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1. A manera de prólogo 
 
Luego de un fin de semana de P.A.S.O. que no dejó lugar a dudas respecto de las 
preferencias políticas de nuestros compatriotas, volvemos al ruedo con esta emisión 
Nº 118 de Proa al Centro, en el mes de su 9º aniversario. 
 
Afortunadamente tenemos varios colaboradores que -en forma desinteresada y 
silenciosa- nos nutren de material que permiten darle un matiz dinámico a esta 
humilde publicación, el que podrán disfrutar en las secciones correspondientes. 
 
Estamos promediando un mes cargado de actividades, sobre las que encontrarán 
mayores detalles en el cuerpo del documento, como el encuentro de Círculos y 
Centros de Ex Cadetes y Graduados en Santa Fe, la más reciente charla sobre 
Malvinas y las Jornadas Docentes QDA, por mencionar sólo aquellas con 
trascendencia fuera de nuestra institución. 
 
Tenemos pendiente de definición la fecha de una asamblea extraordinaria que será 
convocada a fin de tratar la asignación del DIA y presentar las propuestas que ha 
elaborado el equipo que viene trabajando sobre el Plan Regulador del Centro de 
Graduados. Oportunamente haremos llegar la convocatoria correspondiente. 
 
 
«Nunca discutas con un imbécil, te hará descender a su nivel y allí te ganará por 
experiencia». 
Anónimo. 
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2. Efemérides y hechos destacados de Agosto 
 
01/1605: El maestro don Francisco de Vitoria es autorizado por el Cabildo de Buenos 
Aires para enseñar las primeras letras y es así el primer maestro argentino en ejercer la 
enseñanza. 
01/1793: Se presenta el Kilogramo como unidad de peso del sistema métrico. 
02/2002: Primera emisión oficial de Proa al Centro. 
04/1693: Dom Perignon inventa el Champagne. 
07/1932: Juan Carlos Zabala gana la maratón en los Juegos Olímpicos de Los 
Angeles. Es la primera medalla de oro del deporte argentino. 
07/1961: Se afirma el pabellón en el destructor Rosales (ex USN Stembel). 
08/1969: Se afirma el pabellón en el portaaviones 25 de Mayo, adquirido a la Marina 
de guerra de Holanda. 
10/1954: Día de la Fuerza Aérea Argentina. 
10/1999: Día Nacional de la Isla de los Estados, aniversario de la muerte del 
comandante D. Luis Piedra Buena. 
11/1675: Se inaugura el Observatorio astronómico de Greenwich en Gran Bretaña. 
12/1806: Día de la Reconquista de Buenos Aires. 
14/1945: Rendición incondicional del Japón, finaliza la Segunda Guerra Mundial. 
14/1961: Se afirma el pabellón en el destructor Espora (ex USN Dortch) y en el 
destructor Brown (ex USN Heerman). 
16/1881: Se crea el Observatorio Naval que se coloca bajo la dirección de Francisco 
Beuf, Director de la Escuela Naval Militar. 
17/1850: Día del Libertador General José de San Martín. 
17/1950: Se afirma el pabellón en el transporte Bahía Thetis, construido en Canadá. 
17/1971: Se afirma el pabellón en el destructor Almirante Storni (ex USN Cowel). 
17/1982: Sony y Philips liberan -en Alemania- el primer CD. 
18/1937: Se proclama a Nuestra Señora Stella Maris Patrona de la Armada. 
18/1971: Se afirma el pabellón en el destructor Almirante Domecq García (ex USN 
Braine). 
18/2002: El rompehielos "Almirante Irizar" regresa al puerto de Buenos Aires después 
de la "Operación Cruz del Sur". 
19/1810: Se funda en Buenos Aires la Escuela de Matemáticas, organismo precursor 
de la Escuela Naval Militar. 
19/2008: La dupla argentina de ciclistas formada por Juan Curuchet y Walter Pérez 
consigue la medalla de oro en la prueba de Madison de ciclismo en pista en los Juegos 
Olímpicos de Pekín. 
21/1935: Se crea el Astillero Río Santiago. 
22/1994: Se sanciona en Santa Fe la reforma de la Constitución Nacional. 
23/1812: El general Manuel Belgrano inicia el Éxodo Jujeño. 
23/1974: Se afirma el pabellón en los submarinos Salta y San Luis, construidos en 
Alemania y terminados de armar en los Talleres Navales de Dársena Norte. 
24/1833: Nace en Carmen de Patagones el teniente coronel Luis Piedrabuena. 
24/1899: Nace en Buenos Aires el poeta, cuentista y ensayista Jorge Luis Borges. 
24/1913: Boca Juniors y River Plate juegan por primera vez. Gana River por 2 a 1. 
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27/1957: Se afirma el pabellón en el buque oceanográfico Capitán Cánepa. 
28/2000: Entre la Dirección de Instrucción Naval y el Centro de Graduados del Liceo 
Naval Militar Almirante Guillermo Brown se firma el convenio por el cual la Armada 
encomienda la gestión económico-financiera y educativa del Liceo Naval Militar 
Almirante Guillermo Brown al Centro de Graduados, a través de la Fundación Liceo 
Naval Almirante Guillermo Brown. 
28/2000: Se afirma el pabellón en la corbeta "Robinson", construida en el Astillero de 
Río Santiago. 
28/2004: Las selecciones Argentinas de básquet y fútbol obtienen la Medalla de Oro 
en los Juegos Olímpicos, en Atenas 2004. 
29/1810: Nace en la ciudad de Tucumán Juan Bautista Alberdi, abogado, periodista, 
escritor y diplomático, uno de los más lúcidos pensadores argentinos. 
30/1857: Se inaugura en Buenos Aires el primer tren del país que va desde estación 
Parque (Plaza Lavalle) hasta la plaza San José de Flores. 
30/1991: Naufraga cerca de Colonia -Uruguay- el velero "Leonor" perteneciente a la 
flota del Liceo Naval "Almirante Guillermo Brown", falleciendo el TC Gustavo 
Oyarvide y los cadetes de 5º año Javier Belmonte, Fernando Cambres, Gustavo 
Carriego y Gerardo Gigena. 
31/1897: Botadura de la fragata A.R.A. "Presidente Sarmiento" en los astilleros Laird 
Brothers de Birkenhead (Inglaterra). 
31/1951: Se presenta el primer LP en la Feria Alemana de Música. 
31/1999: Un avión de la empresa Lapa se despista antes de despegar, cruza la avenida 
Costanera y se incendia, falleciendo 67 personas. 
 
