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1. A manera de prólogo 
 
Se acerca fin de año, con el incremento natural de las actividades vinculadas al Centro 
de Graduados para esta época. En las semanas recientes hemos tenido -casi sin 
solución de continuidad- el Almuerzo de Camaradería y Teatro en el Liceo, nuestra 
Cena anual de Promociones, la Fiesta del Cadete, la inmensa alegría del ascenso a la 
“A” de nuestra Línea A de Hockey, la Regata Interpromociones a Río Santiago, 
Asamblea en la AAHSCBA… y todavía tenemos por delante el cierre de los 
Interpromociones de Tenis y Fútbol, Seven Interno de Rugby, las fiestas de fin de año 
de cada una de las actividades, Asamblea en la URBA, etc. 
 
Al margen de los señalado, el jueves 17 de noviembre un grupo de liceanos -
promociones 15, 23 y 32 hasta donde pude contabilizar- participó como invitado en la 
Fragata Libertad del trayecto Buenos Aires – La Plata. Salimos de Dársena Norte a las 
10:00, arribando a La Plata luego de poco menos de 5 horas de navegación, y 
regresando luego en micro a Buenos Aires. Fue una grata experiencia, reviviendo -
desde un rol más light- los embarcos que realizáramos como cadetes a Mar del Plata y 
Rada La Plata allá por los años 1971 y 1972. Un agradecimiento especial a la Armada 
y al CN (RS) Osvaldo Chaves (XIX) quien tuvo la gentileza de acercarnos la 
invitación. 
 
Distintas promociones -11 y 30, por caso- han realizado recientemente actividades 
cuya crónica se encuentra en el cuerpo de este envío. Agradezco muy especialmente 
la deferencia de hacernos llegar la información para compartirla. Tenemos links a 
abundante material fotográfico, incluyendo el correspondiente a la Regata a Río 
Santiago. 
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Cada número de Proa al Centro tiene lo suyo. Este en particular siento que lleva 
consigo mucho contenido que espero sea del agrado de los lectores. Y si así no fuera, 
de todas formas, es lo mejor que se pudo hacer. 
 
 
«Silenciar una opinión es robar a la humanidad porque, si esa opinión es verdadera, se 
le roba a la humanidad una verdad, y si no lo es, se roba a la verdad la mayor fuerza 
que hubiese obtenido gracias al choque y la colisión con el error». 
John Stuart Mill (Londres, Inglaterra, 1806 — Aviñón, Francia, 1873) filósofo, 
político y economista inglés representante de la escuela económica clásica y teórico 
del utilitarismo. 
 
