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1. A manera de prólogo 
 
PALABRAS DEL PRESIDENTE EN LA MEMORIA Y BALANCE ANUAL 
 
El año 2010 ha representado un punto de inflexión para el Centro en varios aspectos. 
Pusimos en marcha un nuevo sistema de gestión a la par que incorporamos un nuevo 
gerente  y tuvimos que armar maniobra de urgencia ante la renuncia no planificada de 
Edmundo “Memo” Barceló  a mitad de año, hecho no menor dada la inmensa 
dedicación que le brindó a la institución durante sus años como Presidente, por lo que 
le estamos particularmente agradecidos. 
En lo que a nuestro Liceo se refiere las condiciones de infraestructura edilicia siguen 
presentando serias falencias, pero el espíritu de los cadetes se mantiene en alto e 
inclusive la matrícula se ha incrementado respecto de los últimos años. 
En el frente externo hemos mantenido el ritmo de reuniones periódicas con 
representantes de los otros Liceos Militares de todo el país, organizando actividades 
de capacitación para nuestros docentes e interviniendo en cada oportunidad en la que 
hemos sido convocados. 
En el aspecto societario estamos haciendo frente al desafío de mantener constante el 
número de socios activos y adherentes, aún descontando a quienes pasan 
merecidamente a disfrutar de su condición de vitalicios. Nuestro cuerpo social hoy 
comprende un total de más de 1.100 socios, sin incluir familiares. El conjunto de 
personas que desarrolla actividades deportivas en el Centro totaliza casi 1.400 
personas, entre Rugby, Hockey, Fútbol, Tenis y Náutica. 
Hemos también mantenido la tradición de nuestras dos cenas anuales, así como de las 
competencias interpromociones. Este año, a las habituales regatas y el torneo de 
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Fútbol se agregó el torneo de Tenis y esperamos que a futuro se incorporen más 
actividades. 
Respecto de la infraestructura edilicia, se ha conformado un equipo de trabajo para 
elaborar un “Plan Regulador” del Centro para los próximos años, que ha trabajado 
intensamente durante el 2010 y que ha expuesto sus primeras conclusiones al conjunto 
de ex Presidentes del Centro y a representantes de las distintas actividades. 
Me ha tocado asumir la responsabilidad de conducir al Centro antes de haber 
concluido el mandato de la gestión previa, con muchos –e importantes- desafíos por 
delante. Quiero agradecer a todos por el apoyo recibido, que ha sido una motivación 
adicional al natural honor que significa presidir esta institución de la que me siento 
particularmente orgulloso. Solo espero haber podido contribuir positivamente al 
desarrollo del Centro desde el lugar que me ha tocado participar en esta oportunidad. 
Alejandro de Montmollin (XXIII) 
 
 
«El educador mediocre habla. El buen educador explica. El educador superior 
demuestra. El gran educador, INSPIRA.» 
William Arthur Ward (Lousiana, 1921 – 1994) poeta americano, uno de los más 
reconocidos autores de máximas inspiradoras. 
 
 
2. Efemérides y hechos destacados de Mayo 
 
01/1853: Día de la Constitución Argentina. 
02/1893: Creación del Apostadero Naval Río Santiago, que luego derivó en el Arsenal 
Naval del Río de la Plata y por último en la Base Naval Río Santiago. 
02/1982: El crucero A.R.A. "General Belgrano" es atacado y hundido por el 
submarino nuclear inglés "Conqueror", ocasionando la muerte de 323 de sus 
tripulantes. 
02/2000: Comienza a funcionar la comisión bipartita integrada por la Armada y el 
Centro de Graduados para dar forma a la recreación del Liceo Naval Militar 
"Almirante Guillermo Brown". 
03/1982: Es atacado por helicópteros ingleses el aviso "Alférez Sobral"; luego de 
perder el puente de mando y su comandante, la nave logra arribar a Puerto Deseado 
tras una travesía de casi 72 horas. 
04/1675: Creación del Observatorio de Greenwich, durante el reinado de Carlos II de 
Inglaterra. 
04/1982: Dos aviones Super Etendard atacan y hunden al destructor HMS Sheffield 
con misiles AM-39 Exocet. 
07/1348: Se funda la Universidad Carolina en Praga -actualmente en la República 
Checa- la más antigua del mundo. 
08/1527: El navegante y explorador italiano Sebastián Caboto descubre el río Paraná. 
08/1887: Día de Nuestra Señora de Luján, Patrona de la República Argentina. 
08/1948: Día de la Cruz Roja Internacional. 
09/1941: Destructores británicos capturan el submarino alemán U-110 del cual 
recuperan una versión naval de la Enigma, utilizada para encriptar y desencriptar 
mensajes. 
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10/1933: Se funda la Liga Naval Argentina. 
10/1976: Se afirma el pabellón en el destructor Hércules, construido en Inglaterra. 
11/1813: Día del Himno Nacional Argentino. 
11/1983: Se afirma el pabellón en el destructor La Argentina, construido en Alemania. 
12/1551: Se funda en Lima, Perú, la Real y Pontifica Universidad de San Marcos, la 
primera del Nuevo Mundo. 
15/1874: Se inauguran en Buenos Aires los servicios de cloacas y aguas corrientes. 
17/1814: Última jornada del Combate naval de Montevideo. Brown pone fin al 
dominio español en aguas del Río de la Plata, permitiendo la toma de Montevideo por 
nuestro Ejército el 23 de junio. En conmemoración se instituye éste como "Día de la 
Armada Nacional". 
17/1865: Día Mundial de las Telecomunicaciones. 
17/1977: Se afirma el pabellón en el destructor Piedra Buena (ex Collet), de la 
Armada de los EE.UU. de América. 
17/2004: Se afirma el pabellón en la corbeta "Gomez Roca", construida en el astillero 
Río Santiago. 
17/2006: Día Mundial de Internet. 
20/1875: Se firma en París el Tratado que institucionaliza el sistema métrico decimal. 
21/1982: Dos secciones aeronavales atacan y hunden a la fragata HMS "Ardent" en el 
estrecho de San Carlos. 
22/1964: Inauguración del Buque Museo Fragata "Presidente Sarmiento". 
23/1936: Se inaugura el obelisco porteño y un nuevo tramo del ensanche de la avenida 
de Mayo. 
23/1982: Tres aviones A-4-Q atacan unidades británicas en la bahía de San Carlos 
hundiendo la fragata HMS "Antelope". 
24/1844: Morse transmite el primer mensaje a través de la línea de telégrafo 
experimental que une Washington y Baltimore, en EE.UU. 
24/1852: Nace en Buenos Aires Martín Rivadavia, comodoro explorador del Atlántico 
sur. 
24/1941: El acorazado alemán "Bismarck" hunde al acorazado británico "Hood". 
25/1810: Los cabildantes reconocen la autoridad de la Junta Revolucionaria y se 
forma el Primer Gobierno Patrio. 
25/1970: Se afirma el pabellón en el buque de desembarco Cándido de Lasala. 
25/1982: Aviones Super Etendard atacan y hunden al transporte "Atlantic Conveyor" 
con misiles AM-39 Exocet. 
27/1941: La Armada Británica hunde al acorazado alemán Bismarck. 
28/1963: Afirmación del pabellón en la fragata A.R.A. "Libertad". 
29/1453: Los Turcos toman Constantinopla y ponen fin al Imperio Bizantino, 
marcando el final de la Edad Media y el inicio de la Edad Moderna. 
29/1951: Día del Ejército Argentino. 
31/1678: Lady Godiva cabalga desnuda por las calles de Coventry en protesta por el 
aumento de los impuestos. 
31/1852: Nace en Buenos Aires Francisco Pascasio Moreno, perito, geógrafo, 
antropólogo, científico, naturalista y explorador argentino, fundador de la Sociedad 
Científica Argentina. 
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3. Noticias del Liceo 
 
