas, características de la tela, colores y 
accesorios de la Bandera Argentina de Ceremonia y de la Bandera Argentina de Izar 
serán las determinadas según Norma IRAM - DEF D 7679: 2002; Norma IRAM - 
DEF D 7677: 2002; Norma IRAM - DEF D 
7675: 2003 y Norma IRAM - DEF D 7674: 2004, que forman parte del Expediente Nº 
6649/2008 de la SECRETARIA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA DE LA 
NACION. 
Art. 2º — Las reparticiones y organismos nacionales, provinciales, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y municipales deberán regularizar las Banderas 
Nacionales a ser utilizadas en los mástiles antes del 9 de julio de 2016. 
Art. 3º — El MINISTERIO DEL INTERIOR dictará las normas complementarias y 
aclaratorias del presente decreto sobre el tratamiento y uso de la BANDERA 
NACIONAL ARGENTINA en concordancia con lo que prescribe el Decreto Nº 
10.302 del 24 de abril de 1944 en su artículo 8º. 
Art. 4º — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL 
REGISTRO OFICIAL y archívese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. 
— Aníbal F. Randazzo. 
 
 
6. Variedades 
 
FUCKING BROMISTAS TELEFÓNICOS 
 
Los residentes del pueblo austríaco de Fucking están hartos de los llamados 
telefónicos de bromistas de habla inglesa. También de su problema de robo de 
carteles, ya que todos los turistas quieren uno que dé fe de la existencia de dicha 
localidad. 
Ahora, el problema son las bromas telefónicas. Al parecer la más frecuente es 
simplemente llamar y preguntar "¿estoy hablando con Fucking?" y descostillarse de 
risa antes de colgar. El problema se agravó cuando los graciosos descubrieron que se 
puede obtener cualquier teléfono del lugar tecleando la palabra "fucking" en el 
directorio telefónico online de Austria.  
También sufren otras ciudades austríacas cuyos nombres -leídos en inglés- podrían 
traducirse como "Tira vientos", "Huevo podrido", "Jamón onanista" etc. pero la más 
afectada es Fucking. 
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- - - - - 
 
GLOSARIO 
 
• Baldado: Muy cansado, agotado. 
 
 
7. Consejos Útiles 
 
INFORME DEL HOSPITAL MALBRÁN DE BUENOS AIRES 
 
Tres mujeres llegaron a distintos hospitales en un plazo de 5 días, todas con los 
mismos síntomas. Fiebre, escalofríos y vómitos, seguidos de colapso muscular, 
parálisis, y por último, la muerte. 
No había señales externas de ningún trauma. La autopsia reveló que había toxicidad 
en la sangre. 
Estas mujeres no se conocían entre sí, y parecían no tener nada en común. 
Sin embargo, se descubrió que todas habían visitado el mismo restaurante, unos días 
antes de su muerte. 
El Ministerio de Salud ordenó investigar el restaurante.  
Inspeccionaron y realizaron pruebas de todo: los alimentos, el agua, el aire 
acondicionado, y no descubrieron nada. 
La oportunidad llegó cuando llevaron al hospital a una moza del restaurante, que tenía 
síntomas similares. Le dijo a los doctores que había estado de Vacaciones, y sólo 
había ido al restaurante a recoger su sueldo. 
No había comido ni bebido nada mientras estuvo allí, pero sí había usado el baño. 
Allí fue cuando un toxicólogo, recordando un artículo que había leído, se fue en su 
coche al restaurante, entró al baño, y levantó la tapa del excusado. 
Debajo del asiento, sin que se pudiera ver a simple vista, halló una araña pequeña. 
La araña fue capturada y llevada al laboratorio, donde determinaron que era la 
Telamonia de Dos Rayas (Telamonia dimidiata), llamada así por su color rojizo. 
El veneno de esta araña es sumamente tóxico, pero puede tardarse varios días para 
surtir sus efectos. 
Son de clima frío, oscuro y húmedo, y en los bordes de los excusados tienen justo el 
ambiente que les gusta. 
Varios días después llevaron a un abogado a la sala de urgencias de un hospital. Antes 
de morir, le dijo al doctor que había estado en un viaje de negocios.  Aunque no visitó 
ningún Restaurante, sí tenía en su nalga derecha, como todas las demás víctimas, una 
pequeña herida que determinaron que era un piquete de araña. 
El Consejo de Aeronáutica Civil (CAB) ordenó la inspección inmediata de los baños 
de todos los vuelos procedentes de la capital, y descubrieron nidos de la Telamonia de 
Dos Franjas (Telamonia dimidiata) en 4 aviones distintos! 
Ahora creemos que estas arañas se pueden encontrar en cualquier parte del país. 
Así que por favor, antes de usar un excusado público, levante el asiento para revisar si 
hay arañas.¡Eso puede salvar su vida!  
 