 
3. Noticias del Liceo 
 
El viernes 19 de agosto se realizó en el 3er piso del Edificio Libertad la ceremonia de 
entrega de uniformes a los cadetes de 1º y 2º año, presidida por el Director General de 
Educación de la Armada, CL Hugo Vives. 
 
Los cadetes realizaron diversas maniobras de desfile y recibieron de sus padres y 
allegados el diploma que los habilita a usar el uniforme de Cadete del Liceo Naval, en 
una sencilla y emotiva ceremonia. 
 
 
4. Noticias del Centro 
 
CONMEMORACIÓN 
 
El próximo domingo 4 de septiembre a las 11 hs. en el Centro de Graduados, se 
realizará una Ceremonia religiosa por el Aniversario del naufragio del velero 
"LEONOR", ocurrido el 30 de Agosto de 1991, y en recordación de todos los socios 
fallecidos. 
Invitamos especialmente a toda la comunidad liceana a participar de la misma. 
 
- - - - - 
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ENCUENTRO DE CÍRCULOS Y CENTROS DE EX CADETES Y 
GRADUADOS DE LOS LICEOS MILITARES 
 
Se realizó en la ciudad de Santa Fe, entre el viernes 5 y el domingo 7 de agosto, en 
instalaciones del Liceo Militar General Belgrano, oficiando de anfitrión su Centro de 
Ex Cadetes.  
Estuvieron presentes representantes de todas las instituciones con excepción del 
LMGE (Mendoza) y LMGR (Comodoro Rivadavia). Por el Centro de Graduados 
concurrieron Alberto Rodriguez, Edmundo Barceló y Alejandro de Montmollin. 
Estuvimos alojados en el mismo Liceo (un lujo). La recepción fue el 5 de agosto en el  
Club Náutico Quillá. El sábado fue jornada de trabajo en el Liceo, con alguna 
intervención del Subdirector del Instituto y almuerzo de camaradería incluido. Por la 
noche tuvimos la cena de despedida en casa de uno de los integrantes del CECLMGB, 
regresando a Buenos Aires el domingo luego del desayuno. 
Se expuso la situación general de cada uno de los liceos. 
El único liceo que cuenta con el sistema de alumno de régimen externo (ARE), es el 
Liceo Aeronáutico Militar de Funes. Su cuerpo de es de aproximadamente 350 
cadetes. El Liceo General San Martín, tiene un cuerpo de 400 cadetes. El Liceo 
Militar Araoz de Lamadrid (Tucumán) tiene un cuerpo de 250 cadetes, de los cuales 
50 son internos. El Liceo Militar Gral. Belgrano cuenta con un cuerpo de 180 cadetes. 
El Liceo Naval Alte Storni, cuenta con un cuerpo de 250 cadetes. El Liceo Gral. Paz 
tiene escuadra de Rugby y Hockey que entrenan en las instalaciones del CEC. En 
nuestro caso, el cuerpo es de 120 cadetes quedando muy pocos internos por la falta de 
infraestructura adecuada. Como particularidad,  se mencionó que en todos los liceos la 
matrícula de inscriptos está en aumento con respecto a años anteriores. 
La propuesta del CEC de Tucumán fue llevar a cabo el próximo encuentro en esa 
ciudad en el mes de noviembre de este año. 
A propuesta del CELAM se  delineará  la posibilidad de que se lleven a cabo 
competencias inter CEC el próximo año, siguiendo el calendario de las Competencias 
inter-liceos, pero realizándolas los días viernes, sábado y domingo de la semana 
correspondiente a las mencionadas competencias. 
Recepción en el Quillá: 
� http://www.esnips.com/doc/3fb27620-d668-4e81-8183-ce0883a3631f/P1030667 
Sesión de trabajo en el Liceo: 
� http://www.esnips.com/doc/9f297bdc-5468-4a02-b149-54a174f6e817/P1030669 
Después del locro en el Liceo: 
� http://www.esnips.com/doc/9bcd973c-3b20-4836-9841-20246d93bedd/P7250022 
Cena de despedida: 
� http://www.esnips.com/doc/ee72f679-397a-4959-8754-cc9c0f98efed/P7260025 
 
- - - - - 
 
CHARLAS SOBRE MALVINAS 
 
El martes 16 de agosto se llevó a cabo en el Centro de Graduados la charla sobre 
Malvinas, titulada: 
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Escuadrilla de SuperEtendard, una pesadilla para la flota británica 
a cargo del Capitán de Navío VGM (RE) Roberto Curilovic (XIV), de quien damos a 
continuación una breve reseña de sus antecedentes: 
Ejerció funciones en la ARMADA ARGENTINA desde 1963 a 1998. Se desempeñó 
como piloto de aviones de ataque embarcados en portaaviones, con más de 3.500 
horas de vuelo. Fue secretario del Sr. Ministro de Defensa y Jefe de Política y 
Estrategia de la Armada. Durante el Conflicto del Atlántico Sur, como Capitán de 
Corbeta, fue piloto de los aviones SuperEtendard, pertenecientes a la “SEGUNDA 
ESCUADRILLA AERONAVAL DE CAZA y ATAQUE”, y líder de la sección que 
el 25 de mayo hundió al ACL “ATLANTIC CONVEYOR”. 
Por su desempeño recibió entre otras, las menciones y condecoraciones siguientes: 
Condecoración “AL MÉRITO NAVAL” (otorgada por la Marina de Guerra de la 
República Federativa del BRASIL), Medalla de la Armada Nacional 
“OPERACIONES DE COMBATE”, Condecoración “EL HONORABLE 
CONGRESO DE LA NACIÓN A LOS COMBATIENTES”, Condecoración 
“HONOR AL VALOR EN COMBATE”, Condecoración “LA NACIÓN 
ARGENTINA AL VALOR EN COMBATE”. 
Desde inicios del año 2001, es el Gerente del área de DESARROLLO DE 
NEGOCIOS y PROGRAMAS INTERNACIONALES de AEROPUERTOS 
ARGENTINA 2000 S.A. 
El evento -al igual que el realizado en el pasado mes de junio- fue todo un éxito. 
Nuestro especial agradecimiento a Roberto por la gentileza de acercarse a compartir 
sus experiencias. 
 