 
2. Efemérides y hechos destacados de noviembre 
 
01/1520: La expedición de Magallanes descubre el estrecho que actualmente lleva su 
nombre y al cual denominó de Todos los Santos. 
02/1785: Lionel Lakin -un fabricante de carruajes londinense- patenta el primer bote 
salvavidas insumergible. 
02/1979: Se crea el Liceo Militar General Aráoz de Lamadrid en la ciudad de 
Tucumán. 
04/1958: Se afirma el pabellón en el portaaviones Independencia. 
05/1792: Nace en Buenos Aires el Coronel de Marina Leonardo Rosales. 
06/1820: El coronel de Marina David Jewett, al mando de la fragata Heroína, toma 
posesión de las islas Malvinas a nombre de nuestro país. 
06/1903: El perito Francisco Moreno dona tres de las leguas patagónicas que le fueran 
adjudicadas por sus trabajos periciales en la frontera con Chile, para la fundación de 
Parques Nacionales. 
06/1945: Primer aterrizaje de un jet en un portaaviones: un FR-1 Fireball en el USS 
Wake Island. 
06/1980: Se afirma el pabellón en el destructor Santísima Trinidad, construido en Río 
Santiago. 
07/1983: Se afirma el pabellón en el destructor Heroína, construido en Alemania. 
08/1903: La corbeta Uruguay encuentra en la Antártida a los integrantes de la 
expedición sueca del Dr. Nordenskjöld y emprende con ellos el viaje de regreso a 
Buenos Aires. 
09/1978: Se afirma el pabellón en las corbetas Drummond y Guerrico. 
10/1834: Nace en el actual partido de San Martín (Buenos Aires) el escritor argentino 
José Hernández, autor del "Martín Fierro". 
10/1947: Se crea el Liceo Militar General Belgrano, en la ciudad de Santa Fe. 
10/1989: Comienza a derrumbarse el muro de Berlin. 
11/1729: Nace -en Paris- Louis Antoine de Bougainville, navegante francés, 
descubridor de las Islas Malvinas. 
11/1859: Se firma el Pacto de San José de Flores que determina que Buenos Aires 
debe incorporarse al resto de las provincias. 
11/1918: Se firma el armisticio que pone fin a la Primera Guerra Mundial. 
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12/1794: Nace en Buenos Aires el Coronel de Marina Francisco José Seguí. 
12/1864: Comienza la guerra de la "Triple Alianza" de Brasil, Argentina y Uruguay 
contra el Paraguay. 
12/1923: Se adopta la hora oficial para la Nación, siendo encargado de este servicio el 
Observatorio Naval del Ministerio de Marina. 
12/1981: Se afirma el pabellón en el transporte polar Bahía Paraíso. 
13/1718: Nace en Londres -Inglaterra- John Montague, 4º Earl of Sandwich, inventor 
del homónimo emparedado. 
13/1825: Primer ensayo de navegación a vapor en el Río de la Plata, desde frente a la 
Casa de Gobierno hasta San Isidro, en el vapor "Druid". 
14/1910: Por primera vez en la historia, un avión despega de la cubierta de un barco, 
la del británico "Birmingham". 
14/1986: Se afirma el pabellón en la corbeta Rosales. 
17/1972: Es asesinado el cabo primero Juan Contreras, al oponerse a la toma del 
armero de la ESMA por la organización terrorista Montoneros, al mando del entonces 
guardiamarina Julio Urien. 
18/1946: Afirmación del pabellón en el patrullero A.R.A. "King". 
18/1985: Se afirma el pabellón en el submarino San Juan. 
19/1879: Día de la Infantería de Marina. 
19/1882: Dardo Rocha funda la ciudad de La Plata. 
20/1845: Se libra el combate de la Vuelta de Obligado. 
21/1969: Se pone en servicio el primer vínculo de ARPANET, considerada el origen 
de Internet. 
23/1981: Día Nacional de la Defensa Civil. 
24/1859: Se publica "On the Origin of Species by Means of Natural Selection or the 
Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life" de Charles Darwin. 
25/1799: Se inaugura la Escuela de Náutica del Real Consulado de Buenos Aires. 
26/1987: Se afirma el pabellón en la corbeta Spiro, construida en el Astillero Río 
Santiago. 
28/1849: Se afirma el pabellón en el buque La Merced, primera nave de la Armada 
Argentina con casco de hierro y propulsión a vapor. 
30/1988: Día mundial de la Seguridad en computadoras (Computer Security Day). 
 
 
3. Noticias del Liceo 
 
El lunes 31 de octubre se realizó el almuerzo de camaradería y posterior teatro, en las 
instalaciones del Liceo. El Centro de Graduados fue representado por su Presidente. 
 
El viernes 4 de noviembre se realizó en el tercer piso del edificio Libertad la fiesta del 
cadete. El Centro de Graduados y la Fundación Liceo Naval fueron representados por 
sus respectivos Presidentes. 
 
Está avanzado el proceso de licitación para la refacción del edificio que utiliza el 
Liceo en las instalaciones de Vicente Lopez. Paralelamente, se está terminando el 
comedor del predio, en el último piso del edificio destinado al alojamiento de 
suboficiales. Este será también el futuro comedor del cuerpo de cadetes. Si todo 
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marcha de acuerdo con lo previsto, el año 2012 va a permitir a los cadetes iniciar el 
ciclo lectivo en condiciones edilicias muy superiores a las actuales. 
 
