
  

 

- 1 / 19 -  

Proa al Centro N° 120 – 15/10/11 
 
RECORDAMOS EL NACIMIENTO DEL GENERAL URQUIZA – 18/10/1801 

 
1. A manera de prólogo 
2. Efemérides 
3. Noticias del Liceo 
4. Noticias del Centro 
5. Actualidad 
6. Variedades 
7. Consejos Útiles 
8. Colaboraciones 
9. Proa al Centro en el Recuerdo 
10. Galería de Imágenes 
11. Calendario de Actividades 
12. Contactos Liceanos 
13. Bolsa de Trabajo y de Servicios 
14. Nuestra base de datos 
15. Links 
 
 
1. A manera de prólogo 
 
El pasado martes 11 de octubre se realizó en el Centro de Graduados una Asamblea 
Extraordinaria, que ratificó la continuidad del Fondo de Reserva que fuera 
oportunamente destinado a soportar el proyecto del Liceo Naval, y durante la cual se 
expusieron los lineamientos del Plan Regulador del Centro a mediano plazo. 
 
Finalmente -por cuestiones operativas- se ha fijado para el jueves 3 de noviembre la 
realización de nuestra tradicional Cena de promociones. Va a ser -como siempre- la 
oportunidad del encuentro anual de todas las promociones egresadas de nuestro Liceo. 
La organización será -como es habitual- a través de los “punteros” de las respectivas 
promociones, de forma tal de garantizar que cada uno tenga su espacio y cada 
promoción su mesa. 
 
Un comentario -y felicitación- especial para nuestra línea B de Hockey, que logró el 
campeonato y el ascenso a la categoría D, con tres fechas de anticipación.  
 
El próximo fin de semana se realizarán las elecciones nacionales. El resultado final 
aparece a priori como previsible, pero -independientemente de ello- hacemos votos 
para que el gobierno que asuma el próximo diciembre logre estar a la altura del 
desafío que tiene por delante. 
 
 
«Reírse de nuestros errores puede alargar nuestra propia vida. Reírse de los de otros 
puede acortarla». 
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Cullen Hightower (1923 - 2008) escritor de citas y chistes estadounidense, vinculado 
con el movimiento político conservador americano. 
 
 
2. Efemérides y hechos destacados de octubre 
 
01/1781: Nace en Burlington -New Jersey- James Lawrence, oficial naval 
estadounidense, conocido por su comando "no se dé por vencido el barco!" habiendo 
sido herido de muerte durante el combate contra el HMS Shannon. 
03/1837: Nace en la ciudad de Tucumán el jurisconsulto, estadista y escritor Nicolás 
Avellaneda, presidente de la República de 1874 a 1880. 
03/1906: Son adoptadas las letras SOS como señal de alarma en la conferencia de 
telegrafía sin hilos. 
04/1582: Se introduce el Calendario Gregoriano. Para compensar el desfasaje con el 
Juliano, el Papa dispuso que el día siguiente fuese el 15 de Octubre. 
04/1725: Se funda la ciudad de Rosario, en Santa Fe. 
05/1872: El presidente Domingo Sarmiento funda la Escuela Naval Militar, cuyo 
primer asiento fue el vapor General Brown. 
05/1926: Se crea la Base Naval Mar del Plata. 
06/1799: Se instala la Escuela de Náutica en el edificio del Real Consulado de Buenos 
Aires. 
11/1846: Nace en Buenos Aires el estadista y legislador Carlos Pellegrini, presidente 
de la república de 1890 a 1892. 
12/1492: Cristóbal Colón y sus hombres descubren América, llegando a la isla 
Guanahani de las Bahamas -archipiélago de las Antillas- habitada por el pueblo 
lucayo o taíno. 
12/1884: Fundación de Ushuaia, por el Comodoro Augusto Lasserre. 
14/1999: Se afirma el pabellón en el buque multipropósito Ciudad de Rosario. 
15/1958: Naufraga el aviso Guaraní, producto de un fuerte temporal en las 
inmediaciones de la isla Nueva. 
18/1801: Nace en Talar de Arroyo Largo -Entre Ríos- el general Justo José de 
Urquiza. 
18/1984: Argentina y Chile firman en El Vaticano el compromiso que pone fin a la 
disputa histórica sobre el canal de Beagle. 
18/1984: Se afirma el pabellón en el submarino Santa Cruz. 
20/1884: La International Meridian Conference aprueba la universalización de 
Greenwich como meridiano 0. Hasta entonces los mapas podían basarse en longitud 
este u oeste de Jerusalen, San Petersburgo, Roma, Pisa, Copenhague, Oslo, Paris, 
Greenwich, El Hierro, Philadelphia y Washington D.C, configurando una mezcla de 
factores astronómicos, teológicos y marítimos que obligaba a realizar cálculos 
adicionales para calcular una posición. 
21/1994: Un tribunal de arbitraje falla a favor de Argentina en su conflicto con Chile 
por 534 kilómetros de frontera. 
25/1954: Se afirma el pabellón en el rompehielos General San Martín. 
25/1976: Día del Conscripto Naval, en rememoración de Anacleto Bernardi, que 
ofrendó su vida por salvar a sus semejantes en el hundimiento del transatlántico 
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italiano Principessa Mafalda, ocurrido el 25 de octubre de 1927 frente a las costas 
brasileñas. 
27/1820: La fragata Heroína, al mando del capitán David Jewett, arriba a las islas 
Malvinas y toma posesión formal de aquellas como comisionado del gobierno de las 
Provincias Unidas. 
28/1962: Zarpan de Puerto Belgrano, rumbo a Cuba, los destructores Espora y 
Rosales, integrando la Fuerza Naval Combinada Latinoamericana-Norteamericana de 
Cuarentena Nº 137 en misión de vigilancia con motivo de los misiles instalados por la 
U.R.S.S. en Cuba. 
28/1973: Hundimiento del balizador Ushuaia en el canal Punta Indio, al colisionar con 
el barco mercante Río Quinto. 
29/1896: Día de la Prefectura Naval Argentina. 
29/1897: Se crea la Escuela de Mecánica de la Armada. 
30/1451: Nace en Génova -Italia- Cristóbal Colón, descubridor de América. 
31/1946: Se inaugura el Hospital Naval Buenos Aires, llamado al principio Instituto 
Médico Naval. 
 