- - - - - 
 
DÉCIMAS JORNADAS QDA “ACERCAR LA CIENCIA AL DOCENTE” 2011 
 
Se realizaron los días 19 y 20 de agosto de 2011, en el Auditorio OSDE con 
retransmisión por videoconferencia a las filiales OSDE del interior del país, y en la 
sede del ITBA. El temario desarrollado incluyó: 
• “El Proyecto SAANGRIA: Primer experimento en gran escala con ondas  

atmosféricas sobre la Cordillera de los Andes”. 
• “Biología molecular: del gen a casi 60 años del desciframiento de la estructura del 

ADN”. 
• “La energía renovable es el eje del desarrollo sostenible”. 
• “El caso Fukushima”. 
• “Química supramolecular: el LEGO de la ciencia”. 
Al igual que en años anteriores, el conjunto de Círculos y Centros de Ex Cadetes y 
Graduados de los Liceos Militares de todo el país organizaron la asistencia de al 
menos un docente por Liceo, haciéndose cargo de los gastos de traslado y estadía para 
los que concurrieron desde el interior. 
El día jueves se hizo una recepción a los docentes en el Círculo Militar, y el viernes 
una cena de camaradería en el Centro de Graduados, en la que contamos con la 
compañía del CL Hugo Vives, Director de Educación Naval, del Cnel. Javier 
Marturet, Director de Enseñanza Básica del Ejército, del CN(RS) Sergio Bazán, 
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Director del Liceo Naval Militar Almirante Guillermo Brown y del Prof. Rossi, 
Regente de Estudios del Liceo Militar General San Martín. 
Más información sobre Quince Docentes Argentinos en www.grupoqda.org.ar. 
 
- - - - - 
 
CORO 
 
El Coro del Centro se presenta el sábado 20 de agosto a las 17:30 hs., invitado por el 
Coro Acuarela de Villa Adelina, en la Iglesia  Jesucristo de los Santos de los Ültimos 
Días, Guayaquil entre El Indio y Ucrania. Villa Adelina. 
 
- - - - - 
 
FALLECIMIENTO 
 
Lamentamos comunicar el fallecimiento el pasado 16 de agosto del CN(RE) Mario 
Pensotti, quien en el año 1947 integró la Plana Mayor Fundadora del Liceo en Río 
Santiago con el grado de Teniente de Navío y en el año 1956 fue Director del Liceo 
con el grado de Capitán de Navío. 
 
Lamentamos también el fallecimiento el mismo 16 de agosto de Carlos Suarez, 
“Carlitos”, “El Negro” que durante tanto tiempo nos atendiera en los quinchos con su 
“asado al soplete”. 
 
Nuestras condolencias a los deudos. 
 
 
5. Actualidad 
 
EL RUGBY NUDISTA NO DEJA NADA LIBRADO A LA IMAGINACIÓN 
  
El duelo entre los Nude Blacks y los representantes de Fiji (que por respeto a las 
tradiciones del país colocó a los jugadores un pareo azul) tuvo escenas insólitas y 
hasta una árbitro no vidente, la alemana Julie Woods, que contó con la ayuda del 
público para arbitrar las acciones. 
Desde el 2002, en Dunedin, ciudad universitaria por tradición, se juega anualmente el 
partido de rugby desnudo. El primero fue en la playa surfer de St. Clair. 
Luego, esta modalidad pasó a un parque de la ciudad y por lo general se aprovecha el 
fin de semana que hay partido de los All Blacks para la realización del evento. 
http://www.rugbytime.com/noticia.php?id=28382 
 
- - - - - 
 
FIXTURE RUGBY WORLD CUP 2011 – remitido por Facundo Viñas (XLVI) 
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� http://www.esnips.com/doc/43a5c35a-262a-4220-8e83-a65c81751fdf/Rugby-
World-Cup-2011 

 
 
6. Variedades 
 
EL ORIGEN DE EXPRESIONES COMUNES (II) 
 
La manera porteña de decir que uno va a subir a un colectivo, es "me tomo un bondi", 
pero resulta que esta palabra es una derivación brasileña de "bond" (boleto, en inglés), 
palabra que lucía en los pasajes de los tranvías que las compañías británicas habían 
instalado en San Pablo. Como en portugués a las palabras terminadas en consonante 
se les suele agregar una vocal, "bond" se convirtió en "bondi". 
Más tarde, los porteños la adoptaron para designar al colectivo, que nunca fue inglés y 
cuyos pasajes jamás se llamaron "bond". 
 
- - - - - 
 
NINFÓMANA – remitido por Daniel Solari (XXV) 
 
Un hombre se sube a un avión en el aeropuerto de la ciudad de  México  con destino a 
Nueva York y al sentarse, descubre a una mujer guapísima  que va entrando al avión. 
Se da cuenta que se dirige hacia su asiento  y...  lotería... se acomoda en el lugar de al 
lado. 
- Hola - pregunta - ¿Viaje de negocios o de vacaciones? 
Ella lo mira y le responde de manera encantadora: 
- De trabajo, voy a la Convención Anual de Ninfómanas en los Estados  Unidos. 
Traga saliva. Aquí está una de las mujeres más hermosas que ha visto en su  vida, 
sentada a su lado y va a una convención de ninfómanas! 
Luchando por mantener una actitud correcta, le pregunta calmadamente 
- ¿Y que hace usted exactamente en esta convención? 
- Conferencista - le responde - Hablo desde mi experiencia, para desmitificar muchos 
mitos sobre la sexualidad. 
- ¿De veras? - sonríe - ¿Y que mitos son esos? 
- Bueno - ella le explica - Uno muy popular es que los negros son los  hombres mejor 
dotados físicamente, cuando en realidad son los indios los que poseen esta cualidad. 
 - Otro mito muy popular es que los franceses son los  mejores amantes, cuando en 
realidad son los de ascendencia griega. Y también hemos comprobado que los mejores 
amantes en potencia, en todas las  categorías, son  de origen español. 
De pronto la mujer se incomoda y se sonroja,    
- Perdón - le dice - en realidad no debería estar hablando de todo esto con  usted, 
cuando ni siquiera se su nombre! 
- Pluma blanca - le responde - Pluma Blanca Papadopulos Pérez...pero mis  amigos 
me dicen Manolo. 
 