- - - - - 
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YA FUNCIONA EL 088 PARA EMERGENCIAS DESDE EL CELULAR 
 
Ya se pueden reportar accidentes, heridos, emergencias en carreteras, delitos de 
carácter federal como narcotráfico, secuestros, contrabando, asalto en carreteras, etc., 
desde el celular. Solo hay que marcar 088. Es a nivel nacional y no tiene ningún costo. 
Aplica para celulares digitales y gsm, de sistema amigo o por contrato. 
 
- - - - - 
 
CAJEROS AUTOMÁTICOS 
 
Hace tiempo circulan por el ciberespacio correos electrónicos cuyo mensaje principal 
es que el uso en sentido invertido de la clave de la tarjeta de acceso en un cajero 
electrónico genera una alarma, que se envía a la entidad y/o policía etc. Por ejemplo, 
si mi clave es “1234”, al ingresar como clave “4321” se activaría este sistema de 
alerta. 
 
Esta información es FALSA. La explicación principal es que -por seguridad- los 
sistemas no guardan la clave original (1234, en el ejemplo) sino un derivado 
matemático de la misma, cuya reconstrucción en sentido inverso es compleja 
(técnicamente se lo denomina “hash”, es como una firma electrónica). El proceso que 
sigue tanto el cajero como cualquier sistema de control de accesos es, al recibir la 
clave ingresada por el usuario, aplicarle este mismo algoritmo matemático, para luego 
comparar ese resultado con el “hash” almacenado. Como no es posible determinar la 
clave que origina un “hash” particular, el sistema lo único que puede hacer es verificar 
si coincide o no, pero no tiene manera de identificar donde están las diferencias y por 
lo tanto tampoco puede interpretar que se está ingresando una clave al revés. 
  
 
8. Colaboraciones 
 
LA ÚLTIMA FORMACIÓN – por Alejandro Casenave (XXVIII) 
 
Las manos pegadas al cuerpo, el dedo medio sobre la raya del pantalón. Los hombros 
atrás, la barbilla recogida. La vista “perdida en el infinito”, como gustaba hacer decir 
a nuestros bisoños un brigante empedernido. 
 
Repasaba la correcta posición militar de firme, como quien se aferra a su pasado, 
temiendo el futuro… y la orden de “al frente rompan – filas”, que en un abrir y cerrar 
de ojos, y con un tacazo múltiple pero unísono, resquebrajó la solemnidad del 
momento. 
 
Ya está. Miré alrededor, relajado, buscando el saludo de mi ocasional compañero de 
fila, a quien el inextricable orden de mérito puso a mi lado, por primera y última vez. 



  

 

- 18 /28 -  

Mientras me confundía en abrazos y salutaciones fervorosas con el círculo más 
amplio que compartía su suerte aquella noche, pensaba en las curiosas coincidencias 
del destino.  
 
El uniforme de oficial de marina, blanco para el evento, que lucíamos en la última 
formación, me recordaba a la fajina de bisoño, blanca también, que nos calzamos el 
primer día de liceo. 
 
El patio cubierto que nos iluminaba en aquella noche de efímera gloria, era el mismo 
que nos resguardó de la copiosa lluvia el día de nuestro ingreso. Miraba sus baldosas, 
lustrosas por los años, y recordaba las veces que había estado a cinco centímetros de 
distancia, tocándolas con la punta de mi nariz, al ritmo acompasado de las flexiones 
de brazos. 
 
Los ojos de mis compañeros, ahora contenidos por la turbación, tenían el mismo brillo 
que aquel primer día, reprimidos por el incipiente orgullo varonil. 
 
El saludo con los padres, emocionado, cerraba la herida de aquella temprana 
despedida, y señalaba la vuelta al hogar, luego del largo aunque discontinuo 
ostracismo. 
 
Acabada la ceremonia de despachos, sólo restaba pasar al edificio de oficiales, donde 
compartiríamos un vino de honor con la Plana Mayor y el plantel de profesores, por 
primera y última vez, hasta que diera la hora señalada, en la cual acudiríamos a 
despojarnos del transitorio traje de fiesta, cual cenicientos modernos.  
 
Afortunadamente, los años que pasamos en el Liceo nos han dejado algo más que un 
final de cuento, o una noche de verano. 
 
A treinta años de la última formación, quiero traer este recuerdo, no para quedarse en 
la nostalgia, sino para refrescar nuestro destino de hombres “ … insertos en la 
sociedad, con un profundo cariño por la Armada” … y por nuestra Patria, que bien lo 
necesita. 
 