 
3. Noticias del Liceo 
 
NIL. 
 
 
4. Noticias del Centro 
 
CENA DE PROMOCIONES 
 
Se realizará el jueves 3 de noviembre a las 21 en  el restaurant del Centro de 
Graduados. El costo del cubierto ha sido fijado en $80. Vayan reservando agenda y 
contactando al responsable de su promoción. 
 
- - - - - 
 
ASCENSO HOCKEY LICEO NAVAL B 
 
La primera división de la línea B de hockey del Centro de Graduados se consagró 
campeona  de su categoría en el torneo de la Asociación de Hockey de Bs. As., 
consiguiendo de este modo el ascenso para jugar a partir del 2012 en la categoría D 
Sintético. Felicitaciones y muchas gracias por esta alegría a todas las jugadoras y 
cuerpo técnico, como así también a los colaboradores y padres que han acompañado 
durante todo el campeonato.  FELICITACIONES!! 
Subcomisión de Hockey Liceo Naval 
 
- - - - - 
 
SEGURIDAD 
 



  

 

- 4 / 19 -  

Se informa a los señores Socios y Amarristas que para incrementar las medidas de 
seguridad se ha comenzado a solicitar la presentación del carnet a la salida del predio. 
 
- - - - - 
 
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 
 
Se realizó el pasado martes 11 de octubre en el Centro de Graduados. Durante la 
misma se debatió acerca del Fondo de Reserva que fuera oportunamente destinado a 
soportar el proyecto del Liceo Naval, resolviéndose la continuidad del mismo para ser 
aplicado en la forma que determine una nueva asamblea citada al efecto. 
 
También se aprobaron los lineamientos del Plan Regulador del Centro a mediano 
plazo, elaborados por el equipo que viene trabajando en el tema desde mediados del 
año pasado.  
� http://www.esnips.com/doc/f217e3aa-4ffc-46bd-9b60-

d1fb86459e58/Presentation-MP-para-Asamblea-Extr.-11 
 
- - - - - 
 
FALLECIMIENTO 
 
Lamentamos comunicar el fallecimiento el pasado mes de setiembre de Waldo J.M. 
González Pedemonte (V) y Alejandro Giuntini (Socio Concurrente). Nuestras 
condolencias a sus deudos. 
 
 
5. Actualidad 
 
ALUMNOS DE LICEOS NAVALES PARTICIPAN DE LOS JUEGOS 
“INTERLICEOS 2011” 
 
13-10-2011 | MENDOZA - Cadetes de los liceos navales Almirante Brown y 
Almirante Storni participan desde el lunes de los VIº juegos culturales y deportivos 
“Interliceos 2011", en instalaciones del liceo militar “General Espejo”, de Mendoza. 
Allí, compiten con pares de seis liceos y el Instituto Social Militar Dámaso Centeno, 
dependientes del Ejército y el Liceo Aeronáutico Militar, de la Fuerza Aérea 
Argentina. 
Atletismo, hóckey femenino, rugby, fútbol, cinchada mixta, tiro, básquet y vóley son 
las disciplinas en disputa en estos juegos, con el objetivo de incentivar la práctica de 
deportes y de la expresión cultural, además de fomentar la sana camaradería entre 
cadetes 
Además, los participantes que son 51 estudiantes de primero a quinto año de cada 
liceo, realizan una gala cultural y un periódico mural. 
http://www.gacetamarinera.com.ar/nota.asp?idNota=3467&idSec=7 
 
- - - - - 
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CULMINÓ EL ENCUENTRO DE SEVEN EN BUENOS AIRES 
 
En la jornada de hoy, sábado 8 de octubre, finalizó el Encuentro de Seven que se 
desarrolló en la ciudad de Buenos Aires y contó con la participación de dos equipos 
argentinos, Brasil, Uruguay y Chile. 
La actividad del segundo día de competencia se llevó a cabo en las instalaciones del 
Club Liceo Naval, en tanto que ayer se desarrolló en el Anexo del San Isidro Club. 
Durante los dos días se disputaron nueve encuentros, en donde, tanto el Seleccionado 
de Los Pumas 7s, dirigido por Nicolás Fernández Lobbe y Andrés Romagnoli, y 
Argentina A, conducido por Carlos Meli y Leonardo Gravano, finalizaron invictos en 
la competencia. 
Cabe destacar que éste encuentro formó parte de la preparación de Los Pumas 7s con 
vistas a su participación en los Juegos Panamericanos 2011, que se llevarán a cabo en 
la ciudad de Guadalajara, México, el sábado 29 y domingo 30 de octubre. 
Está estipulado que el conjunto Nacional viaje a fines de la semana próxima con 
destino La Loma, donde permanecerá hasta el sábado 22 de octubre con el objetivo de 
aclimatarse a la altura, para luego sí arribar a la ciudad anfitriona de la competencia. 
http://www.cordobaxv.com.ar/2011/10/08/culmino-el-encuentro-de-seven-en-buenos-
aires/ 
 
- - - - - 
 
EN ESPAÑA ASEGURAN QUE LOS PUMAS SON “LOS APÓSTOLES DE LA 
DIGNIDAD” 
 