- - - - - 
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PAGA 10.000 DÓLARES POR UNA OBRA DE ARTE INVISIBLE 
 
¿Usted pensaba que el arte moderno y abstracto había alcanzado su límite con 
esculturas minimalistas al extremo y pinturas con trazos que parecen realizados por 
niños de dos años? Pues estaba equivocado. 
Una mujer, cuyo nombre se desconoce, compró recientemente al MONA, o Museo de 
Arte No-Visible (Museum of Non-Visible Art, tal su nombre en inglés), una pieza que 
no se puede ver llamada "Aire fresco", por la cual pagó la exorbitante cifra de 10.000 
dólares. 
La obra forma parte de un proyecto del Museo que pretende llevar al arte conceptual a 
un nuevo nivel y alojar piezas que no existan en el mundo físico, sino solamente en la 
imaginación del artista. Cuando alguien compre alguna de estas inusuales creaciones, 
lo único que recibirá a cambio es una tarjeta con la descripción de la "obra" por el 
autor y una carta de autenticidad. Así, podrá exhibirla orgullosamente y describírsela 
a sus amistades. 
 
- - - - - 
 
GLOSARIO 
 
• Varapalo: Castigo, reprimenda, daño o perjuicio en los intereses. 
 
 
7. Consejos Útiles 
 
TRAMIENTO DE LIMPIEZA...CON PEREJIL – remitido por Juan José de la 
Fuente (XX) 
 
Pasan los años y nuestros riñones siempre Están filtrando la sangre Quitando la Sal, El 
Veneno, Cualquier cosa dañina y que entre en nuestro sistema.  
Con el tiempo la sal se acumula y esto necesita un tratamiento de limpieza, y... ¿cómo 
vamos a Deshacernos de esto ?  
Es muy sencillo, primero tome un puñado de perejil y lávelo muy bien, después 
córtelo en pedazos pequeños y póngalo en una olla y agregue agua limpia (1 litro) y 
hiérvalo por diez minutos, déjelo enfriar, cuélelo en una botella limpia y póngalo en el 
refrigerador.  
Tome un vaso diariamente y Verá que toda la sal y el veneno Acumulado empieza a 
salir de su riñón al orinar.  
El Perejil es conocido como el mejor tratamiento para limpiar los riñones y es natural!  
Propiedades y elementos nutritivos del perejil:  
• Es un potente antioxidante: rejuvenece la piel  
• Contiene betacaroteno  
• Rico en minerales como calcio, fósforo, hierro y azufre.  
• Rico en clorofila: combate el mal aliento, ayuda a depurar el cuerpo de toxinas y 
grasa excesiva.  
• Rico en vitamina C: previene el cáncer, los problemas cardíacos y las cataratas e 
infecciones, y ayuda a fortalecer el sistema inmune del cuerpo.  
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• Por ser rico en calcio, es muy adecuado en dietas para combatir y prevenir la 
osteoporosis y durante la menopausia. Es muy benéfico para los niños y deportistas.  
• Es diurético: ayuda a eliminar líquidos en forma natural. Por esta cualidad se utiliza 
en dietas para tratar hipertensión y para la salud de los riñones.  
• Su alto contenido en vitaminas y minerales lo hace ideal para combatir y prevenir 
anemia, anorexia, debilidad general, fatiga, cansancio físico y mental.  
• Ideal para fortalecer el cabello y las uñas.  
• Muy bueno para combatir problemas de la piel.  
• Útil contra las úlceras  
• Del perejil se extrae un líquido aceitoso llamado Apiol, el cual se usa contra las 
fiebres intermitentes y las neuralgias.  
 
NOTA: información NO corroborada por Proa al Centro. 
 
- - - - - 
 
DOCUMENTOS DE VIAJE  - remitido por Hernán Grisotto (VI) 
 
Según lo establecido por la Dirección Nacional de Migraciones, a partir del 15 de 
Marzo de 2012 pierden validez como documento de viaje los siguientes documentos 
de identidad emitidos por la República Argentina:  
Libreta Cívica  
Libreta de Enrolamiento  
Cédula de Identidad emitida por la Policía Federal NO MERCOSUR  
Cédula de Identidad MERCOSUR emitida por la Policía Federal, mantendrá su 
vigencia hasta su respectivo vencimiento.  
La resolución informada es de rigor a partir del pasado 28 de Junio de 2011 como 
resultado de la decisión tomada por El Consejo del Mercado Común del Sur, de 
acuerdo con la modificación a la Decisión MERCOSUR Nº 18/08. Dicha 
modificación se expresa en la Decisión Nº 14/11 "Acuerdo Modificatorio del ANEXO 
del Acuerdo sobre Documentos de Viaje de los Estados Partes del MERCOSUR y 
Estados Asociados", aprobada en Asunción en la fecha anteriormente citada. Además 
no se podrá renovar el pasaporte sin el "nuevo" DNI. 
 
NOTA: información NO corroborada por Proa al Centro. 
 
 
8. Colaboraciones 
 
GACETILLA NEGRA – por César König (XXIX) 
 
El sol caía a pleno en el Centro de Graduados. 
El torneo de fútbol interpromociones entraba en su fase final. 
Los ganadores, disputaban la Copa de Oro. 
Hasta allí llegaban los más veteranos, que en duras contiendas habían logrado la 
clasificación. Ahora enfrentaban a la Promoción 53. Algo así como 31 años menor. 
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Por lo tanto, de un lado estaban los cincuentones, y del otro pibes de veinticortos 
años. 
Era esta la tercera fecha de la ansiada Copa de Oro. 
En la primera fecha los viejos, habían derrotado acabadamente a la promoción 34 por 
un contundente 8 a 1, con una actuación estelar del Zuca(Alejandro Zuccarelli XXVI 
Promoción) anotador de varios goles. 
En la segunda fue derrota frente a la 51 promoción, luego de un polémico gol con la 
mano que desarmó al equipo. 
Y ahora se venía la 53, candidato al título. 
Los apostadores al borde del campo ponían todas las fichas para los pibes. 
Encima esta vez los vejetes no contarían con cambios, ya que eran justos siete 
jugadores. 
La mitad, con distintas lesiones que disminuían ostensiblemente sus chances. 
El equipo formó así: 
Al arco 
Flaco Montmollin 
Abajo, Chopper Montmollin, Pablo Der Meguerditchian y el Huevo Antunez 
En el medio, dos cancerberos: Rafa Trebino y el Negro König 
Y arriba, solo luchando contra todos, Charlie Escobar. 
Arranca el juego y a los dos minutos una estocada de la 53 pone el 1 a 0. Se avecinaba 
una tarde nefasta para los veteranos. Los apostadores se miraban y comentaban: 
ESTO ES GOLEADA. Hay que ver a cuánto llegan. Siete a cero, Ocho?  
Choperas se queda pronto sin aire pero sigue corriendo sin parar. 
En el medio, Rafa y el Negro se deshacen para parar el ataque sostenido de la 53. 
Y arriba Escobar se las rebusca entre tres o cuatro defensores para armar algún ataque. 
Los viejos consiguen un par de corners. En uno gana el negro König de cabeza, pero 
su cabezazo sale algo arriba del travesaño. 
Luego otra estocada de la 53 promoción pone el 2 a 0. 
A esta altura en las tribunas se miran y no comprenden mucho cómo los viejos se la 
bancan tanto. Y más cuando un pelotazo deja solo a Charlie Escobar que define con 
maestría con un toque certero, al quedar solo mano a mano con el arquero. 
La segunda etapa marca que el sol lo tendrá de frente el arquero de la 53, pero los 
viejos ya están muy maltrechos. Varios pulmotores harían falta para reanimarlos. 
Un cambio táctico del cerebro,  Flaco Montmollin, llegó en el momento justo. 
El negro König atrás y el super Huevo Antunez al medio. 
Los viejos, trataban de armar alguna jugada a partir de la lucha de Escobar, siempre 
solo arriba. Y en una de esas peleas, la pelota queda perdida en un rebote. 
Aparece con todo el Huevo Antunez y le mete un puntinazo desde media distancia. 
La pelota infla la red. Gritan los viejos que no lo pueden creer. 
A partir de ahí todo es heroica defensa. 
Se mete con enjundia, con bravura. Sin aire los liceanos parecen recordar la isla de 
Río Santiago, donde duermen gloriosas páginas de contiendas deportivas. 
De campeonatos internos. 
Y así llega el final. 2 a 2. 
El abrazo de los viejos liceanos es conmovedor. 
La tribuna no lo puede creer. 
Los pibes ensayan una protesta con el árbitro. 
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No hay nada que hacer. La historia viva del Liceo Naval estuvo esta tarde en el Centro 
de Graduados. En sus anales, no podrá encontrarse epopeya semejante. 
 
