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1. A manera de prólogo 
 
Ya estamos en pleno régimen, en un año que –para variar- promete ser movido. 
Tenemos por delante la renovación de autoridades en el Centro, y las elecciones a 
nivel nacional seguramente traerán lo suyo para el segundo semestre del año. 
 
El Centro mantiene una actividad intensa. En los últimos fines de semana hemos 
recibido la visita de la Promoción LIII -que celebró su reunión con un asado el Sábado 
12-, se llevó a cabo la regata interpromociones el Sábado 19 y ese mismo día tuvimos 
una nutrida concurrencia de jugadores infantiles de Rugby de 6 instituciones 
diferentes, en una actividad organizada en conjunto con nuestros vecinos de Centro 
Naval. 
 
Son muchos los desafíos que tenemos por delante, pero no es menor la determinación 
para hacerles frente y seguir en este camino de evolución constante que llevamos hace 
casi sesenta años. Aspiramos sí, a una mayor convocatoria de nuestros jóvenes para 
lograr así una sana renovación de sangre e ideas. El tiempo dirá si logramos ser 
exitosos. 
 
 
«El pesimista se queja del viento; el optimista espera que cambie; el realista ajusta las 
velas.» 
William George Ward (Londres, 1812 - 1882) teólogo católico romano inglés y 
matemático cuya carrera ilustra la evolución de la opinión religiosa en un momento de 
crisis en la historia del pensamiento religioso inglés. 
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2. Efemérides y hechos destacados de Marzo 
 
04/1826: El Congreso argentino acuerda que Buenos Aires sea la capital de la 
República. 
06/1899: Felix Hoffmann, un joven farmacéutico trabajando para Bayer, patenta la 
aspirina. El nombre proviene de "a" por "acetil" y "spirina" por Spirea, la planta de la 
que se extrae el ácido salicílico que alivia el dolor. 
08/1902: Se inauguran las obras del dique militar con asiento en la actual Base Naval 
Puerto Belgrano. 
08/1910: Se establece el Día Internacional de la Mujer, en homenaje a las 129 mujeres 
fallecidas el 8 de Marzo de 1908 en el incendio de una fábrica textil de Nueva York 
en la que se habían encerrado para reclamar iguales derechos laborales que los 
hombres. 
09/1454: Nace -en Florencia- Américo Vespucio, navegante italiano cuyo nombre fue 
dado al nuevo continente descubierto por Cristóbal Colón. 
10/1814: Primera fase del Combate Naval de Martín García. 
11/1871: Como consecuencia de la epidemia de fiebre amarilla, se habilita en Buenos 
Aires el cementerio de la Chacarita. 
14/1879: Nace en Ulm -Alemania- Albert Einstein, físico suizo. 
14/1988: Dia de Pi (3/14), celebrado por primera vez a iniciativa de Larry Shaw, un 
físico del San Francisco Exploratorium. 
15/1814: Segunda fase del Combate naval de Martín García, que culmina con una 
gran victoria, dividiendo en dos el poderío naval español. 
17/0461: Día de San Patricio en conmemoración de la muerte de San Patricio, patrono 
de Irlanda. 
17/1852: El Coronel de Marina Francisco José Seguí, al mando de la fragata "25 de 
Mayo", toma posesión de la isla Martín García que estaba ocupada por efectivos 
uruguayos. 
21/1685: Nace en Eisenbach -Alemania- Johann Sebastian Bach, compositor. 
21/1951: En la Antártida es inaugurada la base del Ejército "General San Martín". 
22/1733: Joseph Priestly inventa el agua carbonatada, pionera de las gaseosas. 
25/1582: Hasta la reforma del calendario de 1582 el 25 de marzo era el primer día del 
año para los cristianos. 
28/1814: Se libra el combate naval de Arroyo de la China. 
29/1950: Se afirma el pabellón en el transporte "Bahía Aguirre". 
30/1799: La junta de Gobierno del Real Consulado aprueba el establecimiento de la 
Escuela de Náutica. 
30/1979: Se crea en el ámbito del Ministerio de Defensa (Comando en Jefe de la 
Armada) el Liceo Naval Militar "Dr. Francisco de Gurruchaga", que desarrollará sus 
actividades en la ciudad de Salta. 
30/1999: Se afirma el pabellón en el buque multipropósito Ciudad de Zárate. 
 
 
3. Noticias del Liceo 
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RESULTADOS EXAMENES DE DICIEMBRE 2010 Y FEBRERO 2011 
 
Según la reglamentación vigente, los cadetes cuyo promedio de los tres trimestres o 
en el último trimestre no alcance los 6 puntos deben rendir exámenes en diciembre, en 
las materias correspondientes, salvo que el promedio no alcance los 4 puntos y deban 
rendir directamente en febrero. 
 
En diciembre 2010 debieron tomarse 342 exámenes. A continuación se presenta la 
cantidad de exámenes por año y el número de exámenes aprobados: 
 
Quinto Año: 58 y 52 
Cuarto Año: 65 y 41 
Tercer Año: 108 y 68 
Segundo Año: 56 y 28 
Primer Año: 55 y 32 
 
Los reprobados o ausentes (121) de diciembre junto con los deben rendir directamente 
en febrero debieron rendir en los exámenes de febrero 2011. Fueron 214 exámenes. A 
continuación se presenta la cantidad de exámenes por año y el número de exámenes 
aprobados: 
 
Quinto Año: 4 y 1 
Cuarto Año: 41 y 19 
Tercer Año: 60 y 28 
Segundo Año: 57 y 13 
Primer Año: 52 y 14 
 
En la última semana de febrero y al finalizar el turno pudo hacerse el balance, 
promoción por promoción, dado que el 1 de marzo comenzaba el ciclo lectivo 2011. 
Estos son los resultados: 
 
Quinto Año (promoción egresada): quedan dos egresados sin graduar 
Cuarto Año (Quinto 2011): 6 cadetes pasan con previas y 3  se fueron de baja por más 
de 2 previas 
Tercer Año (Cuarto 2011): 12 cadetes pasan con previas y 4 se fueron de baja por más 
de 2 previas 
Segundo Año (Tercero 2011): 5 cadetes pasan con previas y 7 se fueron de baja por 
más de 2 previas 
Primer Año (Segundo 2011): 7 cadetes pasan con previas y 4 se fueron de baja por 
más de 2 previas 
 
- - - - - 
 
COMIENZO DEL CICLO LECTIVO 2011 
 
El 1 de marzo comenzaron las clases para los cinco años. 
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Hubo 42 altas, correspondientes a los 34 cadetes recientemente incorporados a la 
Promoción 60 y otros 8, correspondientes a los nuevos ingresantes que se incorporan 
directamente a Segundo Año, o sea a la Promoción 59. 
Hubo 18 bajas por exceso de previas (más de 2). 
 