 
4. Noticias del Centro 
 
CEA DE PROMOCIOES 
 
Se realizó el jueves 3 de noviembre, con una concurrencia del orden de las 470 
personas. Por una cuestión de comodidad operativa, se decidió realizarlo en el 
gimnasio, reservando el restaurant para la recepción inicial. A continuación se 
reproducen las palabras pronunciadas a los postres por el Presidente del Centro: 
 
“Señores liceanos. 
Nuevamente tengo agrado de darles la bienvenida a nuestra “Cena de las 
Promociones”. Este año llegamos a este evento luego de dos asambleas, con 
renovación de autoridades incluida. En la Comisión Directiva que tengo el honor de 
presidir desde el 1º de mayo contamos con la participación de nuevos y jóvenes 
miembros, en una tendencia que esperamos se mantenga a futuro para poder ir 
incorporando sangre nueva a la conducción del Centro. 
Respecto de nuestro Liceo no es mucho lo que estamos en condiciones de comentarles 
que no sea reiterativo de lo ya conocido por Uds. Nos mantenemos a la expectativa 
para poder hacer nuestro aporte -en el momento y en la forma en que sea necesario- 
que ayude a recuperar las condiciones del sistema educativo que conocimos en Río 
Santiago, especialmente en lo que a la infraestructura edilicia se refiere. 
Hemos mantenido el ritmo de contacto con nuestros pares de las asociaciones de 
graduados y ex cadetes de los restantes Liceos Militares de todo el país. De resultas de 
ello, participamos de un encuentro general en la ciudad de Santa Fe del 5 al 7 de 
agosto y también estuvimos representados en el aniversario del Liceo Militar Gral. 
Roca en la ciudad de Comodoro Rivadavia el 20 de septiembre ppdo. Como ya es 
habitual, intervinimos también activamente en la participación de docentes de todos 
los liceos en el evento de capacitación organizado por la asociación Quince Docentes 
Argentinos, en la Fundación OSDE y en el ITBA, en el mes de agosto. 
Continuando con la tradición, hemos mantenido las competencias interpromociones 
de Futbol, de Tenis -a disputarse en breve- y de Náutica. Al igual que el año pasado, a 
la “Edmundo Soulé” del mes de marzo, agregamos la regata Primavera -pasado 
mañana- con el condimento especial de tratarse de una actividad en conjunto con el 
Centro Naval y hasta la Escuela Naval, con la posibilidad de visitar las instalaciones 
de nuestro viejo Liceo.  
Nuestra masa societaria se mantiene estable, aunque -como siempre- nos gustaría 
poder incorporar más liceanos a nuestro cuerpo social. En este sentido, el mes pasado 
se llevó a cabo una asamblea extraordinaria en la que se tomaron dos decisiones 
fundamentales: 
1) Mantener la vigencia del fondo de reserva -que fuera utilizado en su momento para 
el proyecto del Liceo- en forma independiente de los ingresos de libre disponibilidad. 
2) Aprobar los lineamientos del Plan Regulador del Centro a mediano plazo, 
elaborado por el equipo de CD que viene trabajando en forma sostenida desde el año 
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pasado. Este plan apunta fundamentalmente a consolidar el crecimiento ordenado de 
la institución privilegiando las necesidades de los socios y a atraer nuevos socios 
liceanos y cadetes. 
Como mencionara en otras oportunidades, el futuro nos presenta importantes desafíos. 
El Centro ha sabido en -cada oportunidad- hacerles frente de forma adecuada y el 
presente del que hoy disfrutamos es evidencia de ello. Creo que no me equivoco al 
decir que hemos sido moldeados por las adversidades que nos ha tocado superar y esa 
es una de nuestras principales fortalezas, en línea con los valores que nos fueran 
inculcados en nuestra adolescencia. 
Por último, y antes de proceder al brindis de rigor, los invito a entonar nuestra marcha 
del cadete. 
Muchas gracias a todos por su participación en este evento. Espero poder 
encontrarnos nuevamente el año próximo.” 
 