- - - - - 
 
IMAGINARIA – por Alberto Gianola (XXX) 
 
Cuadrado en firmes al pie de la escalera, escuchaba sin estar completamente 
espabilado, las novedades del dormitorio que me transfería García. Hacía cinco 
minutos que me había levantado... 
� http://www.esnips.com/doc/4e70eb06-46b6-496e-b4f8-ef9e79deab83/Imaginaria 
 
- - - - - 
 
BOLETINES OFICIALES VINCULADOS AL LICEO NAVAL – remitido por 
Alfredo Aguirre (XIV) 
 
01 FEBRERO 1947 
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09 MAYO 1947 
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10 MAYO 1951 

 



  

 

- 14 /24 -  

 
22 OCTUBRE 1952 

 
- - - - - 
 
TESTAMENTO DEL LIBERTADOR GRAL. DON JOSÉ DE SAN MARTÍN 
(TEXTUAL) 
 
París, 23 de enero de 1844 
 
En el nombre de Dios todo Poderoso a quien conozco como Hacedor del Universo: 
Digo yo José de San Martín, Generalísimo de la República del Perú, y Fundador de su 
libertad, Capitán General de la de Chile, y Brigadier General de la confederación 
Argentina, que visto el mal estado de mi salud, declaro por el presente Testamento lo 
siguiente:  
Primero. Dejo por mi absoluta Heredera de mis bienes, havidos y por haver a mi única 
Hija Mercedes de San Martín actualmente casada con Mariano Balcarce.  
2º- Es mi expresa voluntad el que mi Hija suministre a mi Hermana María Elena, una 
Pensión de Mil - frans anuales, y a su fallecimiento, se continúe pagando a su hija 
Petronila, una de 250 hasta su muerte, sin que para asegurar este don que hago a mi 
hermana y Sobrina, sea necesarias otra Hipoteca que la confianza que me asiste de 
que mi hija y sus herederos cumplirán religiosamente ésta mi boluntad.  
3º - El Sable que me a acompañado en toda la Guerra de la Independencia de la 
América del Sud, le será entregado al General de la República Argentina don Juan 
Manuel de Rosas, como una prueba de satisfacción, que como Argentino he tenido al 
ver la firmeza con que ha sostenido el honor de la República contra las injustas 
pretensiones de los Extranjeros que tratan de humillarla.  
4º - Prohíbo el que se me haga ningún género de Funeral, y desde el lugar en que 
falleciere se me conducirá directamente, al Cementerio sin ningún acompañamiento, 
pero si desearía, el que mi Corazón fuese depositado en el de Buenos Ayres.  
5º -Declaro no deber ni haver jamás debido nada, a nadie.  
6º -Haun que es verdad que todos mis Anhelos no han tenido otro objeto que el bien 
de mi Hija amada, debo confesar, que la honrada conducta de esta, y el constante 
cariño y esmero que siempre me ha manifestado, han recompensado con Usura, todos 
mis esmeros haciendo mi vejez feliz. Yo la ruego continúe con el mismo cuidado y 
contracción la educación de sus Hijas (a las que abrazo con todo mi Corazón) si es 
que a su vez quiere tener la misma feliz suerte que yo he tenido; igual encargo hago a 
su Esposo, cuya honradez, y hombría de bien no ha desmentido la opinión que havía 
formado de él, lo que me garantiza continuará haciendo la felicidad de mi Hija y 
Nietas.  
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7º - Todo otro Testamento o Disposición anterior al Presente queda Nulo y sin ningún 
valor. Hecho en París a Veynte y tres de Enero del año de mil ochocientos quarenta y 
quatro, y escrito todo el de mi puño y letra.  
José de San Martín  
Artículo Adicional: Es mi boluntad el que el Estandarte que el Bravo Español Dn. 
Francisco Pizarro tremoló en la Conquista de Perú sea devuelto a esta República (a 
pesar de ser propiedad mía) siempre que sus Gobiernos hallan realizado las 
Recompensas y honores con que me honró su primer Congreso.  
José de San Martín 
 