Un abrazo a todos. 
 
El Amargo.  
 
- - - - - 
 
EL CUMPLEAÑOS DE FIERRO 
 
El 12 de enero de 1873 comenzó a distribuirse en las pulperías el máximo poema 
nacional, conjugación épica y lírica del gran mito gaucho. Ese día, un aviso 
publicitario en el diario porteño La Pampa informaba que “se comenzó a repartir un 
folleto titulado El gaucho Martín Fierro, escrito en 395 versos de estilo gauchesco por 
José Hernández, ex redactor del diario El Río de la Plata y ex ministro de Gobierno de 
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Corrientes”. Otros avisos similares le siguieron en días posteriores en La Nación y en 
La Prensa. Era la primera parte del poema, escrita por Hernández entre marzo y 
octubre de 1872 —el mismo año que los malones de Calfulcurá asolaron con más de 
6.000 guerreros los pueblos de la provincia, y también cuando Hilario Ascasubi 
publicó su Santos Vega—. El autor lo había empezado a escribir durante su exilio 
brasileño y lo había terminado en una pieza del Gran Hotel Argentino, en la esquina 
de las actuales calles Rivadavia y 25 de Mayo, frente a la Plaza de Mayo de Buenos 
Aires. La segunda parte, La vuelta de Martín Fierro (798 versos), aparecerá en 1879, 
el mismo año en que Eduardo Gutiérrez publica el folletín Juan Moreira. Ambas 
partes del poema de Hernández se unirán recién en 1910 en forma de libro, como lo 
conocemos ahora, hasta ser un clásico vendido de a millones de ejemplares en más de 
1.300 ediciones, traducido a 40 idiomas, incluido el ruso, el chino, el japonés, el 
quechua, el indostano y el bantú. Entre los años 1873 y 1883, cuando Hernández 
lanzó su 12ª edición del poema —la última que corrigió en vida— se vendieron 
58.000 ejemplares. Fue un éxito fenomenal, “un hecho nuevo y sin precedentes en el 
comercio de libros de esta ciudad”. Años más tarde el ya ex presidente Nicolás 
Avellaneda escribirá: “uno de mis clientes, almacenero por mayor, me mostraba ayer 
en sus libros los encargos de los pulperos de la campaña, 12 gruesas de fósforos, una 
barrica de cerveza, 12 Vueltas de Martín Fierro y 100 cajas de sardinas”. 
 
Pero todo empezó con aquel folleto de 78 páginas y tapas azules, que se vendía a 10 
pesos y se agotó en dos meses. Impreso en papel de diario, lo acompañaba otro escrito 
del mismo autor, Memoria sobre el camino trasandino, donde se hablaba de un 
ferrocarril que uniría a Chile y la Argentina, símbolo de los cambios del país. 
Veterano periodista y militante político raigal, Hernández entendía el poder de la 
publicidad. Anticipó el texto a los diarios del interior y sabía muy bien lo que hacía al 
lanzar su poema como folleto. Así circuló la literatura gauchesca desde la época de 
Bartolomé Hidalgo y Estanislao del Campo. Había escasas librerías en Buenos Aires, 
pero muchas pulperías y almacenes de campo en las provincias del litoral, donde 
encontraría a su público. El sueldo de un peón rural rondaba entonces los 150 pesos y 
muy pocos sabían leer. Pero en las pulperías siempre había una copia del folleto y un 
lector, quien lo cantaba a los demás. Pronto se impuso la figura del recitador y 
cantante profesional, un payador que declamaba el poema acompañándose con su 
guitarra. 
 
José Hernández había nacido el 10 de noviembre de 1834 a la sombra de un 
esplendoroso ombú, acunado por el paisaje bonaerense, en la famosa chacra del 
caserío de Perdriel, partido de San Martín, de su tío Juan Martín de Pueyrredón (por lo 
que fue primo del pintor Prilidiano Pueyrredón), donde en 1806 se había desarrollado 
el primer hecho de sangre y guerra de soldados nativos contra los invasores ingleses. 
Hijo de una unitaria y de un federal, conoció el drama de la política desde chico. 
Demostró ambición por el estudio en la instrucción primaria, pero tuvo que abandonar 
a causa de una enfermedad repentina y se marchó al campo en busca de salud. Desde 
entonces todo lo aprendió por esfuerzo personal. Observador entusiasta de los rudos 
trabajos de ganadería que dirigía el padre y desempeñaban los gauchos, desde joven 
entró en contacto con el estilo de vida, la lengua y los códigos de honor de los 
paisanos. 
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Fue un autodidacta y pronto adquirió firmes ideas políticas. En una época de gran 
agitación, defendió la postura de que las provincias no debían permanecer ligadas a 
las autoridades centrales de Buenos Aires. Periodista, maestro, escritor, político y 
militar, sus grandes pasiones fueron la causa federal y la dignificación del criollo. 
Participó en la última rebelión gaucha, la del caudillo entrerriano López Jordán contra 
Urquiza, un desdichado movimiento que finalizó en 1871 con la derrota y el exilio. A 
su regreso continuó su lucha por otros medios tales como el periodismo y el 
desempeño de varios cargos políticos, como presidente de la Cámara de Diputados de 
la Provincia y luego senador por dos períodos. 
 