10 de Octubre de 2011 - El Sol Online  
 
La actuación del seleccionado argentino de rugby en el Mundial de Nueva Zelanda 
despertó elogios en todo el mundo. Si bien cayeron en cuartos de final ante los locales 
y favoritos All Blacks, los Pumas dejaron nuevamente una gran imagen. 
En el blog "Patadas a seguir" que publica el diario As de España, Fermín de la Calle 
escribió un artículo titulado "Los apóstoles de la dignidad", donde describe 
emocionado su admiración con el equipo argentino. 
A continuación, la columna de opinión completa. 
Un tipo orondo y con una corbata me dijo una vez en un despacho: "La dignidad está 
sobrevalorada. Es poco pragmática y no da de comer". Perdí de vista a aquel tipo, 
pero calculo que andará arrumbado en algún despacho sin decisión ni mando. 
Yo, que nunca fui demasiado práctico, no le hice mucho caso, pues en casa la 
dignidad siempre cotizó bien para mis padres. Recordé ayer aquello viendo a los 
Pumas ante Nueva Zelanda. Creo que nunca he visto perder a los Pumas. Lo digo en 
serio. 
Este verano he pasado 45 días viajando por un país tan maravilloso y contradictorio 
como Argentina. Muchos en una ciudad tan arrebatadora e inhóspita como Buenos 
Aires, donde el porteño siempre te busca la vuelta. Y los menos en provincias de 
gentes hospitalarias. 45 días de fútbol en los que fui testigo de una tragedia nacional 
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como el descender de River en Monumental y en los que he visto como la albiceleste 
era empujada al abismo por los egos de jugadores, periodistas, técnicos, dirigentes.... 
Ayer, viendo a los Pumas morir de pie, recordaba esa bipolaridad tan Argentina, lo 
que convierte en hazaña lo de su selección de rugby. 25 hombres que son uno solo. 25 
hombres que se entregan hasta la extenuación con el único premio de saber que han 
dejado en el campo hasta la última gota de sudor, que no han escatimado ni un gramo 
de energía por su compañero. Generaciones de jugadores que miran al balón y no al 
tanteador. Y siempre sin excusas. 
Ni los amigos que se fueron como Nani o Ficha ni los que no pudieron venir como 
Juani ni los que se fueron antes como Corcho. Un ejército de privilegiados que cuando 
se ponen la camiseta puma placan en nombre de sus hijos, percuten en el de sus 
padres y ensayan en el de toda esa gente con la que conviven día tras día en ese país 
excesivo y al tiempo maravilloso. 
Los Pumas son una suerte de apóstoles de la dignidad, virtud que tiene más que ver 
con la autoestima, el honor y la ética que con los focos de televisión, la ropa de marca 
y las galaxias estelares. Uno piensa que si el mundo tomase ejemplo de ellos todo 
sería mejor. 
Corren tiempos difíciles para un rugby que coquetea con ese exhibicionismo futbolero 
que lleva a Ashton a zambullirse para posar ensayos o una marca de ropa deportiva a 
teñir a la blanca y victoriana Inglaterra de negro. Por eso ese rugby tan sentimental 
que les fluye de la entrepierna y el corazón, ese rugby que glorifica el carácter 
amateur debe ser el estandarte al que aferrarnos para salvar el viejo rugby que muchos 
amamos y admiramos. 
Por todo eso siempre invito a los amigos a ver a los Pumas con el mismo argumento: 
"Son el mejor EQUIPO del mundo. El único que nunca sale derrotado del campo". 
Ellos siempre me responden igual: "¿Pero cuántos Mundiales han ganado?". Y 
entonces les imagino con 50 años orondos en un despacho diciendo: "La dignidad está 
sobrevalorada. Es poco pragmática y no da de comer". Aguanten Pumas. 
 
- - - - - 
 
PRESENCIA DEL TURISMO CARRETERA (TC) EN LA ANTARTIDA 
 
En el marco de las celebraciones por los 75 años del Turismo Carretera (TC) en la 
República Argentina que se cumplirá el año próximo, la Asociación Corredores 
(ACTC) trasladó en un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina un auto 
Torino de dicha categoría, que se mostró pintado íntegramente con los colores 
nacionales, (unidad con la que participó temporadas atrás Patricio Di Palma), el que 
giró a pleno sol y con 20 grados bajo cero sobre la histórica pista de aterrizaje de 
tierra (barro congelado) de la Base Marambio de la Antártida Argentina, que ahora 
cuenta con 1.200 m de longitud por 40 m de ancho, donde pudo mostrarse en 
movimiento, con el sonido especial del motor resonando en los confines de nuestra 
patria. 
El Torino, histórico auto de fabricación nacional cuya producción comenzó en 1966 
por IKA-Renault en la planta de Santa Isabel, Córdoba, tuvo entre el 20 y el 23 de 
Agosto de 1969, sus días de máxima gloria automovilística, en una de las gestas mas 
importantes del automovilismo nacional, que fue la participación en las 84 horas de 
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Nürburgring - Alemania, competencia que duraba tres días y medio de andar 
constantemente en un circuito sumamente difícil, donde no hay posibilidades de error, 
mostró al mundo la fiabilidad de este auto "made in argentina". 
Fue la primera participación de marcas latinas en Europa y compitió contra marcas 
como Porsche, Lancia, Mazda, Ford, BMW, Fiat, Volvo, Alfa Romeo, Mercedes Benz 
y Renault y fue el que dio más vueltas que ningún otro en las 84 horas; las 
penalidades del reglamento lo dejaron cuarto, pero en el sentimiento de los 
Argentinos, salió primero. 
En ese año (1969) los Argentinos que estaban destacados por un año en la Antártida, 
vivieron estos emocionantes momentos escuchando por radio las alternativas de esa 
carrera, porque no llegaban entonces las emisiones televisivas; ellos, integrantes de la 
Patrulla Soberanía, jamás se imaginaron que un Torino iba a girar sobre esa pista que 
a pico y pala estaban construyendo, lo que hoy es la Base Marambio. 
Videos del Torino en Marambio: 
http://www.marambio.aq/video/torinomarambio.html 
 