- - - - - 
 
PROCESO DE TITULARIZACION DE PROFESORES 
 
Tal como se venía informando en las ediciones anteriores, en 2010 se inició el proceso 
de llamado a concurso de titulares para cubrir todos los cargos docentes del Liceo, 
tema pendiente desde que la Armada retomara la gestión en reemplazo de la 
Fundación Liceo Naval. Esta era una cuestión largamente reclamada por los 
profesores del Liceo desde que en noviembre 2009 la Armada designara en carácter 
de “suplentes” a todos los profesores designados por la Fundación. 
  
A principios de diciembre de 2010 se publicaron los resultados de los concursos y el 
orden de mérito resultante de las cuatro instancia previstas en el Estatuto para el 
Personal Docente Civil de las Fuerzas Armadas: a) antecedentes b) examen escrito c) 
entrevista personal d) clase frente a alumnos. 
 
Tal como prevé el Estatuto se fijó como fecha límite el 29 de diciembre para la 
presentación de reclamos. Se presentaron  7 reclamos, correspondientes a 
MATEMATICA, INGLES, FISICA, FISICA Y ASTRONOMIA, QUIMICA, 
FORMACION ETICA Y CIUDADANA y EDUCACION FISICA. Al regreso del 
receso de enero, a principios de febrero, el Comité de Selección evaluó y resolvió los 
reclamos.  
 
A mediados de febrero comenzó el proceso de ofrecimiento de las horas disponibles a 
cada uno de los profesores concursados, según el orden de mérito respectivo. En la 
gran mayoría de los casos, correspondió a los profesores que ya revistaban en el 
Liceo, muchos de ellos designados en su momento por la Fundación Liceo Naval.  
 
De esta manera, pasan a ser profesores titulares del Liceo desde el 1 de abril, entre 
otros, los siguientes: Susana Balaguer (LENGUA Y LITERATURA), Gabriela Net y 
Patricia Mingrone (MATEMATICA), Alejandra Restuccia, Andrea Strasser y Vanina 
Gavenda (INGLES), Cynthia Castro (HISTORIA), Esteban Salvia y María Inés 
Balbiani (GEOGRAFIA), Guillermo Romeo (FILOSOFIA), Marcelo Varela 
(ECONOMIA), Sergio Altieri (PSICOLOGIA), Milagros Losúa (FISICA y FISICA Y 
ASTRONOMIA), Patricia Dosio (EDUCACION ARTISTICA y CULTURA Y 
ESTETICAS CONTEMPORANEAS), Natalia Rives, Gabriela Moray, Sebastián 
Rives y María E. Isaac (EDUCACION FISICA), Roberto Joseph y María del Carmen 
Leiras (ACTIVIDADES NAUTICAS).   
 
Por el mismo proceso de concursos se incorporan como titulares nuevos profesores en 
BIOLOGIA, SALUD y EDUCACION FISICA. 
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Hay materias cuyos concursos fueron declarados desiertos: CIENCIAS 
NATURALES, PROYECTO DE INVESTIGACION/FISICA, PROYECTO DE 
INVESTIGACION/QUIMICA, TECNOLOGIA, TECNOLOGIAS DE LA 
INFORMACION Y LA COMUNICACIÓN, FORMACION ETICA Y 
CIUDADANA y NAVEGACION. Para cubrir estas materias y según lo ordenado por 
el MINDEF se debió recurrir al Registro de Aspirantes a Suplencias, según un orden 
de méritos en base a los antecedentes. 
 
Está previsto que el cargo docente de Regente  salga a concurso en 2011 dado que es 
condición para presentarse ser Profesor Titular. De este modo, el actual Regente, 
Enrique Amadasi (Promoción 12), dejará la función que viene desempeñando desde 
2002. El Estatuto vigente impide  presentarse a concursos docentes a los excedidos de 
la edad reglamentaria (55 años para los que vienen enseñando en el ámbito de las FA).  
Misión cumplida.  
 
- - - - - 
 
ORIENTACION VOCACIONAL 
 
El calendario 2011 es el siguiente: 
 
29/3  Medicina 
10/5  Derecho 
24/5  Arquitectura y Diseño 
14/6  Ingeniería 
12/7 Bioquímica y Farmacia 
27/9 Ciencias Agropecuarias y Veterinaria 
18/10  Ciencias Económicas  
 
Como en años anteriores, se invita/solicita a graduados de esas carreras a participar de 
esa actividad, prevista para Cuarto Año y en el marco de la Ley de Educación 
Nacional. 
Son siempre los martes a las 0800. 
 
La primera boya, 29 de marzo, es sobre Medicina. A los colaboradores habituales y a 
otros voluntarios nuevos, se requiere su colaboración. 
 
- - - - - 
 
REUNION CON PADRES DE CADETES INGRESANTES 
 
El 9 de marzo y con una nutrida concurrencia, se realizó la reunión del Regente con 
los padres/ madres de los cadetes recientemente incorporados. El objetivo fue exponer 
con detalle el Plan de Estudios para Primer Año 2011 (Promoción 60), materia por 
materia. 
También se hicieron recomendaciones específicas para que los padres/madres puedan 
participar/acompañar el proceso de enseñanza/aprendizaje de sus hijos/hijas. 
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De la reunión participó el papá de un cadete recién incorporado a la Promoción 60 y 
que es graduado del Liceo de la Novena Promoción. 
 
- - - - - 
 
NUEVA GRADUADA DE LA PROMOCION 52 
 
Una nueva graduada se suma a los graduados de la Promoción 52 y que habían 
egresado en diciembre de 2007. 
Se trata de Yael Garzon, quien tenía materias pendientes pero en diciembre 2010 
aprobó GEOGRAFÍA y en febrero 2011 FISICA Y ASTRONOMIA. 
 
 
4. Noticias del Centro 
 
REGATA COPA CHALLENGER SOULE 
 
Resultados de la competencia desarrollada el 19/03/2011. 
 