El 21 de octubre de 1886 falleció en su quinta de Belgrano próximo a cumplir 52 
años. 
 
Modelo de resistencia en la desesperación, drama inmenso de la resignación, el 
Martín Fierro sigue siendo un clásico porque siempre le dice algo nuevo a cada 
generación. Todos los que alguna vez se sintieron exiliados en su propia patria y 
víctimas de la injusticia, sintieron que ese canto inmortal hablaba por ellos. 
 
Es que la poesía vive en las capas más profundas del ser, en tanto que las ideologías, 
las ideas y las opiniones constituyen los estratos más superficiales de la conciencia. El 
poema se nutre del lenguaje vivo de una comunidad, de sus mitos, sus sueños y sus 
pasiones, esto es, de sus tendencias más secretas y poderosas. 
 
El poema funda al pueblo porque el poeta remonta la corriente del lenguaje y bebe en 
la fuente original. En el poema la sociedad se enfrenta con los fundamentos de su ser, 
con su palabra primera. Al proferir esa palabra original, el hombre se creó, después 
que Dios lo hizo. 
 
Aquiles y Ulises son algo más que dos figuras heroicas: son el destino griego 
creándose a sí mismo. El Martín Fierro es también la construcción del destino del 
hombre argentino. El poema es mediación entre la sociedad y aquello que la funda. 
Sin Homero, el pueblo griego no sería lo que fue. Del mismo modo, Hernández nos 
revela lo que somos y nos invita a ser en plenitud eso que somos. 
 
Intentemos buscar en la poesía. Es que entre el discurso político y su auditorio se 
establece hoy un doble equívoco: el discurso cree que habla el lenguaje del pueblo; y 
el pueblo que escucha el de la política. La soledad gesticulante de la tribuna es, 
entonces, total e irrevocable. Es una soledad todavía sin salida y sin porvenir. Tal vez 
debamos inspirarnos primero en la poesía, para recién entonces encarar con ese 
espíritu la política. 
 
Agenda de Reflexión Número 248, Año III, Buenos Aires, miércoles 12 enero de 
2005 
 
- - - - - 
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PAZ  NAVIDEÑA – por Juan José de la Fuente (XX) 
 