EL LICEO “BROWN” CUMPLIÓ 64 AÑOS 
  
BUENOS AIRES – El Liceo Naval Militar “Almirante Guillermo Brown” celebró el 
64º aniversario de su creación, el miércoles 27 de abril, en el salón Blanco del edificio 
Libertad. 
Encabezó el acto el director general de Educación de la Armada, contralmirante Hugo 
Manuel Vives, acompañado por el director del liceo, capitán de navío Sergio Bazán, 
contando con la presencia de autoridades militares y civiles, familiares, ex alumnos, 
profesores y cadetes. 
La ceremonia dio comienzo con la incorporación del pabellón nacional y la 
entonación del himno, posteriormente el director realizó una alocución y requirió a los 
cadetes el lema que sintetiza el espíritu y la determinación que distingue al liceo: 
“Abnegación y Sacrificio”, al que respondieron a viva voz: “Por la Patria”. 
A continuación, como parte de las tradiciones que sustentan al instituto, se llevó a 
cabo el cambio de abanderado, portaestandarte y sus respectivos escoltas y se designó 
a los cadetes que conformarán la Guardia de Honor. Esto es un reconocimiento a los 
estudiantes que sobresalieron por su desempeño académico durante el pasado ciclo 
lectivo. 
La cadete de cuarto año Bianca Sabrina Ávila recibió la custodia de la bandera 
nacional, como escoltas estuvieron la cadete Valeria Pierola y el cadete Evelin Monti 
Luego se entregaron diplomas a los padres de la cadete abanderada y sus escoltas, y a 
los alumnos de quinto año que estarán a cargo del Cuerpo de Cadetes durante el 
presente ciclo lectivo. 
Por último, la Banda de Música interpretó la Canción del Cadete del Liceo Naval y la 
Marcha de la Armada, que fueron entonadas por los asistentes a la ceremonia. 
http://www.gacetamarinera.com.ar/nota.asp?idNota=2935&idSec=7 
 
- - - - - 
 
PREMIOS DE APLICACIÓN, APTITUD MILITAR PROFESIONAL Y 
CONDUCTA 
 
El 10 de marzo se entregaron los premios mencionados correspondientes al Tercer 
Trimestre 2010. 
Dos cadetes de Tercero y uno de Segundo recibieron el Premio de Aplicación “Roseta 
Dorada” (ocho puntos en todas las materias). 
Un cadete de Segundo, que también recibió su Roseta Dorada, recibió el Premio de 
Aplicación “Roseta Marinera” (8,5 en aptitud militar) 
No hubo distintivos de Conducta. 
 
REUNION CON PADRES 
 
Los días 16 y 17 de marzo y 5 y 7 de abril se llevaron a cabo reuniones con los 
padres/madres de los cadetes de Quinto, Cuarto, Tercero y Segundo, respectivamente. 
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El objetivo de estas reuniones es informar acerca de la planificación anual para cada 
promoción y especialmente el desarrollo previsto del Plan de Estudios para cada año. 
Asimismo las reuniones sirven como ámbito para que los asistentes expresen sus 
inquietudes o puedan informarse sobre aspectos de la vida cotidiana en el Liceo. 
Se pone especial énfasis en orientar a los padres/madres para que puedan acompañar 
el proceso educativo de sus hijos. 
 
ORIENTACION VOCACIONAL 
 
El 29 de marzo dio comienzo el ciclo de encuentros sobre Orientación Vocacional, 
destinado a Cuarto Año. 
La jornada estuvo destinada a Medicina y como excepción asistieron también los 
cadetes de Quinto porque estaba pendiente de 2010 esta carrera. 
Como siempre, participaron graduados del Liceo, papás/mamás de cadetes y en esta 
oportunidad un graduado reciente del Liceo que está estudiando actualmente 
Medicina. 
La mesa se enriqueció con los aportes de un papá de cadete de Primero y graduado de 
la Promoción IX (Julio Firpo), su esposa y mamá de ese mismo cadete de Primero, el 
papá de una cadete de Tercero y graduado de la Promoción XXVIII  (Carlos Alberto 
Coudannes), el papá de otro cadete de Tercero y graduado de un Liceo Militar, la hija 
recién graduada de Médica de un ex Profesor del Liceo y de una Profesora actual del 
Liceo. Todos los panelistas compartían el haber graduado como Médicos. 
La visión del estudiante fue realizada por Juan Agustín Noya (Promoción LII). 
 
La próxima boya es Orientación Vocacional en DERECHO, prevista para el martes 24 
de mayo a las 0800. A los colaboradores habituales y nuevos voluntarios se les 
requiere su colaboración en esta actividad que permite visitar las aulas del Liceo y el 
contacto entre cadetes y graduados. 
Fue especialmente bienvenida la participación de un graduado reciente y que esté 
estudiando actualmente la carrera en cuestión. Esta es una convocatoria especial para 
los graduados de las Promociones L a LIV. 
 
NUEVO PLAN DE ESTUDIOS 
 
Con la activa participación del Cuerpo de Profesores se sigue trabajando para 
formular un Plan de Estudios único para ambos Liceos Navales, respetando que el 
LNAB continúe con su orientación actual en Ciencias Naturales. 
 