 Regata Interpromociones SOULE 2011   

  

Nº 
VELA BARCO  PROMOCION 

R. 
Std TCF Hora larg.  Hora lleg.  Real Time  Corregido  

1 4786 COMPADRITO 32 28.6 0.7948 10:50:00 11:44:24 00:54:24 00:43:14 

2   CONNECTICUT 31 34 0.8431 10:50:00 11:41:50 00:51:50 00:43:42 

3   STREGA 27 20.2 0.7094 10:50:00 11:52:35 01:02:35 00:44:24 

4   CRUZ DIABLO 36 21,7 0.7258 10:50:00 11:52:51 01:02:51 00:45:37 

5   MALANDRA 36 23.6 0.7458 10:50:00 11:52:20 01:02:20 00:46:29 

6 4821 MAGNO 45 29.9 0.8068 10:50:00 11:48:02 00:58:02 00:46:49 

7   OSIRIS 13 17,5 0.6783 10:50:00 12:00:11 01:10:11 00:47:36 

8   ECLIPSE 2 18 25,5 0.7650 10:50:00 11:54:07 01:04:07 00:49:03 

9   REPIQUE 32 15.7 0.6562 10:50:00 12:05:29 01:15:29 00:49:32 

10   SANDUNGA 17 22.3 0.7322 10:50:00 11:57:54 01:07:54 00:49:43 

11   HUAYRA 21 27.4 0.7835 10:50:00 11:56:47 01:06:47 00:52:19 

12   CASCABEL II 27 31.1 0.8177 10:50:00 11:59:22 01:09:22 00:56:43 

13   PORFIADO   14.2 0.6368 10:50:00 12:20:33 01:30:33 00:57:40 

14   SOCAIRE 18 16.1 0.6612 10:50:00 12:17:43 01:27:43 00:58:00 

15   LORD CHRIS 15 14,3 0.6382 10:50:00 12:24:19 01:34:19 01:00:11 

16 2246 ZINGARA 36 21.3 0.7215 10:50:00 12:13:28 01:23:28 01:00:13 

17   TRIAL 29 23 0.7396 10:50:00 12:12:08 01:22:08 01:00:45 

18   SEQUOIA 27 29 0.7985 10:50:00 12:08:48 01:18:48 01:02:55 

19 2512 DGIN 15 23,1 0.7406 10:50:00 12:19:25 01:29:25 01:06:13 

20  TANGAROA 23   0.2600 10:50:00 dnf dnf dnf 

 
- - - - - 
 
NAUTICA – ESCUELAS DE VELA 
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Recordamos que se encuentra abierta la escuela de Optimist. Para mayor información 
contactarse con Secretaría. 
 
- - - - - 
 
HOCKEY 
 
El torneo metropolitano de Hockey comenzó el 12 de Marzo. 
 
- - - - - 
 
TENIS 
 
La Escuelita de Tenis comenzó el 12/03/2011. 
 
 
5. Actualidad 
 
EL NAVEGANTE SOLITARIO 
 
A partir de las novelas En la orilla y Kanaka, el marplatense Juan Bautista Duizeide 
asomaba en la literatura argentina con el poco frecuente perfil de escritor navegante 
de mar y río. Algo que en realidad no abandonó, aunque siempre conservando un bajo 
perfil, incluso hasta ahora, cuando da a conocer las Crónicas con fondo de agua. Vidas 
secretas del Río de la Plata (Ed. Continente). Historias de Berisso, Ensenada, Río 
Santiago, destilerías y astilleros arrasados durante los años noventa. Duizeide habla 
sobre su relación con la literatura de los mares del mundo, su paso por el Liceo Naval 
y su experiencia como piloto de barcos cargueros, pesqueros y petroleros para volver 
a tierra y escribir sobre los paraísos marítimos. 
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/libros/10-4198-2011-03-13.html 
 
Alejandro, envío este enlace 
(http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/libros/10-4198-2011-03-15.html) al 
reportaje a Juan Bautista Duizeide (XXXI prom.) publicado en el suplemento Radar, 
de Pagina/12, donde se habla de su último libro (Crónicas con fondo de agua. Vidas 
secretas del Rio de la Plata), que consiste en crónicas sobre habitantes del Rio 
Santiago. Entre ellos, Charlie Feiling (XXVII), cuya crónica se titula El Criticón. El 
reportaje también habla del Liceo. Un abrazo. DANIEL ORTIZ, XXXI promoción 
(daortiz64@yahoo.com.ar). 
 
CUANDO EL RÍO CUENTA 
 
En Crónicas con fondo de agua (Continente), el periodista y marinero Juan Bautista 
Duizeide ofrece un puñado de textos que retrata el mundo del Río de la Plata, entre 
Berisso y Ensenada. Relatos de vida, historia y política se conjugan con recuerdos de 



  

 

- 8 /21 -  

hombres y mujeres que entablan un vínculo profundo con el mundo de los barcos que 
vienen y van. 
http://www.cronista.com/cartelera/Cuando-el-rio-cuenta-20110317-0144.html 
 
- - - - - 
 
EL NAUFRAGIO DEL CONCORDIA – remitido por Jorge Perrotto (V) 
 
El pasado mes de marzo de 2010 era un mes tranquilo en el Océano Atlántico a la 
altura de Brasil. El Juan Sebastián de Elcano navegaba en la regata Velas de 
Sudamérica 2010 en la que participaban casi todos los grandes veleros de Sudamérica. 
http://proaalcentro.fileave.com/PaC113/El_naufragio_del_Concordia.pdf 
 
- - - - - 
 
ENTRENAMIENTO DE RUGBY... ¡CONTRA UN TORO! 
  