Desde muy niño me conmovieron los pesebres. Siempre sentí algo muy especial por 
el ángel pendiendo sobre el retablo con la famosa frase ¡tantas veces repetida!, pero 
nunca aprendida por el género humano; esa que dice:< ¡Gloria a Dios en las alturas y 
en la tierra, paz a los hombres de buena voluntad!> Paz a los hombres... De ella 
hablamos cuando se vive una guerra, pero ¿entendemos cabalmente que significa? 
Veamos: la paz es la perfección de la alegría. Es la continuidad sosegada del fervor 
ardiente, el equilibrio sostenido del impulso inicial, la traducción diaria de la emoción 
cumbre. / Cierto es que no podemos permanecer, toda la vida, en estado de 
contemplación divina, ajenos a las cosas del mundo; hemos de bajar al trajín diario de 
la realidad inevitable, con sus cambios de talante, sus altos y bajos, sus crisis y 
problemas, su dolor y su angustia. Pero no es menos cierto que en este tiempo de 
preparación navideña; es necesario detenernos y convertirnos; reconciliándonos con 
Dios. Así será posible alcanzar el silencio íntimo del alma y renovarse de cara al 
pesebre, recuperando la verdadera, la íntima alegría, que no procede de las vanidades 
del mundo. Ya que, hay ratos y etapas en que la alegría queda velada tras la sinceridad 
del pesar. Pero la paz siempre es posible. / Hay personas que irradian paz. Sólo con 
entrar en su espacio vital se experimenta la caricia interna de la tranquilidad 
trascendente que da profundidad a la vida y engendra la calma. /  El fundamento 
inamovible de la paz del alma, es la paz con Dios. La relación humilde de hijo a Padre 
con la conciencia de nuestras limitaciones y nuestros fallos y con la fe en su 
comprensión y misericordia. / Quien se sabe en paz con Dios puede acometer  la 
ardua tarea de buscar paz con los hombres. Esta es la dimensión social del fruto del 
Espíritu Santo en nosotros, tan necesaria como difícil, en la vida conflictiva que 
llevamos en la familia; en la sociedad, en el mundo entero. Fricción, desconfianza, 
competencia, enemistad, nos acechan por todas partes y convierten nuestra existencia 
en un continuo sobresalto, nos hacen tener las defensas siempre alerta, nos enfrentan 
con los que de hecho son nuestros hermanos. Paz entre las personas, las familias, las 
naciones. Difícil cometido para el género humano. / En ese horizonte tormentoso, lo 
que a mí me toca, en mi pequeñez y responsabilidad, es fomentar la paz y hacerla 
posible en mi entorno... Que todos los que viven en contacto conmigo sepan que nada 
tienen que temer de mí, que puedan acercarse sin recelo y estrechar mi mano con 
amistad... Que no vean en mí un rival, sino un amigo; no un obstáculo para su carrera, 
sino una ayuda en su vida. / Y consigo mismo. La división más profunda es la del 
propio yo. Esquizofrenia, doble personalidad, falta de propia aceptación, rebelión 
contra sí mismo. Toda persona está dividida por dentro, todo hombre o mujer es una 
guerra civil ambulante. Alma y cuerpo, <hombre viejo> y <hombre nuevo>, inocente 
y culpable, ángel y bestia. Todo es dividir lo que es uno, crear conflictos dentro de 
uno mismo, hacer imposible la paz. El deseo de ser mejor, loable en sí mismo, puede 
llevarme a rechazarme, tal como soy, y eso no es loable. La protesta, la queja, la 
impaciencia, la intransigencia conmigo mismo pueden hacerme más daño que 
cualquier persecución de fuera. Puedo defenderme y permanecer firme aunque no me 
acepten los demás, pero no puedo en manera alguna permanecer firme ni vivir en paz 
si soy yo quien no se acepta a mí mismo. Y ¡ojo! Aceptación de mí mismo no quiere 
decir complacencia, de mí mismo, y mucho menos dejarme a la pereza o negarme a 
corregirme y mejorarme. En suma, firmemos un tratado de paz con nosotros mismos, 
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a partir de reconciliarnos definitivamente con Dios. Por todo esto, señora, señor, 
tomemos al niñito del pesebre, con la misma ternura infantil (esa que nos enseñó 
mamá) y estrechándolo fuerte contra el pecho, pidámosle fervorosamente que a partir 
de esta Nochebuena, se acurruque en nuestra alma ocupándola toda, por siempre 
jamás. La paz más difícil es la paz del hombre.  
 
Juan José de la Fuente. 
 
 
9. Proa al Centro en el Recuerdo 
 
Esta sección recorre la historia de Proa al Centro. Los mensajes reproducidos NO 
corresponden al presente. 
 
Extraído de Proa al Centro Nº 11 del 19/10/2002: 
 
«7. Calendario de Actividades 
 
- T O R N E O  D E  G O L F  P A R A  L I C E A N O S - Transcribo a continuación 
un par de mensajes recibidos respecto de este proyecto. Ya tenemos alguien dispuesto 
a ocuparse de lo más pesado que es la organización. Sólo falta darle entidad logrando 
la inscripción de un número representativo de interesados. Como dije antes, yo no 
practico este deporte, pero aliento profundamente toda actividad que permita un 
intercambio de experiencias entre nosotros, especialmente entre los que todavía no 
han tenido oportunidad de conocerse. 
Hola Soy Leonardo Bajerski, yo te escribí con anterioridad, tengo una idea, yo estoy 
en el tema del golf , y creo que hay muchos ex , que juegan al golf, lo bueno es que es 
un deporte donde pueden jugar desde  tipos de 75 años a chicos de 12, por ello me 
gustaría organizar un torneo de golf , por ejemplo podemos usar la cancha de la 
Armada de Pacheco, (conozco al presidente ya que auspiciamos un torneo hace poco), 
yo pondría los premios y buscaría la cancha (trataría de buscar el menor green fee 
posible) y buscaría algunos auspiciantes del gremio, no se, puedo hablar con Jurado 
Golf, alguna revista, etc. armar algo medio grande, (en caso de que el torneo deje 
plata la podemos donar, ya que ese no es el fin). Creo que es una forma linda de juntar 
gente de todas las edades y pasarla bien. La fecha seria por diciembre, la idea es ver si 
la gente se prende, yo se que compañeros míos juegan (unos 10 chicos) y creo que 
cuanto mas vieja la promoción mas jugadores, le podemos poner " Torneo Liceo 
Naval" o "Torneo Proa al Centro". Te mando un abrazo. Leo. 
Pd. : yo tengo una empresa de calzado de golf, mucho de torneos no se, pero puede 
salir bien. 
Hola Alejandro, 
Te cuento que hable con Palacios Cordoba, el maneja el tema de los torneos en la 
cancha de la Armada, tenemos como días posibles para el torneo Sábado 21, Domingo 
22, Sábado 28, Domingo 29 (de Diciembre), creo que el mejor es el 21, la cancha esta 
en Pacheco, habría que tirar la idea para ver quien se prende, la semana que viene 
hablo con Jurado, uno de los empleados es Capitán de Fragata retirado. Saludos. 
Leo. lefaus@ciudad.com.ar. 
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Quienes estén interesados en participar y dar una mano, por favor pónganse en 
contacto con Leo a la dirección arriba detallada. Muchas gracias. » 
 