- - - - - 
 
REGATA ITERPROMOCIOES PRIMAVERA 2011 A LA PLATA 
 
El pasado 5 de Noviembre volvimos a correr la Regata Interpromociones Primavera. 
En esta oportunidad tuvimos algunas modificaciones a las ediciones anteriores, el 
recorrido fue un crucero a la Escuela Naval Militar y fue coordinada en conjunto con 
el Centro Naval. 
Hace unos meses estuvimos conversando con autoridades de náutica del Club vecino 
y nos invitaron a ser parte de la fecha ya que ellos también tenían agendada una regata 
de similares características. 
El sábado por la mañana pronosticaban algunos chaparrones y vientos leves. A partir 
de las 10:00, horario de partida pudimos alegrarnos con los primeros rayos de sol. 
A lo largo del día las condiciones fueron variando desde la calma del mediodía hasta 
el aumento paulatino del viento que según algunas voces llegó a tocar los 25 nudos 
hacia media tarde. El borde cercano a la tierra pagaba lo suficiente como para hacer 
más llevadero el esquivar las líneas de pesca. 
Entrando al canal de acceso al Puerto de La Plata se podía apreciar que el agua de la 
zona no tenía las manchas de petróleo que hace bastante tiempo atrás distinguía a la 
zona. 
El destino final fue el amarradero de la ENM. La recepción y cordialidad de los 
Cadetes y oficiales fue excelente ya que colaboraron con cada embarcación que 
arribaba a puerto. 
Luego de arranchar las embarcaciones y adujar cabos, nos esperaba un circuito 
ofrecido en la escuela que nos permitía visitar la Biblioteca y el Planetario, entre otros 
lugares. Ya hacia la noche las tripulaciones compartimos anécdotas mientras nos 
deleitábamos con empanadas y cazuelas ofrecidas por los anfitriones. 
En esa oportunidad no faltaron las palabras amables del Comodoro del Centro Naval 
Guillermo Delucchi y el Vicedirector de la Escuela Naval Militar haciendo mención 
al evento y agradeciendo la participación de todas las tripulaciones. 
No solo estuvieron presentes las autoridades mencionadas sino también fueron 
convocados el Comodoro de CUBA Carlos Molinelli y el Comodoro del 
CGLNMAGB Marcelo Benegas entre otros. 
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Aprovechando el momento, nuestro Comodoro hizo entrega de un cuadro como 
presente recordatorio de nuestra institución. 
El domingo se presentó con buen tiempo y buenos vientos para el regreso. 
Antes de ello algunos tuvimos la oportunidad de cruzarnos al antiguo Liceo y recordar 
vivencias de los tiempos de estudio, corridas, escapadas a la base y de aquellos techos 
(algunos ya no existen) donde nos desbandábamos para tomar sol. 
Adjunto las posiciones de la regata interna de las promociones. Destaco que la 
tripulación ganadora contó con la participación de un integrante de la Promoción 59, 
Cadete de 2do año del Liceo. 
Los premios los entregaremos en la Cena de Náutica el próximo 17 de diciembre. 
Ajunto el link de algunas fotos: 
https://picasaweb.google.com/101054407977004160630/LaPlataProaAlCentro?authk
ey=Gv1sRgCJiOodPV0-7wGQ# 
 

  

Nº 

VELA BARCO  PROMOCION Serie 

R. 

Std TCF 

Hora 
largada. 

 Hora 
llegada.  