Los Regentes de ambos Liceos Navales están promoviendo una modalidad de trabajo 
entre profesores del Brown y del Storni de la misma área (Lengua, Matemática, 
Inglés, Ciencias Sociales y Humanidades, Ciencias Naturales, Educación Artística, 
Educación Física, Educación Naval) y que busca acordar criterios, respetando las 
identidades institucionales de cada Liceo. 
 
Al decir de uno los participantes: “Hasta ahora, no enseñábamos ni los mismos nudos 
marineros”. 
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PLAN DE EXTENSION CULTURAL 
 
El  27 de abril los cadetes de Segundo Año, acompañados por su Profesora de 
EDUCACION ARTISTICA visitaron el Museo Nacional de Bellas Artes. Una 
recorrida general permitió luego focalizar en la colección permanente de Arte 
Argentino. Un extra fue poder admirar el Doríforo, testimonio del arte grecorromano, 
obra perteneciente al Museo Arqueológico Nacional de Nápoles.   
 
LISTA MAYOR 
 
El 27 de abril se llevó a cabo la ceremonia de Lista Mayor en el Salón “Libertad” del 
Edificio Libertad, para celebrar el 64º Aniversario de la creación del Liceo, la 
designación de Abanderado, Portaestandarte, Escoltas, Guardia de Honor y Señaleros 
y la confirmación de Brigadieres.  La ceremonia fue presidida por el Director General 
de Educación de la Armada, Contraalmirante Vives y concurrieron especialmente 
invitados los presidentes del Centro de Graduados y de la Fundación Liceo Naval. 
 
Esta tradicional ceremonia comenzó con la formación del Cuerpo de Cadetes, la 
incorporación de la Banda de Música, el arribo de invitados, la formación de la Plana 
Mayor, el arribo y honores a la autoridad que presidió la ceremonia, la incorporación 
del Pabellón y el Himno Nacional. 
 
A continuación, el Director del Liceo hizo una alocución y pronunció el lema del 
Liceo, que fue respondido a viva voz por el Cuerpo de Cadetes. 
 
Seguidamente se dio lectura a la designación de Abanderado y Escoltas.  Tal como 
ocurrió el año pasado la designación del nuevo Abanderado recayó en una cadete 
mujer de Cuarto Año y también son mujeres las dos nuevas Escoltas. 
 
La designación de Portaestandarte y Escoltas correspondió a cadetes de Tercer Año 
(una de las Escoltas es mujer). La designación de Jefe de la Guardia de Honor fue 
para una Cadete de Cuarto. Los Señaleros designados corresponden a cadetes de 
Tercero (el del Jefe de Cuerpo de Cadetes) y de Segundo (los correspondientes a las 
Compañías). La distinción de integrantes de la Guardia de Honor fue para ocho 
cadetes de Tercero.  
 
La ceremonia de cambio de Abanderado se inició con el desplazamiento del Grupo 
Bandera y Abanderado entrante, el cambio de Abanderado, su reconocimiento 
(primera vez que desfila frente al Cuerpo de Cadetes) y la entrega de diplomas a los 
padres del Grupo Bandera. 
 
Seguidamente se dio lectura a la orden de confirmación de Brigadieres Cadetes, que 
desde inicios del año se desempeñaban “en comisión”. Fueron distinguidos 10 
Cadetes de Quinto Año: el Brigadier Mayor, dos Brigadieres Principales (las dos 
mujeres), tres Brigadieres Primeros y cuatro Brigadieres Cadetes. Los Brigadieres 
Cadetes se desplazaron, se realizó la bendición de sus diplomas y se les fueron 
entregados. 
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La ceremonia continuó con la Canción del Cadete del Liceo Naval y la Marcha de la 
Armada y finalizó con el desfile del Cuerpo de Cadetes encabezado por el Jefe de 
Cuerpo, escoltado por el Brigadier Principal y las dos Brigadieres Principales (una de 
ellas es la Abanderado saliente) y el Señalero. 
 
Los cadetes recientemente incorporados concurrieron  con su uniforme de faena azul  
 
VISITA A LA ESCUELA NAVAL MILITAR  
 
El 10 de mayo los cadetes de Cuarto Año, acompañados por su Jefe de Año, visitaron 
la Escuela Naval Militar, en Río Santiago. 
Al finalizar la visita tuvieron la oportunidad de atravesar el canal y observar las 
instalaciones del viejo Liceo, hoy abandonadas. 
 
CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE 
 
La semana del 16 al 20 de mayo está destinada a los exámenes trimestrales 
correspondientes al Primer Trimestre, iniciado el 1 de marzo. Los festejos del Día de 
la Armada (17 de mayo) (el tradicional chocolate al desayuno, la formación de 
mediodía y un acto central en el Apostadero Naval en el que participan Abanderado, 
Escoltas y Guardia de Honor) hicieron necesaria una reprogramación de los 
trimestrales previstos para ese día. 
 
 
4. Noticias del Centro 
 
ASAMBLEA ORDINARIA ANUAL 
 
Se realizó el martes 26 de abril en el Centro de Graduados. Como parte del Orden del 
día, fue elegida la nueva Comisión Directiva para el período 2011/2013: 
PRESIDENTE: Alejandro de Montmollin (XXIII) 
VICEPRESIDENTE: José Alberto Rodriguez (IV) 
SECRETARIO: Juan Luis Pinto (XV) 
PROSECRETARIO: Sergio Belikow (XX) 
TESORERO: Eduardo Zabalza (XVIII) 
PROTESORERO: Sergio Feniak (XXXVI) 
VOCALES TITULARES: Carlos Vicente (XII), Jorge Perez Fleming (XXIII), 
Ricardo Grubissich (XXI), Guillermo Gutierrez (XXVI) y Héctor Gioia (XXXI) 
VOCALES SUPLENTES: Daniel De Filippi (XVIII), Marcelo Benegas (XXXII), 
Gabriel Magro (XXXVIII), Christian Viand (XLI) y Ricardo Nabias (XXXI) 
REVISORES DE CUENTAS TITULARES: Eduardo de Montmollin (XXVII) y Raúl 
Imposti (XVII) 
REVISORES DE CUENTAS SUPLENTES: Juan A. Musso (IX) y Carlos Acosta 
(XI) 
 
- - - - - 
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CENA DE VITALICIOS 
 
Se realizó el jueves 28 de abril en el salón restaurant del Centro de Graduados, con 
156 asistentes, donde recibieron su placa conmemorativa los nuevos socios vitalicios: 
Raúl Barbieri (XIV), Rafael Del Castillo (XIV), Abel Di Gilio (XVII), Daniel De 
Filippi (XVIII), Oscar Yunk (XVIII), Martín Narvaez (XIX), Gustavo Macagno (XX), 
Jorge Ferrini (ADH), Roberto Mendez (ADH) y Jorge Torres (ADH). 
 