- - - - - 
 
ESTATISMO SALVAJE: CADA VEZ MÁS “EMPLEADOS” PÚBLICOS 
 
En los últimos ocho años, el empleo estatal creció el 49%; su participación en el total 
es del 21%, superior a Brasil, Chile y Uruguay 
En los últimos ocho años el número de empleados públicos en la Argentina creció de 
2,15 a 3,2 millones. Estas cifras se refieren al conjunto de los gobiernos, tanto el 
nacional como los provinciales y los municipales. 
El aumento del empleo público entre 2003 y 2011 fue del 49 por ciento, esto es, un 
5,1 por ciento anual. Creció a un ritmo casi cuatro veces más rápido que el de la 
población activa. De esta forma, la participación del empleo estatal en el total pasó 
desde el 16 al 21 por ciento. La Argentina se expone de esta forma como un país de 
frondosa y creciente estructura burocrática en comparación con cualquiera de los 
demás países de la región. En Brasil, Chile y Uruguay las proporciones de empleo 
estatal son del 11, el 14 y el 16 por ciento, respectivamente. 
Este fenómeno se ha producido sin que por ello hayan mejorado las prestaciones que 
el Estado brinda en nuestro país. Antes bien, se han deteriorado. La inseguridad ha 
aumentado y se ven menos policías en las calles. La atención de la salud es hoy más 
precaria, sin que haya aumentado el número de enfermeras. 
La mayor dotación de empleados públicos cumple en su gran mayoría seguramente 
funciones burocráticas prescindibles. Se trata en muchos casos de empleo 
clientelístico generado en cumplimiento de compromisos políticos o personales. Es 
bien sabido que a cada elección le sigue una ola de nuevos nombramientos. 
En la Argentina, el punterismo se paga con puestos. Cada nuevo funcionario debe 
encontrarlos y, además, hacer espacio para la tradicional pregunta: “¿No tenés un 
puesto para mi hijo?” La misma denominación de “puesto” indica lugar o espacio, 
más que responsabilidad laboral. Si la remuneración es modesta, es “puestito”. Si, en 
cambio, es significativa, es “puestazo”. 
El aumento del empleo estatal reconoce un procedimiento característico. El nuevo 
funcionario político designa personas en calidad de contratados. Esto le permite 
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sortear las limitaciones de su estructura orgánica. Además, puede alegar ante sus 
superiores que necesita lealtad política y que esto exige nuevos contratados. Estos 
contratos son por tiempo determinado, pero se renuevan mientras no haya cambios de 
gobierno. Sin embargo, cuando se aproxima ese cambio, o aun inmediatamente 
después, los contratados ejercen una intensa presión, con apoyo sindical, para pasar a 
planta permanente. En general, tienen éxito y, a partir de entonces, comienzan a gozar 
del beneficio de la estabilidad y a actuar bajo todos los desincentivos del empleo 
público. Son la siguiente capa geológica inamovible, que será considerada inútil por el 
siguiente funcionario político. 
Estos rasgos de la cultura política argentina están teñidos de irresponsabilidad 
ciudadana. Todos ellos explican el recurrente crecimiento del empleo público y la 
consiguiente tendencia a la insolvencia fiscal. La Argentina los ha vivido 
intensamente en los últimos años. 
Han operado en paralelo con otros rasgos de irresponsabilidad fiscal que han dado 
lugar al aumento de muchos otros rubros de gasto. Las Legislaturas provinciales o el 
Congreso Nacional no sólo no han puesto límites a estos comportamientos, sino que, 
en buena medida, los han convalidado o incluso alentado. 
La moratoria previsional hizo posible incorporar más de dos millones de nuevos 
jubilados que no habían hecho antes ninguna clase de aporte al sistema. De esta 
forma, el Estado debe solventar mensualmente 5,6 millones de pasividades. A esto se 
agregan los planes sociales y los subsidios por hijo. 
En definitiva, hay más de diez millones de recipiendarios de pagos personales del 
Estado, lo que implica que cerca de la mitad (50%) de la población argentina depende 
directamente de él. Se entiende, entonces, y bien claramente, por qué el gasto público 
en el país, neto de los subsidios a la energía y el transporte, ha sufrido un aumento del 
30 al 36 por ciento del producto bruto interno en los últimos ocho años. 
El gobierno argentino ha entrado en déficit fiscal, a pesar del enorme aporte de 
recursos que le ha facilitado el desarrollo de las importantes exportaciones sojeras y 
sus excelentes precios. Un futuro menos promisorio y la falta de acceso a los 
mercados de deuda obligan a proyectar un serio programa de austeridad fiscal. 
La normalización de las tarifas podrá permitir reducir los subsidios a los servicios y la 
producción, pero el gasto burocrático basado en el exceso de empleo innecesario 
ofrecerá una mayor dificultad. Nada cambia que ese exceso esté principalmente 
ubicado en provincias y municipios y que los desvíos sean mayores en unas que en 
otras. Hay vasos comunicantes en los mecanismos del manejo fiscal que siempre 
terminan poniendo al gobierno nacional en el eje de las crisis de solvencia. La 
realidad del fenomenal e injustificado aumento del número de empleados públicos es 
un hecho incontrastable que se cierne sobre la gestión de gobierno que se iniciará en 
el próximo diciembre. 
Fuente: informadorpublico.com 
http://www.laprensapopular.com.ar/?p=2414 
 
 
6. Variedades 
 
EL ORIGEN DE EXPRESIONES COMUNES (IV) 
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“Spam” fue la primera marca de carne especiada en conserva que salió con abrelatas 
incorporado. Los Monty Python -famoso grupo de comediantes que sintetizó en clave 
de humor la idiosincrasia británica de los años '60 y '70- hacían un sketch con ella. El 
sketch consistía en unos comensales desesperados porque en el restaurante todas las 
comidas del menú contenían “Spam”. De allí a su aplicación al correo basura hubo un 
solo paso. 
 
- - - - - 
 
PROPONEN PERMITIR LANZAMIENTO DE ENANOS EN BARES 
 
La particular costumbre de arrojar enanos desde bares, importada de Australia a 
Florida, está siendo otra vez tema de discusión en Estados Unidos. Un congresista 
presentó un proyecto para que el lanzamiento de enanos sea nuevamente permitido, 
luego de que una ley lo prohíba en 1989. 
"Estoy dispuesto seguir en mi lucha por la libertad de la gente y en contra de las 
restricciones impuestas a los pueblos", expresó Ritch Workman, el legislador que 
impulsa la medida. "El Gobierno le está impidiendo a la gente de baja estatura trabajar 
en algo que les gusta, y en esta época, hay que hacer lo posible para bajar el 
desempleo. Si hay enanos que quieren trabajar y no tienen problema en ser lanzados, 
por más que yo considera que es una práctica estúpida y repulsiva, no veo porqué el 
Gobierno debe impedirla", concluyó Workman. 
Por otra parte, las organizaciones en contra del lanzamiento de enanos lo consideran 
atroz y explican que en los comienzos, los "arrojados" eran alcohólicos deprimidos, y 
que muchos de ellos resultaban gravemente heridos e incluso algunos terminaban 
suicidándose. 
 