Tiempo 
Real 

Tiempo 
Corregido  

1 3437 
FANATICO 

III 

36/7 
Posadas/ 59 A 29,3 0,8013 09:05:00 16:06:00 07:01:00 05:37:21 

2 3240 BUCANERO 14 B 24,2 0,7519 09:00:00 16:38:10 07:38:10 05:44:31 

3   CORSARIO 28   32,9 0,8336 09:05:00 16:09:44 07:04:44 05:54:03 

4 4786 CABERNET 32 B 26,4 0,7738 09:05:00 16:56:45 07:51:45 06:05:03 

5 5021 SOLE MIO 20 A 30,6 0,8132 09:05:00 16:55:00 07:50:00 06:22:11 

6 5221 FILO 7 Posadas C 20,8 0,7161 09:00:00 18:12:16 09:12:16 06:35:28 

7 5259 BAGUAL 11 C 21 0,7183 09:05:00 18:16:42 09:11:42 06:36:16 

8 2377 REPIQUE 32 E 15,2 0,6499 09:05:00 DNF DNF DNF 

9   
MIMI 

PINZON 35 E 14,8 0,6447 09:05:00 DNF DNF DNF 

10   OONA 33     0,2600 09:00:00 DNF DNF DNF 

11   REVENGE 25     0,2600 09:00:00 DNF DNF DNF 

 
Nos vemos el año que viene con las regatas internas tradicionales. 
 
- - - - - 
 
HOCKEY 
 
¡¡¡ FELICITACIONES !!! a la Línea A de Hockey por su triunfo en los Playoffs y su 
ascenso a la División A, categoría máxima del Hockey Metropolitano. 
 
- - - - - 
 
RUGBY 
 
La segunda edición del Seven Nocturno en Liceo Naval ¨Copa Medicus 40 años¨, se 
disputará del lunes 21 al viernes 25 de noviembre, entre las 19 y las 23 horas, en la 
cancha principal del club tricolor, ubicada en Av. Udaondo y Av. Cantilo, Núñez, 
Ciudad de Buenos Aires. 
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El total de lo recaudado por la venta de entradas será destinado a beneficio de 
UNICEF Argentina. Además, Rolex Argentina aportará la suma de $ 100 por cada 
punto convertido en la final del torneo. Junto al Title Sponsor, Medicus, que se 
encuentra cumpliendo su 40 aniversario, serán sponsors del II Seven Nocturno de 
Liceo Naval: KIA Motors, Fargo, Topper, Powerade, WELLclub, Ibupirac, Quilmes y 
Pre Match. 
El torneo dispondrá, tal cual lo hizo en su primera edición, de servicios especiales 
para la atención de jugadores: un sector exclusivo de hidratación Powerade, un área 
para trabajos precompetitivos con Preparadores Físicos a disposición de los equipos, y 
bicicletas fijas by WELLclub para la entrada en calor precompetitiva y de los 
suplentes. Además, se instalará un sector VIP con vista preferencial a la cancha, para 
que sponsors e invitados especiales disfruten los partidos los partidos. 
En 2010, el Seven Nocturno de Liceo Naval donó a UNICEF Argentina la suma de 
4.600 pesos destinados a los proyectos a favor de la infancia que realiza en la 
Argentina, que representó el valor de $100 por cada punto logrado en la final entre el 
San Isidro Club y Alumni. Los fondos recaudados fueron destinados a los proyectos 
que UNICEF realiza a favor de la infancia en la Argentina. La primera edición contó 
con la participación de 32 clubes y Alumni se coronó campeón al vencer al SIC en 
una reñida final, por 24 a 22. Los jugadores y espectadores de la última edición 
destacaron la organización del evento y el nivel de profesionalismo que desplegó el 
club anfitrión. 
Para mayor información, visite www.lnrugby.com.ar. 
� http://www.esnips.com/displayimage.php?pid=32986952 
 
- - - - - 
 
ACTIVIDAD RECREO DEPORTIVA – CAMBIO DE HORARIO 
 
Se comunica que la actividad recreo deportiva a partir del mes de diciembre 
comenzará a las 16:30 hs. en lugar de las 15 hs. 
 
- - - - - 
 
COLOIA DE VACACIOES KID!VERTIDO 
 
Inicio lunes 19 de diciembre. 
Funcionará a cargo del profesor Diego Rebesberger. 
De lunes a viernes de 13:45 a 18:00 hs. para niños de 2 a 12 años. 
Interesados contactarse al 4713-0989 o 15-4531-7631. 
 