A continuación las palabras del presidente en la ocasión: 
Señor Director del Liceo Naval Militar Almirante Brown don Sergio Bazán, Señores 
ex Directores y ex profesores de nuestro Liceo, amigos. 
Tengo el agrado de darles nuevamente la bienvenida a ésta celebración que el Centro 
de Graduados ha instituido como reconocimiento a sus socios más antiguos. 
Acabamos de celebrar nuestra Asamblea Ordinaria Anual con renovación de 
autoridades, por lo que este es el último acto protocolar que le toca asumir a la 
Comisión Directiva saliente, más allá de que muchos de sus integrantes renuevan su 
mandato para el período que se inicia el próximo 1º de Mayo. En la nueva Comisión 
Directiva se incorporan nuevos y jóvenes miembros, revirtiendo la tendencia de 
relativa inmovilidad de los últimos años. Esperamos poder mantener este ritmo de 
renovación a futuro. 
Continuamos con la ya afianzada tradición de nuestras competencias 
interpromociones –que probablemente están entre los eventos que mayor 
identificación con nuestro pasado producen dentro de nuestra comunidad-, habiendo 
incorporado el año pasado el torneo de Tenis a las ya habituales regatas y torneo de 
Fútbol. 
Durante 2010 hemos realizado algunas obras de cierta magnitud, entre las que 
podemos citar –por su visibilidad- la ampliación de la casita de Tenis y la 
continuación del tablestacado para la defensa de costa. Para el año en curso tenemos 
evaluadas varias tareas de mantenimiento, ampliaciones y mejoras, que iremos 
encarando de acuerdo con las prioridades que se fijen y la disponibilidad de recursos. 
Para ello la Comisión Directiva viene sosteniendo el criterio de fijar su política de 
ingresos de forma tal de generar excedentes que le permitan atender las necesidades, 
tanto aquellas planificadas como las que no. 
Paralelamente, se ha conformado un equipo de trabajo para elaborar un Plan 
Regulador del Centro para los próximos años. Este equipo ha trabajado intensamente 
durante el año pasado y las primeras conclusiones fueron ya presentadas al conjunto 
de ex Presidentes del Centro y a representantes de las distintas actividades deportivas.  
Respecto del Liceo seguimos a la espera de que se presenten las condiciones propicias 
que le permitan recuperar instalaciones dignas de su historia. Sin duda alguna, 
estaremos –como siempre- donde sea necesario para apuntalar el proceso. 
Un año atrás hacía referencia a la situación de los Liceos Militares de todo el país, a 
raíz de la reforma impuesta desde el Ministerio de Defensa a través de la resolución 
228/10. En ese sentido, batallamos intensamente durante todo el año pasado junto a 
las restantes asociaciones de graduados y ex cadetes, habiendo llegado a un punto en 
el cual las modificaciones más significativas –a nuestro entender- han quedado en 
cierta forma diluidas. El tema no está de ninguna manera concluido y seguiremos 
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trabajando para hacer valer nuestra posición. Para ello seguimos manteniendo las 
reuniones periódicas con representantes de todos los Liceos Militares, organizando 
actividades de capacitación para nuestros docentes e interviniendo en cada 
oportunidad en la que hemos tenido la posibilidad de hacerlo. 
El futuro –así como el pasado- se nos presenta con importantes desafíos. El Centro ha 
sabido históricamente hacerles frente y el presente es una muestra cabal de ello. 
Nuestros socios vitalicios son la evidencia que nos marca el rumbo a seguir para 
mantener en alto los valores que nos fueran inculcados en nuestra adolescencia.  
Por ello, muchas gracias a todos por compartir este grato momento y los invito a 
entonar nuestra marcha del cadete. 
 
Fotos de la cena: https://cid-
00592c5810ebf1ba.photos.live.com/play.aspx/fotos%20cena%20vitalicios?Bsrc=Phot
omail&Bpub=SDX.Photos&wa=wsignin1.0&sa=527538818 
 
- - - - - 
 
REGATA ANIVERSARIO CGLNM 
 
Se realizó el sábado 7 de mayo. Concurrieron a la cita 20 embarcaciones integradas 
por Liceanos del Brown, Moyano y Storni junto con nautas del Centro. Gracias a 
todos por haber venido y los esperamos para el próximo evento. 
http://www.facebook.com/n/?event.php&eid=171823549536625&mid=4312515G318
653f7G6cd21d1G23&bcode=1Vkdh1o0&n_m=amontmollin%40gmail.com&fragmen
t=wall_posts 
 
El sábado 7 de mayo, un poco más tarde de las 10.30 horas, el Centro de Graduados 
del Liceo Naval Militar Alte. G. Brown, largó una REGATA interna, con un recorrido 
Barlovento Sotavento de  4 piernas, para festejar el 58 aniversario de su fundación. 
Participaron 20 veleros,  (mejor dicho 19 veleros y un motovelero), con miembros de 
diferentes promociones egresadas de los Liceos, Brown, Storni  (Misiones) y Moyano 
(Necochea), y socios del club. Soplaron vientos del sector Norte, con una cancha 
impecablemente plantada por la Sra. Oficial de Regatas Inés Balbi, desde una lujosa 
lancha de comisión (una princess V40) de un socio de la institución.- Finalizada la 
regata que tuvo por ganador al barco GEO (lef 24) con miembros de la promoción 36, 
se entregaron los premios en la CAMARETA con el acompañamiento de 
emparedados de chorizo, colita de cuadril y hamburguesas, y regados de vino (ya en 
tierra en cumplimiento de las ordenanzas vigentes…) . En la entrega el Sr. Presidente 
de la Institución, presentó a las nuevas autoridades de la sub comisión de Nautica de 
la Institución. 
 
Resultados: 

  

Nº 

VELA BARCO  PROMOCION 

R. 