- - - - - 
 
COCA 
 
Las hojas de coca han sido masticadas y consumidas en forma de te por miles de años 
en los Andes. Son ricas de muchos nutrientes esenciales; alivian problemas 
respiratorios y digestivos y son un estimulante y analgésico natural. La tradición 
indígena y estudios científicos han confirmado que en su forma natural, las hojas de 
coca son completamente seguras y no adictivas; es necesario un procesamiento 
intensivo e ingredientes químicos tóxicos para producir cocaína. Pese a ello, Estados 
unidos sigue una política de erradicación que impulsa a las naciones andinas a rociar 
sus bosques con sustancias químicas tóxicas para eliminar las plantas de coca. En 
Estados Unidos está prohibido importar o poseer hojas de coca, a menos que se trate 
de la compañía Coca-Cola. En un esfuerzo por preservar el sabor tradicional de su 
bebida más exitosa, la compañía logró hace tiempo que el gobierno la eximiera del 
cumplimiento de la ley. No obstante, los químicos que sirven para producir cocaína -y 
que responsables de muchos de los efectos benéficos de la planta- no están presentes 
en la Coca-Cola. A propósito, la bebida contenía literalmente cocaína en su fórmula 
original. Esta fue modificada en 1903, pero su nombre se mantuvo: “coca” viene de la 
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planta de coca, mientras que “kola” viene de la nuez de cola que le daba sabor a la 
bebida original. 
 
Fuentes: 
http://www.naturalnews.com/026713_Coca-Cola_teeth_caffeine.html 
http://www.mindfully.org/Food/2004/Kdrink-Coca-Drink19apr04.htm 
 
 
7. Consejos Útiles 
 
NIL. 
 
 
8. Colaboraciones 
 
ASCENSO LÍNEA B – por César König (XXIX) 
 
No era un sábado más en el Centro de Graduados del Liceo Naval. 
Había llovido la noche previa, pero durante la mañana se fue despejando, asomando 
por la tarde un espléndido sol. 
 
Kilómetros al norte, antes de llegar a Pilar, un grupo de jugadoras de hockey que 
todos los fines de semana lucen orgullosas la tricolor, se la jugaban. Tenían una 
parada brava que podía determinar su ascenso de categoría. Todo un año de duros 
partidos. De entrenamientos, con noches de frío y de calor, podía este sábado tener un 
gran final. 
 
Debían enfrentar a St Catherines, cuna de leonas. 
 
El partido fue duro. Sufrido. Un bombo y la hinchada alentaban al tricolor. Aunque 
hubo varias chances, el cero no se rompió. Con ese resultado no alcanzaba para 
definir el ascenso, pero esta vez la suerte estaba de nuestro lado y Centro Naval -que 
necesitaba los puntos para asegurarse entrar en repechaje del ascenso, recibían a 
Country B de Banco Provincia, segundo en las posiciones- nos dio una gran mano… 
 
El resultado fue 4 a 3 para Centro Naval, por lo cual, tres fechas antes del final del 
campeonato ascendió LICEO NAVAL! 
 
Finalizado el encuentro las chicas de la línea B comenzaron una gloriosa y merecida 
vuelta olímpica con la bandera de Liceo Naval bien alto. En caravana, un par de horas 
después llegaron al club y se zambulleron a la pileta, pese a que estaba bastante 
fresco. 
 
Mientras, la linea A que cuenta en sus filas con la leona Rocío Sanchez Moccia, 
también lucha por el ascenso.  
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Nada es casualidad. La labor realizada por la gente de hockey del liceo va dando sus 
frutos. Con esfuerzo, se construyó la cancha sintética. La cantidad de jugadoras crece 
año a año. Los martes y jueves, de 1800 a 2130, el club se llena de jugadoras, que 
entrenan con mucha polenta. La tribuna local todos los sábados, luce orgullosa a una 
hinchada que no para de alentar. 
 
Todo un símbolo, de lo que el hockey del liceo ya consiguió con su ascenso (el 
ascenso de su línea B), y con lo que seguramente vendrá. 
  
El Negro 
 
- - - - - 
 
LUCHA ARMADA EN LA ARGENTINA – por Daniel Ortiz (XXXI) 
 
Envío este para poner en conocimiento de los lectores de la PAC que en el Anuario 
2011 de la publicación “Lucha Armada en la Argentina” 
(http://www.ejercitarlamemoria.com.ar/publ2.html), desde octubre en librerías de la 
Avda. Corrientes y kioscos de la línea “B” de subtes, se ha publicado un extenso 
artículo de mi autoría y de mi compañero de la XXXI, Juan Bautista Duizeide, 
titulado “Hijos de Brown: los insurgentes del Liceo Naval Militar.” El mismo es un 
adelanto o estado actual de la investigación que estamos realizando desde hace un año 
para reconstruir las vidas liceanas, militancias y, eventualmente, destinos trágicos de 
aquellos liceanos que militaron en organizaciones armadas o no, y que fueron 
perseguidos por dicha militancia, tanto en gobiernos constitucionales como en 
dictaduras militares. Esta investigación incluye, también, a quienes han sobrevivido. 
Nuestro objetivo es escribir un libro sobre este tema y ya hemos realizado decenas de 
entrevistas a liceanos de distintas promociones, familiares y compañeros de 
militancia. El libro será a la vez -y agrego: necesariamente- una descripción 
antropológica del Liceo. 
Por el momento hemos dado con veintitrés liceanos que se encuentran muertos o 
desaparecidos en el contexto indicado. Creemos que la lista puede aún estar abierta: 
luego de entregar la nota a la editorial, encontramos un nombre más, por eso aludimos 
en ella a veintidós personas. 
Aprovecho para agradecer públicamente a quienes han testimoniado hasta ahora, e 
invito a aquellos que deseen darnos su testimonio a comunicarse conmigo 
(daortiz64@yahoo.com.ar).  
Van dos breves párrafos sueltos de una nota de veinte páginas: 
 “La promoción XXII es la que más caídos suma: siete -todos de Montoneros previo 
paso por F.A.R.- sobre veintidós. Es la promoción que egresó en 1972 y salió del 
encierro en la isla de Río Santiago, donde tenía su sede el Liceo, con la vuelta de 
Perón y el advenimiento de Cámpora. Entre las promociones egresadas entre los años 
1969 y 1973, hay dieciocho caídos: cuatro de la XIX (egresada en 1969), dos de la 
XX (1970), tres de la XXI (1971), siete de la XXII (1972) y dos de la XXIII (1973). 
 