El hecho se dió en Portugal y los protagonistas fueron los jugadores del Village Lions 
Rugby Football Club de New York quienes se encontraban de pretemporada. 
Los entrenamientos deportivos son, generalmente, duros y exigentes. En este caso, se 
sumó un tercer elemento: el riesgo. 
El entrenador del Village Lions Rugby Football Club de New York tuvo una idea tan 
original como aterradora para su equipo: practicar en una plaza de toros. 
Una práctica tan inusual como peligrosa en Portugal . 
El plantel debió entrenar, durante su pretemporada en Portugal, con un contrincante 
peligroso e indomable: un toro. 
La suerte estuvo del lado de los jugadores y le ganaron al animal, aunque después de 
rodearlo saltaron rápidamente y se protegieron detrás de la pared que delimitaba la 
plaza. 
http://www.rugbytime.com/noticia.php?id=25478 
 
 
6. Variedades 
 
LA VERDAD DE LA MILANESA 
 
La famosa milanesa a la napolitana no vino ni de Milán ni de Nápoles, sino que es tan 
Argentina como la birome, el registro de huellas digitales y el colectivo. 
La historia cuenta que allá por la década del 50, frente al Luna Park había un 
restaurante - "El Napolitano"-, uno de cuyos clientes llegaba religiosamente cada día, 
apenas pasada la medianoche y pedía una milanesa. 
Cierta noche, el habitual comensal llegó más tarde de lo que acostumbraba, cuando el 
cocinero ya se había retirado. Un asistente, mas voluntarioso que hábil, intentó 
complacer al cliente, con tan mala suerte que pasó de punto la fritura de la única 
milanesa disponible en el restaurante. Medio asustado y con ánimo de encontrar una 
solución rápida al asunto, consultó a don José Nápoli, el dueño, quien le respondió: 
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"No te preocupes lo vamos a arreglar. Tapa la milanesa con jamón, queso, salsa de 
tomate y luego la gratinás". 
Mientras el asistente disfrazaba la milanesa, don José se acercó al cliente y lo 
predispuso a probar algo nuevo y especial. Cuando probó el plato, le encantó. 
Ni lerdo ni perezoso, al día siguiente don José incorporó el invento a su menú, 
llamándolo "Milanesa a la Nápoli". El tiempo se encargó de reducirlo a la "mila-napo" 
actual del gallego amigo... 
Fuente: www.saberesysabores.com.ar/milanesa.htm. 
 
- - - - - 
 
LAS LEYES MÁS INÚTILES DEL MUNDO EN UN SOLO LUGAR 
 
Si Ud. planea visitar Australia, deberá tener en cuenta un dato para no tener 
problemas con la autoridad: untarse pomada negra para zapatos en la cara es ilegal. Y 
si va a algún bar, sepa que los dueños están obligados a darle agua y comida a su 
caballo. A la vez, en la localidad de Victoria, no se le ocurra cambiar una bombita de 
luz quemada, si Ud. no es electricista, es ilegal. 
En Inglaterra, evite colgar la cama de la ventana, porque es ilegal. Hasta 1997 en ese 
país el sexo anal estaba prohibido. En Francia la ley prohíbe bautizar a un cerdo con el 
nombre "Napoleón". En Israel está prohibido meterse el dedo en la nariz los sábados, 
y en la localidad de Haifa está prohibido llevar osos a la playa. 
En todo el territorio de Canadá, es ilegal quitarse un vendaje en público. En la 
localidad de Alberta, si Ud. estuvo preso y lo liberan, tiene derecho a pedir un arma de 
mano con balas y un caballo para huir de la ciudad. En Ottawa la ley prohíbe comer 
helados el domingo en la vereda del Banco. 
Es ilegal inscribirse a la Universidad de China, a menos que Ud. sea inteligente.  
En Dinamarca, la ley establece que antes de arrancar el auto se deben revisar las luces, 
los frenos, el volante y la bocina. Finalmente el conductor debe corroborar que no 
haya niños debajo del auto. 
Un consejo: antes de estornudar o rascarse la nuca revise la legislación de su país. 
 
- - - - - 
 
CÚRESE LA DEPRESIÓN TENSIONANDO EL ANO 
 
Aunque parezca mentira "Adiós a la depresión comprimiendo el ano cien veces por 
día" obtuvo las casi cinco estrellas (el máximo existente) para la mayoría de los 
lectores que lo reseñaron en la librería Amazon. Por lo visto los lectores han 
disfrutado de la lectura, ya sea porque evalúan que la técnica efectivamente tiene 
algún valor terapéutico o -como sucede en la mayoría de los casos- porque consideran 
que es el libro más gracioso de la historia de la literatura.  
Para ilustrar esta disyuntiva basta con la siguiente frase textual de la obra: "Además 
de expulsar un gran blanco fuera de tu trasero, puedes sentir como si tu primer chacra 
chorreara dulce moco caliente". Al estar plagado de sentencias como ésa, sus lectores 
recomiendan la apertura del libro en una página al azar. "Cualquier párrafo te hará 
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rodar de risa", escribe un fanático. Sin embargo, otros de los que accedieron a esta 
obra se mostraron más compungidos.  
David Emory de Palo Alto, California, por ejemplo, escribió en una reseña: "Debo 
admitir que no hallé este libro de mucha utilidad. Me lo recomendó mi doctor, al cual 
de ahora en más miro como si fuera un chiflado. Una de las cosas que dice el libro es 
que apretar el ano más de cien veces por día puede resultar perjudicial para la salud. 
Yo puedo asegurar que comprimir los músculos del ano muchísimas más veces que 
cien no tiene ningún efecto negativo. De hecho, en este momento estoy comprimiendo 
el ano mientras escribo esto, y estuve haciéndolo todo el día sin interrupción. 
Ciertamente debo haber pasado las mil veces. Gracias por escucharme."  
Otro lector dice "es una auténtica cura para la depresión. Si este libro no te hace reír, 
nada lo hará". 
 
- - - - - 
 
LIBRO CON TODAS SUS PÁGINAS EN BLANCO ES BESTSELLER 
 
El curioso libro de 200 páginas en blanco, sin texto ni imágenes, se ha agotado en la 
tienda virtual Amazon luego de una gran promoción por parte de organizaciones 
estudiantiles de Inglaterra. 
Jess Lloyd, una estudiante de la Universidad de Nottingham dijo que había comprado 
el libro como una broma hacia su compañero, quien recibió el regalo y comenzó a 
usarlo como anotador en clase. "A partir de entonces se ha generado una locura en el 
Campus, y todos querían tenerlo", agregó Lloyd. 
Sheridan Simove, la autora, nunca pensó que el libro tuviera tanto éxito ni que fuera 
usado por los estudiantes para tomar notas. "Luego de años de trabajo e 
investigación," dijo Simove, "he llegado a la conclusión que los hombres no piensan 
en otra cosa que no sea sexo. Y el mundo necesitaba enterarse de mi descubrimiento."  
"De alguna manera están probando que estoy equivocada al llenar el libro con 
anotaciones y contenido universitario", continuó Sheridan, "pero estoy segura que 
cuando lo terminen, los hombres volverán a pensar en sexo." 
"Sinceramente es muy gratificante ver que mi libro se vende más que otros texto 
académicos de autores que supuestamente han investigado más que yo", concluyó 
Simove, "pero ahora quiero empezar a desarrollar mi siguiente investigación: 
descubrir en qué piensan las mujeres además del sexo. Espero publicar mis 
descubrimientos en la próxima década". 
 