 
10. Galería de Imágenes 
 
FOTO HISTÓRICA RELOADED 
 
Alberto y yo estuvimos estudiando la foto BUENISIMA  que cargaste en 10-Galería 
de Imágenes de la PAC 110.- Esa foto es de 1953 y los que aparecen por órden 
numérico son: 

1. TN Aguirre  
2. TC Ihani  
3. Prof. Valero  
4.   "      Tejo  
5. probable oficial de marina  
6. Prof. Caffaro  
7. Prof. Bescio  
8. ????  
9. Prof Chinchurreta  
10.    "    Silva  
11.    "     Barbano  
12.    "     Ciochini  
13.    "     Herrero Mayor  
14.    "     Fava  
15.    "     Juanez  
16.    "     Arguero  
17.    "     Rigth  
18. CN Carlos Bourel  
19. Prof. Surraco  
20. TN Cohelo ?  
21. ????  
22. Prof. Ureña  
23.   "     Bogliano  
24.   "     Camarotta  
25. Padre Fernández Mendoza  
26. Prof. Sidotti  
27. Sr. Lunazzi  
28. Prof. Marcogliesi  
29. Oficial ARA ?  
30.      "        "  
31. Guardiamarina Ctdor. Ferro  
32. CC  Francia  
33. Prof. Petrocelli  
34.   "     T. González  
35.   "     O. Rossi  
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36.    ????  
37. CC Médico Pellerano  
38. Prof. Rastellini  
39.    "     Pazzaia  
40.    "     Werisoli  
41. TN(RE) Prof. Marcet  
42. TN Valle  
43. Prof Barraza 

QUE PLANTEL.................!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Si descubrimos los tres ???? te lo mandamos.  Paul Perez Re (IV) 
 
Hola Alejandro. Aprovecho para saludarte mientras conformo casi en su totalidad al 
compañero que en la última Proa al Centro pedía la identificación de profesores y 
oficiales que se muestran en una foto de los años 1955/56 frente a la escalinata del 
edificio principal de Santiago. El reconocimiento acaba de ser hecho por Alejandro 
Luppi (V) y pidió que se le agregara  en el lugar # 13 al profesor de latín Herrero 
Mayor y en la ubicación # 38 al profesor de  gimnasia Rastellini. 
Un cordial saludo de Oscar F. Alonso  (V).   
 
1 Aguirre 23 Bogliano 

2 Ianni 24 Camarota 

3 Valero 25 Fernández Mendoza 

4 Tejo 26 Sidoti 

5 Xx 27 Lunazzi 

6 Caffaro 28 Marcogliese 

7 Besio 29 xx 

8 Xx 30 Moliné 

9 Chinchurreta 31 xx 

10 Silva 32 xx 

11 Barbano 33 Petrocelli 

12 Xx 34 González 

13 Latín 1er. Año 35 Rossi 

14 Fava 36 xx 

15 Juanes 37 xx 

16 Argüero 38 4° Greco 

17 Wright 39 Pazzaia 

18 Bourel 40 Güerisoli 

19 Surraco 41 Marcet 

20 Xx 42 Valle 

21 Bernard 43 xx 

22 Ureña 

 
� http://www.esnips.com/doc/721d2df6-815a-4e4c-819e-e8c60f390858/3 
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NIL. 
 