El trabajo emprendido se fue convirtiendo en una historia crítica de un colectivo 
insurgente: los militantes revolucionarios que pasaron por el Liceo Naval Almirante 
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Brown. Crítica porque tenemos la intención de revisar categorías naturalizadas al 
abordar estos temas. Y también porque intentamos apartarnos de dos perspectivas 
opuestas y simétricas que nos parecen igualmente, aunque por diversas razones, 
improductivas. Por un lado la de los trabajos que, con distintos matices, asimilan la 
experiencia insurgente con el mero fanatismo, el impulso tanático, la locura, el 
mesianismo (Giussani, Lutzky, Hilb, Vezzetti, Novaro, Palermo y, en su libro Política 
o violencia, Pilar Calveiro). Por otro, aquellas aproximaciones que convierten a los 
militantes de la insurgencia setentista en héroes sin mácula cuyas prácticas y 
concepciones políticas están exentas de toda discusión. Fundamentalmente nos parece 
que el dato de que estuvieran dispuestos a dar sus vidas no debe dejar en sombras el 
dato, igualmente concreto, del ejercicio de la violencia que asumieron y de su 
disposición a quitarle la vida a quienes habían caracterizado como el enemigo.” 
� http://www.esnips.com/doc/47ee6a02-4f44-41a0-acbf-714c3d05cb31/LUCHA-

ARMADA-TAPA-2011-D-FINAL-contratapa 
� http://www.esnips.com/doc/3484220a-eb41-48ba-b7a2-36b0250ff5c6/LA-

080/nsprev 
� http://www.esnips.com/doc/e66fbdf7-be11-4a05-8113-c468085daf4e/LA-

081/nsprev 
 
- - - - - 
 
EITHEL ORBIT NEGRI - remitido por Horacio Lofredo (XIV) 
 
a  LOS 50 AÑOS del egreso de la 8va. promoción del Liceo Naval Almirante Brown. 
– 1958-2008 – 
 
Sólo una cosa no hay. Es el olvido 
Dios que salva el metal, salva la escoria 
y cifra en su profética memoria 
las lunas que serán y que han sido. 
Ya todo está. Los miles de reflejos 
que entre los dos crepúsculos del día 
tu rostro fue dejando en los espejos 
y los que irá dejando todavía. 
Y todo es una parte del diverso 
cristal de esa memoria, el universo; 
no tienen fin sus arduos corredores 
y las puertas se cierran a tu paso; 
Sólo del otro lado del ocaso 
verás los Arquetipos y Esplendores. 
  