Std TCF Hora larg.  Hora lleg.  Real Time  Corregido  

1   GEO 36 19.5 0.7016 10:54:00 11:51:00 00:57:00 00:39:59 

2 4786 COMPADRITO 32/39 29.6 0.8041 10:54:00 11:46:00 00:52:00 00:41:49 

3   MALANDRA 36 23.6 0.7458 10:54:00 11:56:00 01:02:00 00:46:14 

4   PIGMALION   28.6 0.7948 10:54:00 11:57:00 01:03:00 00:50:04 
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5   REPIQUE 32 15.7 0.6562 10:54:00 12:11:00 01:17:00 00:50:32 

6   Fanàtico III 36/7  28.9 0.7976 10:54:00 11:58:00 01:04:00 00:51:03 

7   HUAYRA 21 27.4 0.7835 10:54:00 12:01:00 01:07:00 00:52:29 

8   OSIRIS 13 17,5 0.6783 10:54:00 12:14:00 01:20:00 00:54:16 

9   PORFIADO   14.2 0.6368 10:54:00 12:20:33 01:26:33 00:55:07 

10   Don corleone 4 NEC 40 23.9 0.7489 10:54:00 12:09:00 01:15:00 00:56:10 

11   camorrero 40 26.4 0.7738 10:54:00 12:07:00 01:13:00 00:56:29 

12   ARRASANDO 23 19.9 0.7061 10:54:00 12:16:00 01:22:00 00:57:54 

13   SOCAIRE 18 16.1 0.6612 10:54:00 12:34:00 01:40:00 01:06:07 

14   BRIBON   19.5 0.7016 10:54:00 12:31:00 01:37:00 01:08:03 

18   TANGAROA 23 19.5 0.7016 10:54:00 12:33:00 01:39:00 01:09:27 

15   LORD CHRIS 15 14,3 0.6382 10:54:00 12:43:00 01:49:00 01:09:34 

16 2512 DGIN 15 23,1 0.7406 10:54:00 12:33:30 01:39:30 01:13:42 

17   MIMI PINZON 35 14.8 0.6447 10:54:00 12:52:00 01:58:00 01:16:05 

19   AVATAR 44 29.5 0.8031 10:54:00 12:40:00 01:46:00 01:25:08 

 
Fotos de la regata y la entrega de premios: 
http://www.megaupload.com/?d=Z43SPHPB 
https://picasaweb.google.com/JorgeCousillas/Entrega70511 
 
- - - - - 
 
NAUTICA 
 
Invitamos a participar de la “Caravana Náutica”, como así también de la “Regata 
Buen Viaje Fragata Libertad”,  que acompañarán la zarpada del Buque Escuela ARA 
“Fragata Libertad”, el día sábado 28 de mayo a partir de las 13 hs., con sus 
embarcaciones en el antepuerto de Buenos Aires. 
 
- - - - - 
    
HOCKEY 
 
Rocio Sanchez Moccia,  jugadora de  la  primera de  Liceo Naval, fue  convocada   
nuevamente   para formar  parte del  equipo de Las Leonas que  disputará la  
Champions Trophy en Holanda  a partir del próximo   25  de  junio  y  Constanza 
Casais  también   jugadora  de la  primera  de  Liceo Naval,   fue convocada para el 
Seleccionado de Buenos Aires Sub 21 que jugará el Campeonato Nacional a partir del 
26 de mayo en Mendoza. 
 
- - - - - 
 
NUEVA ACTIVIDAD RECREO DEPORTIVA  
 
Se  inició la nueva actividad recreo deportiva para socios de 5 a 12 años. Es para 
varones y mujeres, con diversas actividades de deportes y recreación. El horario será 
los días sábados de 15:45 a 17:15 hs. y nos reunimos en la cancha enfrente a las 
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canchas 1, 2 y 3 de tenis. Desde allí se coordinará la actividad a cargo del profesor 
Ezequiel. 
 
- - - - - 
 
CORO 
 
El domingo 15 de mayo, a las 17 horas, tuvo lugar el primer encuentro del Ciclo Coral 
denominado Coros en Chacarita, en la Asociación de Fomento Federico Lacroze, 
ubicada en Maure 3955. Participaron de este encuentro  junto con el Coro del Centro, 
el Coro del ILSE y el Coro de la Cámara de Industria y Comercio de Banfield. 
 
- - - - - 
 
PILETA CUBIERTA CLIMATIZADA  CLUB BANCO NACION 
 
Informamos a los Socios,  Amarristas e Invitados Jugadores que la Comisión 
Directiva ha decidido aceptar el ofrecimiento  para el uso de la citada pileta, con la 
presentación del carnet social del Centro de Graduados. Consultar aranceles en 
Secretaría. 
 
- - - - - 
 
ESTACIONAMIENTO EN EL CENTRO 
 
La limitada disponibilidad de espacio para estacionar en el Centro de Graduados los 
fines de semana ha llevado a la CD a disponer restricciones para el acceso con 
automóvil. Por lo tanto, los fines de semana y feriados, el acceso por Puesto 1 es 
exclusivo para los socios y amarristas titulares, quienes no podrán acceder por Puesto 
2. El resto de los visitantes (invitados jugadores de todas las categorías, invitados de 
socios, invitados de amarristas y asistentes al restaurant) deberán hacerlo por el Puesto 
2. Los días Sábado no se permitirá el acceso a ningún invitado ni asistente al 
restaurant, sólo podrán ingresar por Puesto 2 los invitados jugadores que concurran 
con su vehículo. 
 
- - - - - 
 
CEREMONIA EN LUJÁN 
 
El Lunes 2 de Mayo el Centro estuvo presente –en la figura de su Gerente- en el acto 
en homenaje al hundimiento del ARA Gral. Belgrano que se realizó en Luján y al cuál 
nos invitó la Liga Naval Argentina. 
Fue un acto sencillo pero muy sentido, contó con la presencia de la Intendente de 
Luján, de Suboficiales de Marina y la Prefectura, asistieron miembros de Ex 
Combatientes de Malvinas que particularmente se desempeñaron a bordo y pudieron 
salvar sus vidas. 



  

 

- 12 /21 -  

Fue muy emotivo el recordatorio al comandante del crucero por su determinación de 
salvar las vidas de más de 700 tripulantes, aún a pesar de los más de trescientos que 
fallecieron y por los que poco pudo hacer. 
 
 
5. Actualidad 
 
CADETES PARTICIPARON EN ACTOS DEL BICENTENARIO DE 
PARAGUAY 
 
La dirección del Liceo Naval Militar “Alte. Storni”, a cargo del capitán de navío 
Daniel Alberto Solari dio cuenta de las actividades realizadas por cadetes que se 
encuentran embarcados en unidades de la Escuadrilla de Ríos de la Armada 
Argentina. El periplo comenzó el día 02 en la ciudad de Buenos Aires, donde los 
cadetes embarcaron a bordo de los buques multipropósito Ciudad de Zarate; Ciudad 
de Rosario y Lancha Patrullera Río Santiago. 
http://www.noticiasdel6.com/ampliar_.php?id=76428 
 