- - - - - 
 
RESPUESTA A LA SRA PRESIDENTE SOBRE LANZAMIENTO DE 
SATÉLITE ARGENTINO 
 
Con motivo del lanzamiento por los EE.UU del Satélite SAC-D Aquarios,  
desarrollado en Bariloche por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales 
(CONAE) y de INVAP (sociedad de capitales privados y del estado de la provincia de 
Río Negro), verdadero logro de nuestros científicos, no tanto por la tecnología sino 
por el esfuerzo realizado en un país abandonado científica e industrialmente por las 
“estrategias” de los políticos que elegimos, la presidente dijo: 
“Hace 10 años lanzábamos piedras, ahora estamos lanzando cohetes y satélites”. 
Como hijo del Ing. José F. Eláskar, Ing. Mecánico Aeronáutico de la UNC, Jefe del 
Departamento de Aerodinámica de la FMA, Titular por concurso de 2 cátedras de la 
carrera de Ing. Aeronáutica de la UNC, Presidente del ex Comité Nacional de 
Investigaciones Espaciales, Profesor Consulto y Emérito, ex Decano de la Facultad de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales UNC, miembro de la Academia Nacional de 
Ciencias y de la Academia Nacional de Ingeniería, … 
no salgo de mi indignación por la falta de conocimientos y por el impudor con que la 
presidente se atreve a realizar ese tremendo comentario, ofendiendo la memoria de 
miles de trabajadores, técnicos, profesionales, científicos y estudiantes; que creían en 
éxito de su propio esfuerzo y capacidad. 
Hace 10 años, NO. 
Hace 61 años, Sra. Presidente, nuestro país fabricaba aviones a reacción, en una 
fábrica basada en mi ciudad de Córdoba, que daba empleo a más de 10.000 personas y 
técnicos, integrada por diez fábricas y el Instituto Aerotécnico y laboratorios… 
� http://www.esnips.com/doc/0aa1c11d-a914-4e8e-96a6-1fb35500b7aa/Respuesta-

a-la-Sra-Presidente-sobre-lanzamiento-de-Sat%C3%A9lite-Argentino 
 
- - - - - 
 
ROCA, EL INICIADOR DE LA POLÍTICA SOCIAL ARGENTINA 
 
Finalizada su primera presidencia, Roca viajó a Europa y en París (1887) observó una 
realidad desconocida hasta entonces en la Argentina. Se encontró con graves 
tensiones originadas por las degradantes condiciones de trabajo y vida de amplios 
sectores marginados de la sociedad. Pocos años después (1893), y en esa misma 
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ciudad, Ernesto de la Cárcova comenzó a pintar su cuadro más famoso, "Sin pan y sin 
trabajo". Esta obra es el registro plástico de la observación que el pintor hizo de la 
misma realidad social europea que percibiera el general. El cuadro y la crisis social 
que refleja tienen un desarrollo paralelo, ambos comienzan en Europa y terminan en 
la Argentina. Cuando Roca había regresado (1888), percibió los síntomas de una crisis 
económica cuya gravedad se desencadenó a partir de 1890, año de la quiebra de la 
banca Baring. Cuando volvió de la Cárcova (1894) la crisis ya golpeaba con fuerza, 
generando miseria y desocupación e induciendo al pintor a terminar la obra. 
En su primera presidencia (1884) Roca promulgó la ley 1420, de Educación Común, 
de enorme trascendencia educativa y social que en uno de sus artículos establecía la 
jubilación para los maestros preceptores. Éste es el mojón inicial y efectivo de la 
previsión social argentina creado un año después de que Bismark (1883) creara en 
Alemania el primer régimen de seguridad social del mundo. Inglaterra, recién tuvo su 
seguro de desempleo en 1911. 
Hacia el final de su primer mandato, el 24 de septiembre de 1886, Roca creó el Banco 
Hipotecario Nacional. Esta institución pasó a ser el primer instrumento del Estado que 
en su siglo de vida permitió tener casa propia a millones de argentinos. Se trató 
también de una medida previsora que facilitaría el acceso a la vivienda a la creciente 
inmigración que ingresaba al país. 
Cuando Roca asumió su segunda presidencia (1898) se encontraba con una realidad 
económica y social muy diferente de la que existía al terminar su primer mandato. 
Dos años antes (1896) se había fundado el Partido Socialista y en 1901 se creó la 
FORA (Federación Obrera Regional Argentina) de tendencia anarquista. La grave 
crisis heredada y la llegada de inmigrantes socialistas y anarquistas –los mismos que 
Roca había observado en París exigiendo mejores condiciones de trabajo– crearon un 
clima de alta efervescencia social. 
Ante esa realidad y la huelga general de 1902, promovida por inmigrantes, la reacción 
de Roca fue de orden. Promulgó la ley de Residencia que permitió detener y expulsar 
a los extranjeros que promovían desórdenes. Sabía que esa medida podía contener el 
problema pero no solucionarlo. Por eso ordenó a Joaquín V. González, su ministro del 
Interior, la realización del Primer Estudio de las Clases Obreras Argentinas, tarea 
encomendada a Juan Bialet Massé. Ese estudio fue la piedra basal del Código Laboral 
Argentino y originaria de la primera Ley Nacional del Trabajo. Esta norma, favorable 
al sector obrero, Roca la presentó en el Congreso para su aprobación y fue rechazada. 
Los diputados radicales y socialistas se opusieron al proyecto. Los primeros actuaron 
así porque no olvidaban el papel que jugó Roca en la represión de la Revolución del 
90. Los seguidores de Juan B. Justo lo hicieron por las detenciones que sufrieron los 
agitadores socialistas durante la huelga de 1902. Pero éstos, menos resentidos que los 
radicales, pronto se dieron cuenta del error que cometieron; al fin y al cabo esa ley 
hubiera podido ser de inspiración socialista. El más entusiasta defensor de la roquista 
Ley Nacional del Trabajo fue Mario Bravo, una de las mejores espadas del Partido 
Socialista de la época; no obstante ese fervor defensivo, no pudo ser aprobada. 
Los que tuvieron más perspicacia que nuestros legisladores fueron los mexicanos, que 
transcribieron la ley casi íntegra y la convirtieron en la Primera Ley Mexicana del 
Trabajo. 
Alfredo Palacios, emblemático dirigente socialista que mucho sabía de legislación 
social, citaba en sus discursos con elogios y con frecuencia al general Roca. Las 
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razones que esgrimía Palacios para ponderar al estadista eran el enorme salto 
cualitativo que le había dado a la enseñanza pública y por ser el iniciador de la 
legislación social argentina. Los socialistas concretaron su admiración por el general 
al crear su propio banco, al que llamaron Banco Roca. 
Si bien el entonces presidente no pudo lograr que le aprobaran su Ley del Trabajo, sí 
logró promulgar la primera Ley de Jubilaciones del Estado Nº 4349 (Caja Nacional de 
Jubilaciones y Pensiones), punto de partida y referencia fundacional de la previsión 
social argentina. Esta legislación, que permitió que se jubilara todo el personal 
dependiente del Estado argentino, tuvo más de cuarenta años de vigencia. 
La virtuosa arquitectura educativa creada por Roca y constituida por la ley 1420 de 
Educación Común, el Secundario y la Ley de Universidades Nacionales permitieron 
que el hijo de un inmigrante analfabeto pudiera ser médico, abogado o ingeniero; un 
verdadero milagro social. 
 