Soneto de Jorge Luis Borges 
 
Ya en el segundo ocaso, tal vez tocado todavía por el esplendor último, he regresado 
convocado por ustedes, para ustedes, alumnos de la octava promoción, aunque no al 
viejo ámbito familiar. 
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Fiel a mi mismo y fiel seguramente a la imagen que la terca memoria de ustedes, 
acaso se haya empeñado en preservar, he regresado de la mano de un poeta, he 
regresado de la mano de Borges.  ¿Qué mejor compañía para un reencuentro? 
¿Dónde estarán? pregunta la elegía de quienes ya no son, como si hubiera una región 
en que el Ayer pudiera ser el Hoy, el Aún y el Todavía. 
Como un eco, repito la voz del poeta: ¿Dónde estarán aquellos adolescentes del 56, 
siempre a mitad de camino entre las rigideces que les imponía el uniforme aun el de 
fajina, nunca del todo blanco en verano, menos comprometedoramente azul en el 
invierno, siempre a mitad de camino entre esas aceptadas, insoslayables rigideces, y 
las fugaces ternuras del abandono? ¿Dónde estarán aquellos profesores del 56, 
siempre a mitad de camino entre el imperativo docente de la exigencia y las puertas 
abiertas del afecto entrañable, a la confidencia pudorosa, a la certidumbre de la 
comprensión? ¿Dónde estará aquel profesor todavía dichosamente joven (pantalones 
grises, saco azul, corbatas a veces detonantes) que les robaba, perversamente, la dicha 
del diez –privilegio de los dioses- y aun la del nueve, vanidosamente reservado para sí 
mismo? 
Aquí están, aquí estamos: 
En un instante que hoy emerge aislado, 
sin antes ni después, contra el olvido, 
y que tiene el sabor de lo perdido, 
de lo perdido y recuperado. 
Aquí estamos, en este nostálgico y terrible ejercicio que es recordar, en esa casi vana 
tentativa de anclar en el río fugitivo, de sustraernos a su impetuosa, a su inexorable 
corriente. 
Contrariando a Borges, no dejaré que sea “el ciego azar” ni sean las “secretas leyes” 
quienes impongan el derrotero de nuestra travesía de hoy. Voluntariamente (tal vez 
“abusivamente”) leeré para ustedes una versión “aggiornada” del poema de Carlos 
Shagún “Aula de química” que leí en mi primera clase evocativa, al recordar la 13ª 
Promoción los 25 años de su egreso del Liceo Naval Militar. 
Si vuelvo la cabeza, si abro los ojos, si echo las manos al recuerdo, hay unas 
cajonadas de madera oscura, y encima de una mesa -de una mesa con pretensiones de 
escritorio- los papeles inmóviles del tiempo, y detrás un hombre acaso yo un hombre 
bueno, honesto. No tiene –o tal vez ya lo tiene- el pelo blanco. Tiene -eso sí-, tenía el 
corazón volcado en la pizarra, o en el libro, el mapa o en los tubos de ensayo, cuando 
explicaba los arduos polinomios, esa abstrusa gramática, los ríos poderosos, la 
fórmula del agua. Entonces, sí. Por las paredes, como un hombre invisible, entraba la 
alegría, echaba a los cadetes los brazos por los hombros, soplaba en los cuadernos, 
duplicaba las malas notas, les traía en la mano mil pájaros de agua, y de luz, y de 
gozo… 
Y todo era sencillo. Los números volaban por el aire; y la Sintaxis y la Morfología -
siempre tan inquietas, siempre recatadas- subían los andamios de la brisa; y en los 
mapas, el caos estallaba; los ríos desafiaban el desierto, las llanuras se volvían 
montaña; reventaba de asombro el cristal de los tubos de ensayo, se alzaban 
surtidores, taladraban el techo: y los graves varones de la Historia se escapaba, felices, 
de la inmovilidad de las estatuas. Y todo era sencillo. Era sencillo entonces: era el 
amanecer de amor puro, la fragancia celeste de las primeras novias. Y ya no era 
necesario saber nada: que la sal era sal -no cloruro de sodio- y la rosa era rosa -y no 
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un pretexto horrible para una examen de Botánica- que el espejo era espejo -y no una 
previsible metáfora del agua-. Ya habría tiempo de aprender -eso pensaban, 
adolescentes cadetes del 56-: 
Hay que tocar la vida, el agua, abrir los brazos como para abrazar una cintura blanca. 
Y nos dijeron, y me dijeron: Profesor, hasta el tiempo del agua químicamente pura te 
espero. Eso fue ayer. Pero aquí estamos: hemos regresado del ayer, pero no solo, con 
ustedes. No sé si todo está como fue entonces. 
Nuestro territorio, nuestra isla, está en el pasado. En la necesaria fugacidad de este 
reencuentro hemos intentado rescatarlo, salvarlo del olvido, que es una de las 
máscaras de la muerte. 
Todo era fácil, nos parece ahora, 
en el plástico ayer irrevocable… 
Es de nuevo la voz del poeta: 
Esas cosas pudieron no haber sido… 
Pero fueron, respondo desde aquí y desde ahora a esa voz entrañable. Y es esa 
certidumbre inapelable la que nos ha reunido. Frente al misterio del futuro, que 
todavía no es, frente al inasible presente, “que en un punto se es ido y acabado” (como 
ya nos advertía severamente, hace cinco siglos, Jorge Manrique), acaso sea el pasado 
lo único que poseemos verdaderamente, lo único que no se nos puede arrebatar. 
Las tardes que serán y las que han sido 
son una sola, inconcebiblemente. 
Son un claro cristal, solo y doliente, 
inaccesible al tiempo y a su olvido. 
Son los espejos de esa tarde eterna 
que en un cielo secreto se atesora. 
En aquel cielo están el pez, la aurora, 
la balanza, la espada y la cisterna. 
… … … … … … … … … … … … 
bien puede ser que nuestra vida breve 
sea un reflejo fugaz de lo divino. 
La tarde elemental ronda la casa. 
La de ayer, la de hoy, la que no pasa. 
A lo largo de tres años de los cinco de su bachillerato hemos hablado. Eso vulnera 
cualquier despedida: nuestras voces seguirán dialogando para siempre. Ningún viento, 
ninguna tempestad podrán arrancarnos de ese mágico recinto del tiempo en que 
hemos querido anclar. Ahora que miro a mi alrededor, en “otro” Liceo Naval, frente a 
un paisaje humano necesariamente diferente, no puedo repetir con la letra de ese 
tango que tanto me gusta, que “veinte años no es nada”. No: cincuenta años es mucho. 
Quisiera que volvieran del pasado las figuras queridas, que pudiéramos 
misteriosamente, y por un solo instante, estar en aquellos días aurorales, para repetir 
los gestos del entusiasmo, las ceremonias de la esperanza. 
“Esas cosas pudieron no haber sido…” Pero fueron. Y me dijeron: “Profesor, hasta el 
día del agua químicamente pura te espero”. Gracias, queridos alumnos de la octava 
promoción. Gracias por haberme esperado. 
Eithel Orbit Negri 
 
- - - - - 
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DIVERSIDAD LICEÍSTA 
 
Carta del Lector - Los Andes - sábado, 08 de octubre de 2011 
 
Se vienen las elecciones, y nos encontramos con que los tres principales candidatos a 
gobernador de Mendoza son ex cadetes del Liceo Militar General Espejo. Roberto 
Iglesias, el más “antiguo”, de la XVII promoción; Luis Rosales, de la XXVII y 
Francisco Pérez, el más “moderno”, de la XXXIII.  
 
¿Qué mejor ejemplo sobre la diversidad de convicciones e ideales que pueden 
generarse en el Liceo que estos tres contrincantes mutuamente opuestos por el 
ejercicio democrático, formados en las aulas, madrugadas y campos de instrucción del 
Liceo?  
 
¿Qué van a decir ahora quienes, atropellando setenta años de formación de líderes 
prominentes de la sociedad, pretendieron cerrar las puertas o desnaturalizar la 
formación del Liceo, sosteniendo que allí se nos cortaba a todos con una misma tijera 
conspiradora contra el orden institucional, el civismo y la democracia, y hasta -se 
dijo- amparados en una insana camaradería? 
 
 ¿No será, acaso, que con esa “tijera” se forman librepensadores, ciudadanos críticos y 
emprendedores, como lo demuestra ahora palmariamente la terna de candidatos?  
 