- - - - - 
 
GLOSARIO 
 
NIL. 
 
 
7. Consejos Útiles 
 
NIL. 
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8. Colaboraciones 
 
BIODATA EDMUNDO SOULE – remitido por Daniel Aldama (XXXVII) 
 
Soy egresado del liceo, promoción 37, actualmente oficial de la Armada. En el año 
2006, cuando la ESMA se trasladaba a Pto Belgrano, se pidió a integrantes de la 
Institución que propusieran apellidos de suboficiales para dar nombre a las nuevas 
aulas. En ese momento yo al igual que otro oficial propusimos el nombre de Soule, 
pero no fue elegido, calculo yo por haber otros suboficiales que perdieron la vida en 
Malvinas y que tenían mas prioridad. En conclusión en ese momento me pedían 
antecedentes, y obtuve lo que te envío en adjunto, quizás ustedes lo tengan, sino es así 
sirve para ver un pantallazo de esa persona que conocimos, ya no como instructor, 
sino como profesional. 
  
ARMADA ARGENTINA 
ARCHIVO GENERAL DE LA ARMADA 

BOLIVAR 1622 CAPITAL FEDERAL ( CP 1141) 
�4307-2580 / 2715   (SICO  4139) 

FAX 
A:  TN ALDAMA DE: CN (RS)ENRIQUE 
CARLOS ISOLA 
 
 Pag: 2 (DOS) 
 
REF: SOLICITUD FECHA:  03 /   10  / 2006  
 

URGENTE  REVISAR  ACUSAR RECIBO  RESPONDER 

 
ARCHIVO GENERAL DE LA ARMADA 
BIODATA 
RESUMEN DE SERVICIO 

• Grado: Suboficial Primero de Mar  M.R.: 041145 
• Apellido y Nombre: SOULE, Edmundo. 

 
1. ANTECEDENTES: 

• Nació el 18 de marzo de 1916, en Villa Mercedes – Provincia de San Luis. 
• Ingreso a la Marina de Guerra, como Aspirante Naval, el 01 de mayo de 1936. 
• Retiro efectivo voluntario el 01 de junio de 1964. 

 
2. ASCENSOS 

• El 05 de agosto de 1936, ascendió a Marinero Segundo de Mar. 
• El 01 de septiembre de 1938, ascendió a Marinero Primero de Mar. 

• El 01 de enero de 1948, ascendió a Cabo Segundo de Mar. 
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• El 01 de marzo de 1950, ascendió a Cabo Primero de Mar. 

• El 31 de diciembre de 1951, ascendió a Cabo Principal de Mar. 
• El 31 de diciembre de 1956, ascendió a Suboficial Segundo de Mar. 

• El 31 de diciembre de 1961, ascendió a Suboficial Primero de Mar. 
 
3. CURSOS REALIZADOS 

• Año 1937: Aprobó el curso de Telemetría. 
• Año 1947: Aprobó el curso de Cabo Segundo de Mar. 

• Año 1947: Aprobó el curso de Telemetría Estereoscópica. 
 
4. DESTINOS EN LA ARMADA: 

MARINERO SEGUNDO DE MAR 
Torpedero “MENDOZA” 
Torpedero “TUCUMAN” 
ESCUELA de TELEMETRIA 

MARINERO PRIMERO DE MAR 

ESCUELA de TELEMETRIA 

CABO SEGUNDO DE MAR 

Crucero “LA ARGENTINA” 
Crucero “25 de MAYO” 

CABO PRIMERO DE MAR 

Crucero “25 de MAYO” 

CABO PRINCIPAL DE MAR 

Crucero “LA ARGENTINA” 

SUBOFICIAL SEGUNDO DE MAR 

BASE NAVAL PUERTO BELGRANO 
Crucero “9 de JULIO” 
Yate “JUANA” 
ESCUELA NAVAL MILITAR 

SUBOFICIAL PRIMERO DE MAR 

Crucero “LA ARGENTINA” 
BASE NAVAL RIO SANTIAGO 

Buenos Aires, 03 de Octubre de 
2006.- 

 
- - - - - 
 



  

 

- 13 /21 -  

QUÉ HACEN LOS MILITARES CUANDO NO HAY GUERRAS – por Alberto 
Gianola (XXX) 
 
Ante la pregunta habitual de: qué hacen los militares cuando no hay guerras? y más en 
nuestro ámbito: qué hacen los marinos cuando no navegan?  
Me gustaría darles a los lectores de la PAC (un selecto grupo de reservistas navales) 
un ejemplo de las actividades castrenses en tiempos de paz en nuestra nación.  
  