Río Negro - 16-Jul-11 – Opinión - por Héctor Landolfi 
http://www.rionegro.com.ar/diario/rn/nota.aspx?idart=664934&idcat=9539&tipo=2 
 
- - - - - 
 
UN SERVICIO MILITAR, COMUNITARIO Y COLONIZADOR (OPTATIVO 
Y/O VOLUNTARIO) – Por Alfredo Aguirre (XIV) 
 
� http://www.esnips.com/doc/79830cbb-69dd-4a5c-9cfd-e6b6ce95d082/Un-

Servicio-Militar-Comunitario-y-Colonizador 
 
- - - - - 
 
PROPUESTA DE REFORMA AL SISTEMA ELECTORAL 
 
Documento elaborado por el Instituto de Pensamiento e Investigación (I.P.I.) de Foro 
Republicano - Diciembre 2008 
Sumario 
• Introducción 
• La cadena de valor del sistema electoral 
• Resumen de la propuesta 
• El problema del sistema electoral 
• Aspectos más relevantes del mal funcionamiento del sistema electoral argentino 

actual 
• Posibilidades y soluciones alternativas 
• Conclusiones y recomendaciones 
� http://www.esnips.com/doc/10af818c-5515-459f-9f69-e0481af0fdd3/PP-Reforma-

Electoral-versi%C3%B3n-final 
 
- - - - - 
 
RIVER PLATE EN EL ASCENSO 
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� http://www.esnips.com/doc/82b5b6ff-4f0a-462e-8110-6f1b9fa2be69/El-Barrio-
River 

Fuente: El Barrio – Agosto 2011 
 
 
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 18 del 15/02/2003: 
 
«5. Colaboraciones 
 
“SONETO A LA BITA” remitido por Daniel “Indio” Solari (XXV) 
Estimado Alejandro: 
Revolviendo papeles viejos (muy viejos) encontré una típica libreta negra, ancla en el 
frente, con dibujos de constelaciones, cálculo de la meridiana y demás yerbas, pero lo 
más interesante fue la parte cultural de poemas y frases célebres, que en mi mente 
joven e idealista me parecieron "el camino a seguir" para todo ser humano. 
Entre estos poemas estaba el "Soneto a la bita" (no recuerdo al autor) que en aquella 
época me pareció que pintaba un rincón del Liceo, exclusivo de Quinto, de una 
manera única y que a más de 25 años después del egreso me sigue provocando mil 
recuerdos, te lo envío como recuerdo para los lectores de la PAC y a ver si aparece el 
autor. 
Cuantas noches oí vagar retretas 
recostado en tu frío y tu dureza, 
reclinada en el pecho la cabeza 
y la mente en mis rimas más remotas 
Cuantas cosas le dije a los cometas 
 al desconfiar mi pasión o mi tristeza 
y sintiendo la brisa con pereza 
lugar de pensadores y poetas. 
Los chirridos anónimos de un grillo 
los astros que en el río siembran brillo  
la música de alguna fiel guitarra 
el punto varonil de un cigarrillo 
son cuadro liceanos tan sencillo 
que en mi alma adolescente han puesto amarra.» 
 
 
10. Galería de Imágenes 
 
THE CULTURE 2011 TALL SHIPS REGATTA – remitido por Alfredo Aguirre 
(XIV) 
 
http://www.tallships.lt/en/ 
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11. Calendario de Actividades  
 
SEMINARIO “LA ANTÁRTIDA: LA NATURALEZA, EL HOMBRE Y EL 
DERECHO INTERNACIONAL” 
 
31 de Agosto: El Tratado Antártico, el Sistema Antártico y la República Argentina. 
7 de septiembre: Historia de la Antártida – La Argentina en la Antártida. 
14 de septiembre: Organismos nacionales y actividades no gubernamentales. 
Protección del medio ambiente. 
21 de septiembre: La ciencia en la Antártida –  Actualidad y perspectivas. 
28 de septiembre: La presencia argentina en la Antártida – Actividades y 
capacidades. 
5 de octubre: Las actividades de otros países en la Antártida. 
12 de Octubre: Otras percepciones y realidades.  
Lugar: salón del 2º piso de  la sede central del Centro Naval, Florida 801, Ciudad de  
Buenos Aires. 
Horario: entre las 18.30 y las 21.00 horas de los días señalados precedentemente. 
Café: promediando cada sesión se servirá un café a los asistentes. 
Entrada libre y gratuita. 
Certificado de asistencia: se extenderá a quien haya asistido a no menos de seis de las 
siete sesiones del seminario y a pedido de los interesados. 
Coordinador: Capitán de Navío de Infantería de Marina VGM Hugo Jorge Santillán 
(hugo.santillan@centronaval.org.ar) 
Programa oficial detallado con el desarrollo de cada jornada y sus oradores: 
� http://www.esnips.com/doc/44055262-cf4b-4d63-a75e-cf4780797960/Seminario-

Antartida 
 
- - - - - 
 
MUNDIAL DE TANGO EN BUENOS AIRES – remitido por Jorge Castro Kubat 
(IV)   
  
Anoche estuve en el comienzo del festival mundial del tango, y deseo hacer extensiva 
a todos los que gusten de nuestra musica tradicional a participar de la muestra que 
dura hasta el 30 de agosto en el Centro de Exposiciones de Figueroa Alcorta y 
Pueyrredon, al lado de la Facultad de Derecho todos los dias de 16 a 21 hs. Espero 
que les encante como a mi ya que tenemos musica en vivo de las mejores orquestas 
tipicas de la actualidad, peliculas de antaño, exhibiciones y clases de baile para 
avanzados y principiantes, el salon dedicado a nuestra figura maxima, el Zorzal 
Criollo donde hasta se pueden encontrar fotos de cuando era gordito. Si se animan 
pueden bailar en el escenario ppal. con su pareja donde lo hice con la mia. No se van a 
arrepentir y.......disfrutenlo. Ah, la entrada es libre.  
 