 
5. Actualidad 
 
SE REALIZÓ LA TRADICIOAL FIESTA DEL CADETE DEL LICEO 
AVAL 
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BUENOS AIRES - Cadetes del Liceo Naval Militar Almirante Guillermo Brown 
(LNAB) llevaron a cabo su tradicional festejo en el salón de actos del edificio 
Libertad, de la ciudad de Buenos Aires. 
El encuentro contó con la presencia del director General del Personal y Bienestar de la 
Armada, vicealmirante Álvaro José Martínez; el director General de Educación de la 
Armada, contralmirante Hugo Manuel Vives y el director del LNAB, capitán de navío 
(RS) Sergio Bazán, entre otras autoridades. 
También estuvieron el cuerpo de cadetes, sus familiares y amigos, personal del liceo e 
invitados. 
Esta reunión anual fomenta la camaradería entre los liceanos, la participación de los 
padres con las actividades del instituto y promueve su interrelación con los oficiales. 
http://www.gacetamarinera.com.ar/nota.asp?idNota=3551&idSec=7 
 
- - - - - 
 
LICEO AVAL LOGRÓ U ASCESO HISTÓRICO 
 
La historia siempre tiene páginas en blanco que se van completando con el paso de los 
años, así es que en el gran libro del hockey tendrá una nueva hoja donde figurará 
Liceo Naval que jugará por primera vez en la máxima división del metropolitano, las 
centinelas lograron el tan ansiado ascenso después de un año de lucha y mucho 
sacrificio. El camino no fue fácil y el final más difícil. El sábado dieron un gran paso 
cuando vencieron 2 a 0 a Regatas Avellaneda con goles de Inés D’Onofrio y 
Guadalupe Piera; el domingo la historia también tuvo su cuota de sufrimiento porque 
cuando restaban tres minutos para finalizar un corto encontró el palo de Rocio 
Sanchez Moccia que a esta altura no importa si se desvió en una jugadora adversaria 
porque la bocha golpeo las tablas y las lágrimas comenzaron a transitar por los rostros 
de toda la familia de Liceo Naval. 
Así es que estas “centinelas” del hockey nunca bajaron los brazos, lucharon hasta el 
final convencidas que podían y derrotaron al siempre candidato Mitre para ganar los 
playoffs y sumarse al tren que ya había abordado River Plate varias semanas antes. Ya 
llegarán la hora de analizar lo que vendrá, pero ahora es hora de festejar, de que las 
gargantas no den más y los llantos no terminen más. Este grupo de jugadoras lograron 
un algo histórico para su club y para el hockey. Son de la “A” y nadie se los puede 
sacar; entraron a esta instancia por la puerta de atrás y salieron por la puerta principal. 
“Fue increíble, sabíamos que habíamos ascendido, no quedaba nada de tiempo y 
cuando llegó el corto algo por dentro me decía que se nos iba a dar y así fue, llegó el 
gol y al final terminamos todas en el piso llorando” nos contó Guadalupe Piera sobre 
las sensaciones vividas desde el gol hasta la chicharra final. 
“Faltando tres minutos para el final hicimos el gol y tuve la suerte de tirarlo y meterlo; 
no lo puedo creer que somos de la “A”. Es increíble y cada vez que alguien me dice te 
felicito me pongo a llorar. Se nos dio el sueño que veníamos entrenando hace mucho 
y estamos mucho más que contentas” sostuvo una emocionada Moccia después del 
partido en declaraciones para un medio de prensa. 
Y no hay vuelta atrás, ya están los dos equipos que el año que viene por 365 días 
jugarán en Primera “A”, pero el ascenso de Liceo es el premio a tanto esfuerzo de un 
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equipo que la viene luchando año tras año y que tendrá al 2011 como el año que la 
historia cambió. 
Una temporada regular que las dejo en quinto lugar, con 42 puntos fruto de 13 
victorias, 3 empates y 10 derrotas. 36 goles a favor de los cuales Agustina Gonzalez 
Minguez convirtió 12 y Guadalupe Piera 11 para ser las máximas artilleras del equipo. 
Así llegaron estas “centinelas” cuidando la retaguardia para conquistar la primera 
“B”, cuando sus rivales amenazaban daban la orden de alto y los detenían; cuidaron 
sus espaldas y al cabo de 140 minutos se fueron por la puerta grande con todos los 
honores. Felicitaciones… 
http://www.facebook.com/l/QAQHcmY41AQEVkRSdv7S0kPZj6pawXhWPZeK-
Y9FTOzPqRQ/www.simplementehockey.com.ar/2011/11/08/liceo-naval-logro-un-
ascenso-historico/ 
 