Hace trece semestres (6 años y medio) que nuestro país mantiene un contingente 
militar conjunto en la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de Haití 
(MINUSTAH).  
Esta fuerza de tareas se integra por un Comando de Contingente y tres elementos 
operativos: un Batallón de Infantería Conjunto (1 compañía de Infantería de Marina 
mecanizada con vehículos Panhards, 1 compañía de infantería motorizada y otra de 
paracaidistas motorizados del EA, más una compañía conjunta de servicios y la 
sección de Comando), un Hospital Militar Reubicable (es decir transportable y 
modular, montado sobre contenedores, básicamente de la Fuerza Aérea pero con 
algunos enfermeros de la ARA y el EA y otros civiles) y un Escuadrón Aéreos de 
Helicópteros de la FAA con dos Bell 212. 
En números esto hace 713 integrantes de los que 29 son mujeres.  
Y en cuestión de rubros, hay 7 oficiales navales (uno submarinista), 119 Infantes de 
Marina,  7 pilotos, 155 paracaidistas, 13 médicos, 2 odontólogos, 31 enfermeros, 2 
bioquímicos, 1 radiólogo, 1 sacerdote,  1 abogado y hasta 1 veterinario.  
Entre los oficiales del contingente hay varios liceanos navales del Brown, del 
Moyano y liceistas militares. 
Las tareas de cada unidad son bastante obvias y específicas, pero además de ellas y 
para autosostenerse en su despliegue deben potabilizar su propia agua, mantener las 
instalaciones y vehículos, hacer la comida (pan y pastas incluidas), proveerse energía 
y todas las tareas de servicios. 
Particularmente al Batallón le cabe la responsabilidad de guardar el orden en todo un 
Departamento o provincia (Artibonite) y para eso hace patrullas, puestos de control, 
custodia de lugares importantes y centros de votación en comicios, escolta de 
convoyes terrestres de agua, combustible, alimentos, seguridad de obras hídricas y 
viales, etc. 
Pero, gracias al arduo trabajo de los doce contingentes que nos precedieron (inclusive 
con bajas de varios países), el país, aunque inestable, se encuentra pacificado en 
buena medida.  
Por eso se vuelca un gran esfuerzo en la etapa de reconstrucción. Esas acciones no son 
las específicas de la formación y equipamiento militar pero se desarrollan diariamente 
y en forma voluntaria por el personal militar, que da su tiempo libre, parte de sus 
raciones de víveres, parte de la producción diaria de agua, donaciones de juguetes, etc. 
para contribuir a mejorar el nivel de vida de la población local.  
Bajo el acronimo de CIMIC (todo en la ONU tiene siglas) que significa Cooperación 
Cívico Militar, nombre técnico que no aclara lo que en realidad es una forma de 
apoyo militar a la civilidad, las unidades, especialmente el Batallón ayudan a 
orfelinatos, escuelas, parroquias, comunidades rurales, asilos, campos de desplazados 
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internos del terremoto y los huracanes (IDP camps), leprosarios, dispensarios, 
llevando la Sagrada Comunión, etc.  
Llevan agua potabilizada en nuestras plantas, donan comida preparada y seca, hacen 
obras de reparaciones y mejoras, organizan juegos y entretenimientos para chicos, dan 
primeros auxilios, revisaciones médicas y buco-dentales, vacunan, evacúan, asisten a 
ONG's (hay más de 1200 organizaciones de diferente tamaño trabajando en diferentes 
rubros en todo este país). 
Solamente en los tres meses de comisión de este treceavo grupo se han entregado 
235.000 litros de agua, 24.700 paquetes de prevensión del cólera, 2900 kilos de 
alimentos envasados, 4200 raciones individuales, se han atendido más de 300 
personas (además de las que concurren al hospital) , y se asistió en 37 oportunidades a 
escuelas y en 17 casos a centros médicos.  
Algo parecido hacen los integrantes del XXXVI contingente en Chipre (UNFICYP) y 
quienes nos representan en las misiones de ONU en Medio Oriente, Sahara 
Occidental, etc. 
En fin, mientras no hay conflictos armados los militares seguimos contribuyendo 
con la sociedad y participando como una importante herramienta de las 
relaciones internacionales de la patria, además de garantizar la defensa de la 
nación. 
Te copio un par de links que hizo el padre Fred, un sacerdote haitiano que habla 
castellano, con el que estamos colaborando en su capilla-escuelita de primeros grados-
salón comunitario-comedor escolar, en un campo de refugiados de Puerto Príncipe y 
algunas fotos para dar idea más clara, por aquello de que "una imagen ..." 
  
Abrazos 
Alberto 
XXX Prom 
 
- - - - - 
 
PERROS “SOLDADOS DE MALVINAS” – remitido por Toto Sciurano (V) 
 
La Infantería de Marina de la Armada Argentina cuenta con el honor de haber 
destacado perros de guerra en la Gesta de Malvinas de 1982, contándose con 
numerosas actuaciones heroicas por parte de estos "soldados". De la dotación de 
perros de guerra de la ARA Veteranos de Malvinas, el que superó a todos en 
longevidad, fue Vogel, un ovejero alemán nacido en la Base Naval de Puerto 
Belgrano e hijo de Tell y Nixie, también nacidos en la BNPB. Luego de la Gesta de 
Malvinas presidió todas las ceremonias de la Unidad luciendo en su capa la 
condecoración de Veterano de Guerra de Malvinas, y al fallecer el 1 de diciembre de 
1991, fue enterrado en la BNPB mirando hacia las Islas Malvinas y con un 
monumento en honor a los perros Veteranos de Guerra.  
 
XUAVIA  
 
La perra Xuavia estaba preñada cuando partió a la Gesta de Malvinas, siendo su Guía 
el Soldado C/62 Carlos Silva del Batallón Seguridad ARA Agrupación Perros de 
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Guerra. En la noche del 13 al 14 de junio, luego de soportar un intenso bombardeo 
británico sobre las posiciones argentinas, Xuavia regresaba junto a las tropas patriotas 
a Puerto Argentino pero repentinamente se separó y corrió hacia la negrura de la 
noche. Varias horas después fue encontrada dándole calor con su cuerpo a un soldado 
argentino herido, el cual fue llevado prontamente hacia el hospital por los camilleros y 
enfermeros del Ejército. De no haber sido por Xuavia ese soldado habría muerto 
congelado y desangrado. Luego del conflicto Xuavia regresó a su base naval y dio a 
luz a nueve cachorros con parto normal. El padre fue Duque.  
 