- - - - - 
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20/08: Rugby vs. Monte Grande (L) 
22/08: Día del Libertador 
27/08: Rugby vs. Banco Nación (V) 
03/09: Rugby vs. Círculo Italiano (L) 
04/09: Conmemoración socios fallecidos 
10/09: Rugby vs. Lanús (V) 
17/09: Rugby vs. San Fernando (L) 
24/09: Rugby vs. CASA de Padua (V) 
 
 
12. Contactos Liceanos  
 
Caro Ale:  
Me acabo de enterar de la partida de Saja. De esa sublime quijotada que asumimos en 
el 2000 con nuestro amado Liceo, me gane un amigo, un amigote, un compinche: 
Boris. 
Creo que desde ese entonces era el liceano con quien mas dialogo tenia. 
Por mi estado de salud siempre se postergaba nuestro encuentro. Era un intercambio 
de mails permanentes, de los "nuestros". 
LO PARTICIPO CON OTROS COMPAÑEROS DE AQUELLA QUIJOTADA DE 
LA QUE PARA NADA  me arrepiento.  
!Viva el Liceo Naval Militar "Almirante Guillermo Brown¡¡¡ 
Un fraternal abrazo 
Alfredo Armando Aguirre (XIV) 
 
Estimado Alejandro, 
Para informarte mi dirección de email y poder recibir la info del Centro de Graduados. 
Además felicitarte por la Charla  de Malvinas de este último martes. Excelente !!! Mis 
Saludos, 
Guillermo N. CORONEL (XVII) 
 
Estimado Alejandro: 
En la última entrega del Proa al Centro en el punto 7 Consejos útiles se transcriben 
una serie de imprecisiones. 
Como cirujano torácico hace ya más de 16 años que trato pacientes con transpiración 
excesiva o Hiperhidrosis. A dichos pacientes les realizamos una cirugía dentro del 
tórax cortándoles un nervio que transmite la "orden" 
de sudar en exceso.  
Para quienes transpiran en exceso las axilas hay un tratamiento local muy efectivo que 
hace que se deje de transpirar. No transpirar las axilas no aumenta la incidencia de 
cáncer de mama. Esto es una creencia popular que sugiere que la transpiración 
elimina toxinas, concepto erróneo. Si no quienes no transpiran, como sucede en 
muchos casos estarían todos "intoxicados". Las toxinas a que se hace referencia se 
eliminan por las vías naturales que son la orina y las heces. La composición de la 
transpiración es solo agua y sal.  
En la génesis del cáncer de mama intervienen otros factores, bastante más complejos. 
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Espero aclarar el punto. A tu disposición para cualquier aclaración o ampliación del 
tema. 
Para los interesados les sugiero consultar www.hiperhidrosis.com.ar 
Un cordial saludo. 
Joaquín García-Morato - Promoción XXIII 
 
Hola Alejandro, espero te encuentres bien ! 
Permitime primero hacerte un comentario sin intención de criticar la publicación de 
Proa al Centro, la cual valoro y leo con admiración hacia tu trabajo cada vez que 
llega. Leí un tanto asombrado la nota  AGUA Y JABON EN LAS AXILAS. Sea 
verídico o no, estaría bueno que siempre se publique la fuente de la información. Yo 
trabajé en una compañía de consumo masivo y es un "horror" la cantidad de 
información sin sustento científico que circula por la web y que desinforma, 
desorienta y preocupa inútilmente a muchos consumidores. Hay siempre detrás de 
estos temas muchos intereses económicos en juego y no deberíamos hacernos eco de 
mensajes de este tipo sin citar la fuente como mínimo. 
José Luis Deya (XXXVII) 
 
 
13. Bolsa de Trabajo y de Servicios 
 
Bodega Caledonia SA necesita vendedores para Capital Federal, Gran Buenos Aires, 
La Plata y distribuidores en Comodoro Rivadavia, Rio Gallegos, Corrientes y 
Posadas. 
 
VENDEDOR PARA VENTAS INSTITUCIONALES 
Bodega de primera linea necesita vendedor para clubes, sindicatos, asociaciones, 
centros, etc. 
 
Ing. Emilio Araujo - Gte. Comercial 
emaraujo@gmail.com 
 
- - - - - 
 
Empresa de servicios financieros está buscando asesores para formar parte del equipo 
de ventas. El perfil ideal es de un profesional (no excluyente) independiente mayor a 
30 años con espíritu emprendedor. Enviar CV a asesores@rcpfs.com.ar. 
 
- - - - - 
 
A) Puesto: Programador PLC 
Titulo:Técnico / Ingeniero electrónico. 
Nuestra empresa está buscando personal con y sin experiencia, para desarrollar tareas 
de programación avanzada con PLC (especialmente línea Siemens), HMI, SCADA, 
variadores de velocidad, seguimiento de ingeniería eléctrica y chequeo de armado de 
tableros eléctricos de baja tensión. 
Los puestos a cubrir son en sucursal Buenos Aires. 
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El trabajo se realizará de Lunes a Viernes de 8 a 17 Hs en nuestras oficinas de Villa 
Martelli, pero es imprescindible contar con disponibilidad para realizar puestas en 
marcha en horarios y días no convencionales (Sábados, Domingos, Feriados o en 
horario nocturno) coordinadas con anticipación suficiente. También se requiere 
disponibilidad para viajar al interior por períodos cortos. 
 
B) Puesto: Proyectista Eléctrico 
Titulo:Técnico electrónico. 
Nuestra empresa está buscando personal con experiencia, para desarrollar tareas de 
diseño de ingeniería eléctrica para tableros de baja tensión con PLC. Las tareas 
incluyen cálculo y dimensionamiento de cables, aparatos de maniobra, físicos de 
tableros, preparacion de lista de materiales de automatización y de maniobra en 
200/380 Vca y supervisión de montaje eléctrico. Se requiere buenos conocimientos de 
Autocad. 
Los puestos a cubrir son en sucursal Buenos Aires. 
El trabajo se realizará de Lunes a Viernes de 8 a 17 Hs en nuestras oficinas de Villa 
Martelli, pero es imprescindible contar con disponibilidad para realizar puestas en 
marcha en horarios y días no convencionales (Sábados, Domingos, Feriados o en 
horario nocturno) coordinadas con anticipación suficiente. 
 
Para ambas posiciones es de suma importancia especificar la remuneración 
pretendida. 
Enviar CV a ivanlutufyan@mta-ing.com.ar. 
 
 
14. Nuestra base de datos 
 
Con este número llegamos a 1574 suscriptores -de una base de 2018- de los cuales 80 
reciben en forma automática los adjuntos. Las siguientes personas han sido 
incorporadas desde la emisión de PaC N° 117: 
NIL. 
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 17 de septiembre, 
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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. 