- - - - - 
 
CADETES DEL STORNI PARTICIPARON EN EL DESFILE DEL 
BICENTENARIO EN PARAGUAY 
 
En la ciudad de Asunción, junto con una sección formada por el personal de los 
buques, los cadetes del liceo naval militar "Almirante Storni". representaron a la 
Armada Argentina en el desfile cívico militar que recorrió las calles capitalinas en 
conmemoración del Bicentenario de la independencia de la República del Paraguay. 
La formación de jóvenes argentinos pasó y rindió honores frente al palco oficial 
donde se encontraba el presidente del Paraguay, Fernando Lugo y las más altas 
autoridades paraguayas y las extranjeras que visitaron el país hermano para dar el 
marco adecuado a la celebración. 
http://www.misionesonline.net/noticias/17/05/2011/cadetes-del-storni-participaron-
en-el-desfile-del-bicentenario-en-paraguay 
 
- - - - - 
 
TRES BUQUES DE LA ARMADA MARCARON PRESENCIA EN LA 
COSTANERA DE LA CIUDAD 
 
En coincidencia con el 197 aniversario de la Armada Argentina, tres buques de esa 
fuerza atracaron en la zona de “El Mirador” del Paseo Costanero de la ciudad y la 
gente tuvo la posibilidad de conocerlos.  
Los buques Q 61 “Ciudad de Zárate, Q 62 “Ciudad de Rosario” y el Patrullero “Río 
Santiago”, llegaron pasado el mediodía de este martes con alrededor de 100 personas 
abordo, incluidos unos 26 jóvenes del Liceo Naval “Almirante Storni” de Posadas, 
Misiones. 
http://www.lamanana-online.com.ar/nota.php?id=8774 
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- - - - - 
 
ESCUELA GOLETA DEL BICENTENARIO 
 
Mientras se construye la Goleta, la Escuela ya navega y eso nos llena de esperanza, 
nos enseña el camino. Por eso, ésta es una buena noticia: La "Primera Navegación 
Inclusiva de la Escuela Goleta” será declarada de interés educativo. La cita: en la 
Legislatura de Buenos Aires el 24 de mayo a las 18.15, en el Salón Dorado. Allí 
estaremos y esperamos que todos ustedes nos acompañen, amigos y voluntarios de la 
Fundación. Los necesitamos para sentir una vez más, el apoyo y la confianza que nos 
brindan y seguir demostrando que éste es un proyecto de todos y ¡para todos! 
En ese sentido, les contamos también que La Escuela Goleta realizó su tercera 
navegación inclusiva y una vez más debemos decir ¡Gracias! Gracias a todos por el 
apoyo recibido porque en cada navegación vamos sumando millas pero, sobre todo, 
certezas. El rumbo elegido es el correcto. El de la educación, la cultura y la inclusión 
social. Compartimos con ustedes, fotos y testimonios. ¡Allá vamos!  
Seguimos firmes y ¡Continúa avanzando la construcción de la Escuela Goleta! El 
trabajo de voluntarios, amigos y las donaciones que recibimos, son esfuerzos que 
hacen crecer a la “Santa María de los Buenos Ayres” en el Astillero Almirante Storni 
del Complejo Industrial Naval Argentino (CINAR). La tarea cumplida incluye el 
pintado del casco, la colocación de los ojos de buey y los timones. ¡Gracias otra vez! 
El convenio con la Universidad de Quilmes ya está dando sus frutos porque: 
Estudiantes de arquitectura naval diseñan los modelos de casillaje. Un grupo de 
estudiantes de la carrera de arquitectura naval ya comenzó con las pasantías. 
Hablamos con Malena Giménez, estudiante de tercer año. Hace un mes que integra el 
equipo de arquitectos a cargo de la ingeniería de detalle.  
Para seguir “con el viento en las velas”, necesitamos contar como siempre con el 
apoyo de ustedes y, al mismo tiempo, que difundan los objetivos de nuestra 
Fundación. Queremos recodarles que tenemos donaciones  al alcance de todos. Que 
son sus Valiosos aportes que nos ayudan a continuar. Y una vez más, gracias… 
No hay orgullo más grande para nosotros que invitarlos a conocer la Santa María. Y 
en ese sentido, les hacemos saber que Se inició el ciclo de visitas 2011. De esta 
manera, usted, su familia y sus amigos, están invitados a venir al astillero y 
conocernos, para que en una charla amena, podamos explicarles cómo y a dónde 
vamos. 
Como este proyecto es federal, de alcance nacional, seguimos recorriendo  distintas 
ciudades para daros a conocer. Es así que La Fundación Escuela Goleta fue 
presentada en Mar del Plata, ante la concurrencia e interés de mucha gente. 
Por último, pero no por ello menos importante, les recordamos que la Fundación ha 
sido incluida en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad de Buenos Aires. Las 
empresas contribuyentes de Ingresos Brutos, pueden hacer su aporte descontando 
impuestos. ¡Es muy fácil! En este boletín se lo volvemos a explicar. 
Buenos Vientos!!! 
Diego Enrique Leivas (XII) 
Presidente del Consejo de Administración 
Fundación Escuela Goleta del Bicentenario 
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www.EscuelaGoleta.org.ar 
 
 
6. Variedades 
 
¿POR QUÉ EL BLACKBERRY SE LLAMA ASÍ? – remitido por Daniel Solari 
(XXV) 
 
Le pusieron así porque cuando había esclavitud en los Estados Unidos, a los esclavos 
nuevos se les ataba una bola negra de hierro muy irregular, o sea, no era una bola 
perfecta. Tenían una cadena y un grillete al pie, para que no escaparan corriendo de 
los campos de algodón. Los Amos, para usar un eufemismo (palabra políticamente 
más correcta, que suena más bonito), le llamaban "BlackBerry" (cereza negra) porque 
se asemejaba a dicha fruta.  
Ese era el símbolo antiguo de esclavitud que decía que estaría forzado a dejar su vida 
hasta perecer sin poder escapar en esos campos de siembra.  
En los tiempos modernos, a los nuevos empleados no se les puede amarrar una bola 
de hierro para que no escapen, en cambio, se les da un "BlackBerry" y quedan 
inalámbricamente atados con ese grillete, que al igual que los esclavos, no pueden 
dejar de lado y que los tiene atados al trabajo todo el tiempo. Es el símbolo moderno 
de la esclavitud. 
Yo tengo uno, al igual que todos los demás gerentes y directores, y basta ver cómo 
están pegados a la dichosa maquinita todo el tiempo, como adicción; en el baño, en el 
auto, en el cine, en la cena, al dormirse y no hay forma de escapar cuando llama el 
jefe o cuando te mandan correos. No hay manera de decir que no te llegó o que no 
escuchaste porque este teléfono chismoso te avisa si llamaron y no contestaste, si tenis 
mensajes por leer, si los leíste y si los demás abrieron tus correos, te marca citas, 
horarios, te despierta, se apaga solo, se prende solo, y te permite estar idiotizado horas 
en la internet, mientras tu esposa, esposo, novia o novio y tus hijos y familia te 
reclaman porque no les pones atención. Y ahí los ves, modernos ejecutivos que se 
sienten muy importantes porque "el jefe" les dio su "BlackBerry" para que no escapen 
de los campos de trabajo. 
No habrían podido pensar un nombre mejor, ¿no es cierto? 
 