 
12. Contactos Liceanos  
 
Leyendo  Proa  al  Centro  del mes de noviembre y el escrito de Alfredo  Armando  
AGUIRRE (XIV),  te comento que efectivamente la Promoción XVII  participo del 
embarco de fin de año de 1964 y arribó a Ushuahia en el Crucero  A.R.A.  La 
ARGENTINA, luego arribamos al puerto de Montevideo. con destino final Dársena 
Norte, en B. Aires. 
Ese  mismo año en 1964 en el embarco de invierno de una semana, fuimos  
navegando a Puerto Belgrano;  recuerdo que el mismo día que salimos comprobamos  
las  "bondades"  de  la  sudestada  en  el  Río  de  la Plata, inolvidable   para   todos   
nosotros  que  hacíamos  nuestro  bautismo  de navegación. 
Siempre  a  bordo  de  nuestro querido Crucero La ARGENTINA, en tercer  año  de  
estudios,   en  1965, fuimos nuevamente a Ushuahia y luego cruzamos  el  Pasaje  
Drake desembarcando  en la base Decepción, en nuestra Antártida.  Allí   
permanecimos  por  casi tres días,  dado que no podíamos salir  porque  había quedado 
gente en la base y no podían regresar al barco por  las  malas  condiciones climáticas 
que impedían bajar las lanchas para traer a los cadetes  que allí habían quedado. 
En  el  embarco  "corto" de mitad de año de 1966 en cuarto año, con  un  grupo  nos 
embarcamos en el A.R.A. MADRYN y el resto en la Fragata ARA SARANDI,  
permaneciendo en la rada de La Plata tres días. 
A  fin  de  año  en  el  embarco  que  denominábamos  "largo", desembarcamos  en  
Puerto  Madryn  y Comodoro Rivadavia, siempre en nuestro querido Crucero "La 
ARGENTINA". 
Ya  en  quinto año,  el embarco fue en las unidades de la Flota de Mar. 
Finalmente   como  nos  había  quedado  muy  hondo  en  nuestro sentimiento  de  
adolescentes  la hermosa ciudad de Ushuahia, el año pasado regresamos  con nuestras 
esposas un grupo bastante numeroso, de integrantes de  la Promoción XVII, volviendo 
nuevamente a navegar por la hermosas aguas del canal Beagle. 
Asimismo con mucho orgullo  comento que (los días de semana , martes, miercoles o 
jueves que caen  17 del mes)  nos reunimos para cenar y recordar  viejas  épocas  en  
el  Centro  de  Graduados  y que con nuestros compañeros  y  nuestras  esposas,  ya   
hemos  visitado,  además  de  la ya mencionada  Ushuahia,   San  Martín de los Andes, 
Mar del Plata, Merlo (San Luis), Villa Mercedes (SanLuis), y estamos planificando 
Punta del Este y si se  decide  nuestro Imaginaria  destacado en Houston,  allí 
estaremos en el 2012. 
Un gran abrazo. 
Héctor R."Tierno"  Gómez (879) - Promoción XVII 
 
Hola Alejandro, muchas gracias por tu mail. No sabía que habías incluido el texto en 
la Proa al Centro. Ja, ja... buenísimo, me encanta poder compartir con otros liceanos 
aquellas experiencias de Río Santiago. Un abrazo, 
Eduardo Stafforini (XVIII) 
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Trasmitile mis felicitaciones a Eduardo Stafforini (XVIII) por la desopilante nota en 
defensa del "Cabin". No pertenecí a esa especie, pero por esas cosas del yin yan, me 
resulto divertidísima. Un abrazo. 
Fabio Tonco (XXX) 
 
 
13. Bolsa de Trabajo y de Servicios 
 
Estamos dinamizando las actividades profesionales desde el estudio. 
Nos encontramos en condiciones y bien preparados para recibir asuntos Inherentes al 
derecho PENAL, LABORAL, MARCAS y PATENTES. 
Me gustaría que lo tengan en cuenta y si están de acuerdo, que lo divulguen.  
Somos de la idea que hay que hacer derecho preventivo. 
Por ello asesoramos y asistimos a los consultantes antes del juicio. 
Cuando se llega al juicio, patrocinamos al interesado donde tramite el proceso; 
Ya sea en la Capital Federal o en la Provincia de Bs. As. 
En los asuntos de MARCAS y PATENTES también lo hacemos en el exterior. 
A la espera de vuestros comentarios, aprovecho para saludarlos cordialmente.   
Dr. Carlos Alberto Guaglianone (XIV) 
Abogado 
Montevideo 604, piso 4º (1019) Capital Federal 
4371 - 2929 y rotativas  
carlosaguaglianone@hotmail.com 
carlosaguaglianone@cpacf.org.ar 
caguaglianone@ggumabogados.com.ar 
 
- - - - - 
 
Estamos buscando cubrir diferentes posiciones -con y sin experiencia previa- para una 
empresa de primera línea internacional que presta servicios en el rubro Informática. 
Quienes estén interesados en evaluar una propuesta laboral enviar CV a 
amontmollin@maintech.com.ar. 
 