TOM  
 
El camión me esperaba afuera, junto a mis soldados y los equipos. Tomé un gran 
manojo de camperas y me dirigí a la carrera, pero se me cruzó un perro de la base que 
habíamos criado desde cachorro y me hizo caer. Me levanté maldiciendo, tomé otra 
vez las camperas y retomé mi camino, pero a los pocos metros otra vez el perro me 
hizo caer. De la bronca, lo tomé y le dije "Estás jodiendo, entonces venís con nosotros 
a Malvinas" y lo subí al camión. Al ver el perro, el soldado Cepeda me preguntó 
asombrado "¿Y eso mi Cabo Primero? ¿Como se llama el perro?" Entre risas le 
contesté "Desde hoy se llama Tom, porque vamos al Teatro de Operaciones 
Malvinas". Al poco tiempo se transformó en el ser más mimado y querido entre todos, 
pero debíamos ocultarlo de los superiores, por eso en las inspecciones siempre estaba 
dentro de algún bolso, campera o saco de dónde solo salía su hocico para respirar. 
Luego de unos días de espera en Santa Cruz partimos en un Hércules hacia las Islas 
Malvinas transportando a nuestro personal, dos cañones Sofma, un Unimog y desde 
luego a Tom, que para esa altura ya era otro soldado movilizado del Grupo de 
Artillería 101. En Malvinas Tom se comportó como un bravo artillero. Cuando 
tirábamos con la máxima cadencia de fuego hacia los británicos, él se paraba delante 
del cañón como el mejor de los combatientes; siempre ladraba y jugaba con aquél que 
estaba bajoneado en los momentos de calma para darle ánimo; cuando había "alerta 
roja de bombardeo naval" era el primero en salir del refugio para buscar a los más 
alejados y el último en entrar a cubrirse; y muchas veces su instinto canino presintió 
los bombardeos aéreos antes que se gritara la alarma, lo cual manifestaba con ladridos 
que ya conocíamos. Compartía con nosotros la comida y los soldados le fabricaron un 
abrigo con los gorros de lana y bufandas. El 11 de junio, a las 11:15 hrs., un avión 
pirata se lanzó frenéticamente sobre nuestra posición bombardeando nuestro cañón y 
haciéndolo estallar, nosotros corrimos a cubrirnos y Tom, como siempre, parado sobre 
una roca ladraba dando la señal de alerta. El avión efectuó otra pasada, esta vez 
ametrallando con furia nuestra tropa que repelía el ataque con fusiles, en ésta 
oportunidad varios fueron heridos (yo entre ellos), y Tom, que corría avisándoles a los 
más distantes fue alcanzado por las esquirlas. El humo y el olor a pólvora cubrieron el 
lugar. Como pudimos, heridos, buscamos a Tom y lo encontramos tendido sobre una 
piedra inmóvil, con sus grandes ojos negros mirándonos y despidiéndose lentamente 
de sus camaradas. Allí quedó para siempre nuestro cañón y el mejor testigo de esta 
Gesta, nuestro querido Tom. Allá en la fría turba malvinera él es otro bastión 
argentino, que junto a los héroes que dieron su vida por la Patria, significan soberanía 
y un especial estilo de vida. Cuando volví al continente, en honor a él, todos los perros 
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que tuve se llamaron Tom y mientras yo viva así lo haré. Tom en Malvinas fue mi 
mejor amigo. ¡Y yo... jamás olvido a mis amigos!  
 
- - - - - 
 
ESAS MALDITAS IMPRESORAS – por Iván Pittaluga (XXVIII) 
 
Usted está apurado y necesita imprimir algo con urgencia. ¿Y qué pasa? La impresora 
se atasca, o se queda sin tinta, o imprime cualquier cosa… ¿Cuál es la razón? 
El problema no es el papel, ni la tinta, ni los circuitos… El problema es que ella sabe 
que usted está acelerado, angustiado, estresado y desesperado… eso la disgusta y 
provoca su reacción rebelde. 
¿Cómo lo sabe? 
La hipótesis de que la impresora tiene alma o se encuentra poseída por el demonio 
debe desecharse.  
La verdadera explicación es científica. La buena noticia es que hay una solución. Los 
sesudos sabios argentinos la hemos encontrado. 
Así es: en situación de stress la persona emite ondas sudoríparas compuestas de 
adrenalina, dopamina y probablemente de plastilina que alteran los circuitos de la 
impresora provocando estas catástrofes domésticas. 
La solución consiste en inhibir la emisión de dichas ondas. Algunos intentaron con el 
yoga, pero cuando uno se encuentra en esa situación es altamente complicado 
practicar la posición de la flor de loto. Además, las palabras “imprimí de una vez, la 
puta que te parió” no sirven como mantra. 
Tampoco funciona la simulación. Usted puede poner cara de pocker, pero la 
impresora se dará cuenta y le cambiará el formato de página, le multiplicará las copias 
(especialmente si solo le quedan pocas hojas), le destruirá el papel o le imprimirá en 
amarillo. 
No, no va por ahí la cosa. 
Los sesudos sabios argentinos han inventado el desodorante anti stress, que aplicado a 
sus centros sudoríparos actúa sobre ellos como una cortina de humo, anulando las 
nefastas ondas. 
¿Con qué se llena el desodorante anti stress? Con el gas menefregano. Es un gas que 
se encuentra en abundancia en algunas oficinas públicas donde los expedientes se 
momifican ante la pasividad implacable de los empleados, a los que les importa un 
pito (Me ne frega) que la viuda centenaria reciba su pensión, el graduado consiga su 
título o el heroico docente tenga su jubilación. 
Allí no hay stress y las impresoras funcionarían como un relojito, si alguien las 
utilizara alguna vez. 
Así que ya sabe: la próxima vez que tenga que imprimir ese informe “para ayer”, no 
deje de utilizar el desodorante anti stress. Cuando la impresora crea que a usted le da 
lo mismo que ese informe salga bien o mal, sus copias saldrán perfectas.  
Eso sí, después no le haga corte de manga ni se burle de ella. Las impresoras son muy 
rencorosas.  
 
Iván Pittaluga (XXVIII Promoción) 
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- - - - - 
 
MAÑANA  DE  CARNAVAL – por Juan José de la Fuente (XX) 
 
Siempre recuerdo esa bellísima canción de Vinicius De Moraes, exquisito poeta y 
autor musical brasileño que lleva por título “Mañana de Carnaval”. Canción que 
compusiera para una muy antigua película llamada “Orfeo Negro”. Muchos años 
después de su estreno la vi por televisión… 
 