- - - - - 
 
PALOMA MÁS RÁPIDA QUE INTERNET 
 
Frustrados trabajadores del sector IT demostraron que una paloma era más rápida que 
Telkom el principal ISP (proveedor de servicios de Internet) de Sudáfrica. Las 
conexiones de ese país son paupérrimas y el ancho de banda lamentable.  
Según reportaron medios locales, Winston, un palomo de 11 meses, voló durante una 
hora y ocho minutos para viajar de las oficinas de Unlimited en Pietermaritzburg hasta 
la ciudad costera de Durban. Incluyendo el tiempo que tomó bajar la información de 
la tarjeta magnética que Winston llevaba en la pata a la computadora, todo el proceso 
tardó 2 horas y 8 minutos. En ese tiempo a través de la red de Telkom se logró 
transmitir el 4% de la información. 
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Autoridades de Telkom no estuvieron disponibles para hacer declaraciones. 
 
- - - - - 
 
GLOSARIO 
 
NIL. 
 
 
7. Consejos Útiles 
 
CANCER VAGINAL 
 
Estén atentas a cualquier dolor o desconfort pélvico o abdominal, suaves pero 
persistentes, problemas gastrointestinales como gases, náuseas e indigestiones;   
Ganas de orinar frecuente y/o urgente, sin tener alguna infección;  
Pérdida u/o ganancia de peso inexplicable;  
Pelvis o abdomen hinchados, entumecidos y/o con sensación de llenura, cansancio 
anormal, o cambios inexplicables de sus hábitos intestinales.  
Si esos sintomas persisten por mas de dos semanas, pide a tu médico una combinación 
de exámenes pélvico/rectal, de sangre CA-125 y ultrasonido transvaginal.   
El examen de Papanicolau NO detecta cáncer de ovario.  
 
 
8. Colaboraciones 
 
DÍA NACIONAL DEL CRUCERO A.R.A. GENERAL BELGRANO – remitido 
por Jorge Perrotto (V) 
 
El hundimiento del ARA General Belgrano se produjo el domingo 2 de mayo de 
1982, durante la Guerra de las Malvinas, a consecuencia del ataque del submarino 
nuclear británico HMS Conqueror. El hundimiento del crucero permitió a los 
británicos… 
http://www.esnips.com/doc/3ef36f86-088f-4d0c-b608-040aed556fda/Dia-Nacional-
del-Crucero-ARA-General-Belgrano 
 
- - - - - 
 
HÉROES ROSARINOS DEL CRUCERO GENERAL BELGRANO – remitido 
por Toto Sciurano (V) 
 
En este articulo sobre la “GESTA DE MALVINAS” deseo hacer un profundo 
homenaje a nuestros 323 Héroes Soldados que cumplieron con su juramento de 
fidelidad a la Bandera y dieron lo más maravilloso que se puede entregar a la Patria, la 
vida misma. También halagar a los 770 tripulantes que regresaron con modestia y 
honor, que pese a la desmalvinización, volvieron con la frente alta y permanecen 
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como testigos permanentes de lo ocurrido. Veteranos que se disgustan cuando los 
llaman “chicos de la guerra”… 
http://www.esnips.com/doc/c5912505-3104-44b1-b1ca-44e325cb6fdc/Heroes-
Rosarinos-del-Crucero-General-Belgrano 
 
- - - - - 
 
ALMIRANTE HERMES JOSÉ QUIJADA 
 
El pasado 30 de abril se cumplieron 38 años del asesinato del Sr. Alte. Hermes José 
Quijada. Lo recordamos con el relato de la colosal hazaña que lo tuvo como 
protagonista al entonces Cap. Quijada a comienzos del año 1962. 
http://www.esnips.com/doc/ddd76ef3-6681-44c4-818f-5cdff310668d/Almirante-
Hermes-Quijada 
 
- - - - - 
 
PIEDRABUENA, EL CAMPEADOR DE LAS BORRASCAS 
 
Ígneo, glacial, según las circunstancias, su estampa legendaria se nos presenta más 
como la de los navegantes del Descubrimiento, los personajes de las letras de Conrad, 
Salgari y London, o el protagonista de una saga escandinava, que el bizarro marino 
que protegió durante décadas nuestra presencia en las latitudes australes. Había nacido 
el año del despojo de Malvinas, tal vez por ello los hados fatídicos del destino lo 
marcaron para siempre. De no ser por él, hubiéramos perdido también la Tierra del 
Fuego y el territorio al sur del río Santa Cruz. 
Nunca será generosa la elevación de su alma. Criollo, hijo de criollos, vio la luz en 
Carmen de Patagones el 24 de agosto de 1833, ciudad cuyos fundadores tuvieron 
“honra de hijosdalgos y personas de noble linaje y solar conocidos” y que seis años 
más tarde protagonizaría uno de los episodios más gloriosos de la guerra con el 
Imperio de Brasil...  
http://www.esnips.com/doc/cf808f29-f7c7-4b5c-8fe3-cf4788721d57/Piedrabuena,-el-
Campeador-de-las-borrascas 
 
- - - - - 
 
ENSENADA, 210 AÑOS DE HISTORIA 
 
En el viaje de exploración que realizó Hernando de Magallanes por las costas del Río 
de La Plata descubrió la caleta el día 7 de febrero de 1520 a bordo de la goleta 
Trinidad sin que se efectuaran desembarcos, más tarde en 1580 cuando don Juan de 
Garay realizó la segunda fundación de Buenos Aires también hizo la distribución de 
lotes para chacras y estancias los alrededores de la cuidad y recién es cuando aparece 
la denominación "Ensenada" y como perteneciente a las tierras del Valle de Santa 
Ana, al que luego se lo designa "pago de la Magdalena" que comprendía entre otros, 
los actuales partidos de Magdalena, La Plata, Berisso y Ensenada… 
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…También a principios de siglo se instalan en Ensenada la Base Naval, la Escuela 
Naval, el Liceo Naval y el Hospital Naval… 
http://www.plusinformacion.com.ar/nota.asp?Id=22334 
 
- - - - - 
 
CIUDADANO ENTRERRIANO Y DE GUALEGUAYCHU 
 
Entrevista Pedro Barcia (nuestro “Duque”) Presidente de la Academia Argentina de 
Letras. 
http://www.youtube.com/watch?v=mcYqfk1Kfo0 
 
 
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 15 del 14/12/2002: 
 
«2. Noticias del Liceo 
 
El pasado lunes 9 de diciembre rindieron el examen de ingreso 99 chicos. La semana 
entrante se hará la revisación física para quienes resultaron aprobados. Esperamos 
reforzar el número con un examen complementario en la primera semana de Febrero. 
 