 
14. Nuestra base de datos 
 
Con este número llegamos a 1552 suscriptores -de una base de 1981- de los cuales 79 
reciben en forma automática los adjuntos. Las siguientes personas han sido 
incorporadas desde la emisión de PaC N° 110: 
XXXV: Oscar Diaz Thompson 
XXXIX: Rodrigo Cruces 
Los siguientes suscriptores han pasado a la categoría de “missing electrónico”, luego 
de tres intentos fallidos de envío del boletín: Bernardo Padilla (XXVIII) y Marcelo 
Oruezabala (Of.). Agradeceremos a quienes puedan aportar datos para reincorporarlos 
a la lista de distribución. 
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15. Links 
 
Centro de Graduados del Liceo Naval Militar “Almirante Guillermo Brown” 
www.cglnm.com.ar - info@cglnm.com.ar - cglnm1953@hotmail.com 
Av. Cantilo y Udaondo S/N- 4701-4903 
 
Liceo Naval Militar “Almirante Guillermo Brown” 
www.liceonaval.org.ar 
Av. del Libertador 481, Vicente Lopez - 0-810-444-LICEO 
 
Vida Náutica en el Centro de Graduados: http://lacamareta.ucoz.com 
Torneo Interpromociones de Futbol: www.torneointerprom.netfirms.com 
Liceo Naval Rugby Infantil: http://lnrugbyinfantil.blogspot.com 
Liceo Naval Classic: http://lnrugbyveteranos.blogspot.com 
Liceo Naval Tenis: http://www.facebook.com/pages/Liceo-Naval-
Tenis/132255981352 
 
Centro de Graduados del Liceo Naval Militar “Amirante Storni”: 
www.cglnmas.com.ar 
Armada Argentina: www.ara.mil.ar 
Liceo Naval Militar Almirante Storni www.liceostorni.edu.ar 
Atención a graduados de liceos navales: liceanos@ara.mil.ar 
 
Promociones 
VIII: http://www.lnm8va.com.ar/ 
XI: www.undecima.com.ar 
XIII: http://ar.yahoogruoups.com/group/latrece (*) 
XIV: http://members.tripod.com/~prom14lnmb/lnmb14.html 
XV:  www.xvprom.blogspot.com (*) 
XVII: http://lnm17.multiply.com/ 
XXII: http://xxii-general.blogspot.com/ 
XXIII: http://ar.groups.yahoo.com/group/la_23/ 
XXV: http://ar.groups.yahoo.com/group/25prom/ 
XXVI: http://figueirido.net:8000/xxvi 
XXVII: http://www.27promocion.com 
XXXI: http://groups.yahoo.com/group/LICEONAVAL_31/ 
XXXII: http://groups.yahoo.com/group/32PROM/ 
XXXIII: http://ar.groups.yahoo.com/group/promocion33/ 
XXXVI: http://ar.groups.yahoo.com/group/promocion36lnmb 
XL: www.xlpromocion.blogspot.com/ 
XLII: http://www.promocion42.100megas.com (*) 
XLIII: http://www.xliii.com.ar 
XLVI:  http://ar.groups.yahoo.com/group/PesteVerde-XLVI/ / 
http://www.facebook.com/group.php?gid=56069879637 
XLVIII: http://www.lnmab.com.ar 
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En Facebook se ha creado un grupo “Egresados del Liceo Naval Militar Alte. G. 
Brown”, de todas las promociones, cuyo contenido es público. 
 
(*) Aparecen como vínculos inaccesibles 
 
Recuerdo que quienes quieran suscribirse para recibir en forma automática por email 
los adjuntos además del cuerpo principal de Proa al Centro no tienen más que 
solicitarlo por este mismo medio. 
 
Hasta la próxima, a partir del 19 de Febrero, 
 
--- 
Alejandro de Montmollin - XXIII Promoción 
amontmollin@gmail.com 
 
 
Los conceptos y opiniones que se reproducen por este medio corren exclusivamente 
por cuenta de quien los remite para su publicación. Ellos no necesariamente reflejan 
ni comprometen la opinión del Centro de Graduados del Liceo Naval Militar 
“Almirante Guillermo Brown” ni de quienes editan Proa al Centro. 
 
Este es un mensaje destinado a la comunidad de los Liceos Navales. Si no desea 
recibir esta comunicación por favor responda a este e-mail colocando en asunto 
REMOVER y será eliminado de nuestra lista de distribución. 