No pretendo con esto decir que el Liceo Militar ostente la exclusividad en la 
formación de valores útiles a la sociedad, función que comparten o igualan algunos 
otros prestigiosos colegios, tanto privados como públicos, sino todo lo contrario: 
poner en evidencia que el Liceo no se diferencia por dar una impronta sesgada y 
acartonada, sino por enriquecer con valores que fomentan y preparan a sus egresados 
para múltiples ideas y exigencias, tan diversas como el mundo y la sociedad se los 
impongan.  
 
El año pasado, vacilantes funcionarios del Ministerio de Defensa vinieron a nuestra 
Mendoza a pretender convencernos del desatino de que existan ciudadanos instruidos 
en el uso de las armas de la Nación, entre otras supuestas barbaridades. 
  
Se fueron apaleados por los argumentos educativos, institucionales, legales y 
culturales con que los cuestionó una sociedad mendocina movilizada, fiel heredera de 
las tradiciones sanmartinianas.  
 
No es casual, y esto lo saben pocos mendocinos, que la Bandera del Ejército de los 
Andes acompaña actualmente en el Liceo Espejo a la bandera oficial de la Nación, 
galardón que ningún otro liceo posee. Este hecho, que puede parecer nimio y de 
oropel, sigue nutriendo de compromiso a nuestros jóvenes cadetes, y los resultados 
están a la vista.  
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Hoy, estos tres subtenientes de Infantería de la Reserva del Ejército, egresados de un 
colegio creado por decreto del Presidente Perón en 1947, son respectivamente un 
ingeniero formado en la Universidad Tecnológica, un licenciado en administración y 
un abogado, estos últimos estudiantes de la Universidad Nacional de Cuyo.  
 
Carreras diversas, ideales diversos y militancia diversa, para un mismo horizonte 
provincial que hoy se disputan con vocación y sana ambición. Y no es otro sino el 
pueblo quien en definitiva los elige.  
 
Es evidente que los liceos militares, que nos dieron presidentes, eminencias 
académicas en ciencias y artes, profesionales y maestros destacados, y mucha otra 
gente de bien y de trabajo -obra que continúan en nuestros hijos y nietos- siguen 
estando presentes al servicio de la sociedad, superando con efectos positivos los 
cuestionamientos nacidos desde la ignorancia, la mala intención y la inoperancia. 
  
Gabriel Alberto Cabrera - DNI 12.100.415 
Liceísta XXI Promoción LMGE, Mendoza 
Ingeniero Industrial, Doctorando en Ingeniería, UN de Cuyo 
Profesional Investigador Principal del CONICET. 
Guía Nacional de Alta Montaña 
Profesor de Posgrado en la UTN 
Teniente Coronel de Infantería de la Reserva del Ejército Argentino 
Especialista de Estado Mayor, Escuela Superior de Guerra 
 
- - - - - 
 
STEVE JOBS 
 
El miércoles 5 de octubre se conoció la noticia del fallecimiento de Steve Jobs, un 
prócer de la tecnología de la información. No fue un inventor ni un creador, sí un 
innovador, un genio para utilizar los desarrollos existentes y transformarlos en 
productos icónicos. Es difícil encontrar otro líder empresarial tan amado, teniendo una 
personalidad públicamente reconocida como difícil y hasta tiránica y al que no se le 
conocen, al menos públicamente, obras filantrópicas. Asimismo -y pese a todo lo 
publicado con posterioridad a su muerte- es difícil hablar de aportes a la humanidad 
de una persona que siempre tuvo como estrategia sistemas cerrados en los cuales su 
empresa tenía el control total del ecosistema. Y salvo en el caso del iPod, sus 
productos no pretendieron ser para las masas sino para minorías con capacidad para 
pagar un plus por valor agregado que Jobs les generaba. 
 
En 2005, Jobs fue invitado a hablarles a los estudiantes que se graduaban en la 
Universidad de Stanford. El discurso tuvo tres puntos, el último de ellos sobre la 
muerte. Estas fueron sus palabras (texto y video subtitulado): 
http://www.revistaentelequia.com.ar/publico/index.php?m=Noticia&a=verNoticia&no
ticia_id=1754 
http://www.youtube.com/watch?v=uXKku2KYZf0 
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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 20 del 12/04/2003: 
 
«2. Noticias del Liceo 
 
En la primera semana de Abril, fruto de coordinaciones de oportunidad con el Área 
Naval Fluvial, tuvimos la oportunidad de embarcar a todos los cadetes de II y III año. 
En el Patrullero Murature, todas las cadetes mujeres de II y III años; en el Patrullero 
King, cadetes varones de II; en el Ciudad de Zárate cadetes varones de II y III; en el 
Ciudad de Rosario cadetes varones de III. Las actividades a bordo contemplaron:  
- Ejercicios con embarcaciones menores. 
- Rol de funciones y mesa de carga de cañón de 105 mm. 
- Idem de cañón de 40 mm. 
- Técnica de posición del buque en navegación a vista de costa, señales y 
meteorología. 
- Supervivencia y control de averías.» 
 
 
10. Galería de Imágenes 
 
NIL. 
 
 
11. Calendario de Actividades  
 
15/10:  Rugby vs. SITAS (L) 
02/11: Aniversario del Liceo Militar General Aráoz de Lamadrid 
03/11: Cena Anual de Promociones en el Centro de Graduados 
10/11: Aniversario del Liceo Militar General Belgrano 
21-25/11: Seven nocturno 
26/11: Fiesta Tenis 
 
 
12. Contactos Liceanos  
 
NIL. 
 
 
13. Bolsa de Trabajo y de Servicios 
 
NIL. 
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14. Nuestra base de datos 
 
Con este número llegamos a 1576 suscriptores -de una base de 2022- de los cuales 81 
reciben en forma automática los adjuntos. Las siguientes personas han sido 
incorporadas desde la emisión de PaC N° 119: 
XXV: Carlos Giuliani 
XLIII: Pablo Marmol. 
LNMAS: Federico Despontin, Walter Hochmuth y Osvaldo Storni. 
Los siguientes suscriptores han pasado a la categoría de “missing electrónico”, luego 
de tres intentos fallidos de envío del boletín: Juan Carlos Galli (XVI). 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 
 
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/ 
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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 19 de noviembre, 
 
--- 
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. 