El viernes 6 de diciembre se realizó la última Lista Mayor del año, conmemorando 
además el quincuagésimo aniversario del egreso de la 2a promoción y del ingreso de 
la 6a. En la oportunidad pronunció unas palabras alusivas Gustavo Schickendantz (II). 
 
 
10. Galería de Imágenes 
 
BREVE HISTORIA FOTOGRÁFICA DEL CRUCERO A.R.A. GENERAL 
BELGRANO – remitido por Fredy Cano (IV) 
 
http://www.esnips.com/doc/ace1e717-4eb3-4331-8ec3-ac167477e088/Belgrano 
http://www.esnips.com/doc/e539f7f0-46f6-40ad-bd95-7b87f0ddab4a/Crucero-ARA-
Gral-Belgrano 
http://www.esnips.com/doc/72a79248-095a-4574-a66e-3008a784bd4e/CRBE1974 
 
- - - - - 
 
REPRESENTACIÓN DEL ATAQUE AL PORTAAVIONES INVINCIBLE – 
remitido por Fredy Cano (IV) 
 
http://vimeo.com/11956660 
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- - - - - 
 
BATERÍAS QUE PROTEGÍAN LA BASE NAVAL PUERTO BELGRANO – 
remitido por Fredy Cano (IV) 
 
http://www.esnips.com/doc/b6cb8be4-4e46-4047-977b-a72e90ff0053/Bat1.jpg-A 
http://www.esnips.com/doc/73d37886-ca78-4497-9589-9f56ce09e90e/Bat2.jpg-B 
http://www.esnips.com/doc/bee94c08-fc55-40a5-b475-db55fcf1b3d3/Bat3.jpg-C 
http://www.esnips.com/doc/639f999b-07a2-43d9-831a-0e39bd17fc73/Bat4.jpg-D 
http://www.esnips.com/doc/96e62f3a-e289-4820-ba91-bb3ab2b70f9e/Bat5.jpg-E 
http://www.esnips.com/doc/daaa32d1-4bef-49ee-8b61-cf1f11870856/Bat6.jpg-F 
http://www.esnips.com/doc/83223f53-0783-4251-93fa-d74844160984/Bat7.jpg-G 
http://www.esnips.com/doc/430be66b-6f00-4745-a532-5c1826f83097/Bat8.jpg-H 
http://www.esnips.com/doc/5ddd1360-6d7f-4525-91bc-398f7104511e/Bat9.jpg-I 
http://www.esnips.com/doc/c0e42b13-edff-4d17-8d2f-a05b5fd90e1c/Bat10.jpg-J 
http://www.esnips.com/doc/5abeca4b-798b-4762-a739-b287d00677e8/Bat11.jpg-K 
http://www.esnips.com/doc/9f11c91c-0101-4a91-a988-0649c879841a/Bat12.jpg-L 
http://www.esnips.com/doc/0fbca1a7-bfcb-4519-9f6b-57c4d594f75a/Bat13.jpg-LL 
http://www.esnips.com/doc/abf94270-ea90-4363-801f-fc52484b877f/Bat14.jpg-M 
http://www.esnips.com/doc/061ef1ae-f5ba-4374-a39d-e19798b9c3c8/Bat15.jpg-N 
 
 
11. Calendario de Actividades  
 
21/05: Rugby vs. GEI (V) 
25/05: Primer Gobierno Patrio 
28/05: Rugby vs. Lasalle (L) 
29/05: Día del Ejército Argentino 
03/06: Cena con graduados de las promociones LII y LIII 
05/06: Rugby vs. Banco Nación (V) 
11/06: Rugby vs. Monte Grande (L) 
18/06: Rugby vs. San Patricio (V) 
20/06: Día de la Bandera 
22/06: Aniversario del nacimiento del Almirante Brown 
25/06: Rugby vs. GEBA (L) 
30/06: Día de la Prefectura Naval Argentina 
 
 
12. Contactos Liceanos  
 
Estimado Alejandro: Muchas gracias por tu iniciativa con Proa al Centro, siempre la 
leo con interés. Cordiales saludos, 
Aldo M. Reti - Liceo Naval, Decima Promocion - Cape Coral, FL – EEUU 
 
Estimado Ale: Además de la honda emoción que me causan las fotos de nuestro Viejo 
Liceo, leo en la efeméride lo siguiente: 
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15/1947: Creación del Liceo Naval Militar "Almirante Guillermo Brown". 
Y a continuación el día que comenzaron las clases. Tal vez esa haya sido la fecha de 
publicación del Decreto, pero el decreto Número  22.892 fue firmado el   28-12-1946. 
En algún lugar debe estar archivado el pergamino firmado por los participantes en la 
ceremonia, que en nuestra época de cadetes estaba entrando a la izquierda del 
comedor del director que estaba en el primer piso. Fraternalmente  
Alfredo Armando Aguirre (XIV) 
 
Estimado Alejandro, 
Desde hace un largo periodo, recibo y leo cada una de las "Proa al Centro" que 
remites por Email. Debo confesar que aprecio enormemente la tarea que realizas cada 
mes, para compaginar, organizar y editar cada Revista. Para quienes como yo, se 
encuentra alejado de nuestro pais, cada nueva edicion nos mantiene en contacto con 
nuestra historia, nuestro club y nuestros recuerdos. Cuenta conmigo si necesitas 
alguna mano desde España, Irlanda o el Reino Unido. Un cordial saludo desde el 
Viejo Continente. 
Hernan MACHADO - Promocion XXVI 
 
 
13. Bolsa de Trabajo y de Servicios 
 
NIL. 
 
 
14. Nuestra base de datos 
 
Con este número llegamos a 1540 suscriptores -de una base de 1984- de los cuales 79 
reciben en forma automática los adjuntos. Las siguientes personas han sido 
incorporadas desde la emisión de PaC N° 114: 
XXXVI: Jorge Parchiejczuk. 
LIII: Belén Silva. 
Los siguientes suscriptores han pasado a la categoría de “missing electrónico”, luego 
de tres intentos fallidos de envío del boletín: NIL. 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 – info.cglnm@gmail.com - 
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 18 de Junio, 
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--- 
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. 