Comienza con imágenes de un amanecer en Río de Janeiro, en donde un perro recorre 
las calles pobladas de cuerpos tirados en el suelo, gente durmiendo la borrachera 
abrazada a las columnas… y una sensación pavorosa de vida sin vida, luego del 
desenfreno y los excesos… Sumando al recuerdo también  aquel estribillo 
emblemático que decía: - por cuatro día locos que vamos a vivir / por cuatro día locos 
te tenés que divertir…  Y sin entrar en un análisis profundo a favor o en contra del 
carnaval, rescato sí, que finalizado el carnaval y superando “la resaca”, la de éste y la 
de tantos carnavales vividos “sin corso ni comparsas” nuestra vida individual y social 
necesita entrar en una sincera y profunda cuaresma ya que: la Cuaresma para los 
creyentes es el tiempo de amar. Pero, el amor exige conversión, búsqueda interior de 
lo mejor de nosotros mismos. Salir del mundo, de las cosas cotidianas: vanidades, 
egoísmos, intereses, caprichos…propiciando el encuentro con el Supremo Amor que 
es Jesús. A Él se llega a través de la oración mortificando nuestras cotidianas 
sensualidades ¡esas!; a las cuales nos empuja la sociedad comercial permanentemente. 
Abandonando definitivamente  el camino del egoísmo, que sólo lleva a la destrucción 
de los valores más importantes de la humanidad: amar, compartir y servir. Esto nos 
exige un corte. Con humildad y con el “alma en la mano”, debemos reconciliarnos 
con Dios para lograr así la reconciliación con nosotros mismos, dejando de lado 
definitivamente, los lastres que nos impiden avanzar en la búsqueda del bien supremo, 
a través del servicio a los demás. Esta debe ser tarea permanente, indelegable, de 
todos quienes nos decimos cristianos. No debemos tener un “tiempo para amar” 
pautado entre las múltiples actividades semanales. En todo caso debe ser toda nuestra 
agenda hoja por hoja, día por día… Desde hoy y hasta la eternidad. Y en el 
cumplimiento permanente, concienzudo de esta agenda encontraremos la dicha serena 
que otorga plenitud. Y descubriremos además que el tiempo para nuestras humanas 
necesidades nos habrá de sobrar pues, de estas se encargará el Supremo Hacedor. Y 
créame Señora, Señor que no es una fantasía de mi parte. Recorriendo las vidas de 
quienes nos precedieron en la fe, descubriremos como Dios multiplicó hasta lo 
indecible la capacidad humana de esas personas, verdaderas “teas” de amor que 
alcanzaron la santidad. A Jesús lo encontraremos a través de la oración y de la 
práctica sacramental, herramientas divinas de aplicación humana que nos permiten 
entrar en el milagro. Y al salir del templo, lugar de convocatoria y recogimiento, de 
renovación y compromiso público de fe; deberemos comenzar nuestra acción en las 
calles, en el club, en el trabajo cotidiano buscando a Cristo, sirviendo a Cristo en cada 
no de nuestros hermanos. Jesús no está cautivo en el templo. Si tenemos la sensación 
de haberlo dejado allí clavado en el madero, esperándonos hasta el próximo domingo 
(si tenemos tiempo) ¡no entendimos nada! O si creemos soberbia (o cobardemente) 
que no necesitamos de los sacramentos para perfeccionarnos y así poder ser 
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herramientas útiles y dóciles a su servicio ¡tampoco Lo entendimos! Es un error muy 
común creer que los sacramentos son ritos creados por los hombres, ceremonias 
vacuas que podemos administrar y recibir a nuestro antojo. Este error nace del 
desconocimiento de la obra del propio Jesús en su venida a la Tierra. Jesucristo 
mimetizado en todos nuestros hermanos anda por las calles, nos cruza todos los días 
en las esquinas, y muy especialmente desde la soledad, desde el dolor, desde la 
ignorancia, desde todas las posibles miserias humanas ¡creadas por el hombre!; y nos 
está llamando. Esa es la agenda ¡viva!; que no nos atrevemos a mirar pues, si la 
miráramos con el alma, en carne viva, no seguiríamos de largo, dejando la tarea para 
mañana o para… ¡nunca! 
 
Juan José de la Fuente 
Fuente: Mensaje radial “Agendas Vivas” del autor. 
 
 
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 13 del 16/11/2002: 
 
«2. Noticias del Liceo 
 
El 6 de diciembre se realizará la última Lista Mayor de 2002. Entre otros eventos, se 
celebrarán los 50 años del ingreso de la VI y del egreso de la II promociones. 
En otro orden de cosas, seguimos alentados por los resultados parciales de la 
convocatoria para el ingreso en 2003, que resulta crítico para poder equilibrar el 
presupuesto operativo del Liceo, habida cuenta de la pesificación y congelamiento 
que sufrieron los fondos que el Centro de Graduados tenía previstos para hacer frente 
a los primeros años de gestión, naturalmente deficitarios. 
A la fecha tenemos inscriptos 114 aspirantes, distribuidos de la siguiente 
manera: 
1er.año: Varones 63 - Mujeres 17 
2º. Año: Varones 21 - Mujeres 13 
Actualmente se encuentran realizando el curso de ingreso 95 chicos.» 
 
 
10. Galería de Imágenes 
 
NIL. 
 
 
11. Calendario de Actividades  
 
19/03: Regata Interpromociones Prof. Soule 
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02/04: Rugby vs. Curupaytí (L) 
17/04: Rugby vs. San Cirano (V) 
24/04: Aniversario del Centro de Graduados 
26/04: Asamblea General Ordinaria Anual 
28/04: Cena de Vitalicios 
30/04: Rugby vs. Universitario de La Plata (L) 
 
 
12. Contactos Liceanos  
 
Alejandro.  queria consultarte lo siguiente: tengo una lancha (trimaran Nueva Era) con 
motor Chrysler Hp 72 (Dodge 1500). Necesito cambiar por lancha pesquera o gomón, 
habra posibilidad por el centro o conocés a alguién que se dedique a esto.- 
Otros datos: eslora 4.65  manga: 1.87  puntal 0.71 mod 80 
Matricula  Sisi 0997 
Oscar Cabral (Prom 22) – oacabral@gmail.com 
 
 
13. Bolsa de Trabajo y de Servicios 
 
NIL. 
 
 
14. Nuestra base de datos 
 
Con este número llegamos a 1545 suscriptores -de una base de 1982- de los cuales 79 
reciben en forma automática los adjuntos. Las siguientes personas han sido 
incorporadas desde la emisión de PaC N° 112: 
Nicolás Fyrn Rua (LIV). 
Los siguientes suscriptores han pasado a la categoría de “missing electrónico”, luego 
de tres intentos fallidos de envío del boletín: Antonio Pellegrini y Horacio Penas (IV), 
Claudio Beltrame y Mario Bravermann (XXVI) y Guillermo Gazzani y Javier Larrion 
(XXXV). Agradeceremos a quienes puedan aportar datos para reincorporarlos a la 
lista de distribución. 
 
 
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 
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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 
 
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 16 de Abril, 
 



  

 

- 21 /21 -  

--- 
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. 