- - - - - 
 
EL SEVE OCTURO DE LICEO AVAL PODRA E JUEGO LA COPA 
MEDICUS 
Se disputará del lunes 21 al viernes 25. Está abierta la inscripción para el certamen 
que se jugará en la cancha principal del Centro de Graduados, en Núñez. Lo 
recaudado por la venta de entradas es a beneficio de Unicef. 
http://prematch.com.ar/index.php?x=nota/142913/1/el-seven-nocturno-de-liceo-naval-
pone-segunda 
http://www.rugbytime.com/noticia.php?id=30391 
http://prematch.com.ar/index.php?x=nota/142913/1/el-seven-nocturno-de-liceo-naval-
pondra-en-juego-la-copa-medicus 
http://www.rugbyfun.com.ar/nota.asp?not_codigo=74998 
http://prematch.com.ar/index.php?x=nota/143111/1/se-viene-el-seven-nocturno-de-
liceo-naval 
 
- - - - - 
 
VICE ALMIRATE DE LA ARMADA ARGETIA PRESETÓ SALUDO 
PROTOCOLAR AL ITEDETE 
 
El intendente de Posadas, Orlando Franco, se reunió con el Comandante de 
Adiestramiento y Alistamiento de la Armada Argentina, Vicealmirante Daniel Alberto 
Enrique Martin, en el marco de una visitita protocolar. Lo acompañó el Capitán de 
Navío Daniel Alberto Solari, Director del Liceo Naval Militar Almirante Storni, entre 
otros funcionarios de la fuerza. Durante el encuentro se trataron diversos temas 
referentes al trabajo de ambas instituciones. 
http://www.noticiasdel6.com/ampliar_.php?id=85872&titulo=vice_almirante_de_la_a
rmada_argentina_presento_saludo_protocolar_al_intendente 
 
- - - - - 
 
LAS COSAS POR SU OMBRE 
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Por Nicolás Márquez 
 
Si Ud. trabaja y produce, pues le pagan una contraprestación. Con ella Ud. consume. 
De lo que paga por consumir, el Estado le roba el 21% de sus gastos en concepto de 
IVA (castigo por consumista); si con motivo de su suerte y de su esfuerzo Ud. gana 
por encima de los 10 mil pesos, el Estado le quita en promedio el 35% de sus 
honorarios por “impuesto a las ganancias” (sanción por ascender de clase social y 
dejar de ser pobre); si Ud. es disciplinado y ahorrativo y luego su patrimonio arriba a 
305 mil pesos en bienes (algo más de 60 mil dólares), el Estado le sustrae el 
equivalente al 3% del coeficiente en concepto de “Impuesto a los bienes personales” 
(reprimenda por materialista y glotón); si Ud. fuma, usa celular o le gusta tomar 
alcohol (entre otros hábitos “suntuosos”) el Estado le cobra el 8% extra (por 
“ostentoso y oligarca”); si Ud. osa manejarse con cheques o débitos, el Estado se 
queda con el 0,6 por mil equivalente al 1,2% del monto operado al extraer el efectivo 
(escarmiento por no usar papel moneda). A todo este cúmulo de rapacerías hay que 
sumar un sinfín más de desfalcos estatales según actividades puntuales (por ejemplo si 
Ud. es comerciante o profesional se lo amonesta con el 3,5% de sus Ingresos Brutos) 
y agregar también otras formas de pirateo por medio de mecanismos menos 
ostensibles, como ser los aportes “sociales” (jubilaciones y otros negociados) cuyos 
montos van desde el 17% para aportes y 23/27% para contribuciones. 
¿Falta algo más?, parece que sí: el impuesto inflacionario (que como se sabe es del 
35% anual). 
¿A quién le roba el Estado todo esto?. Pues a los ciudadanos que trabajan. ¿Para 
beneficio de quién?, de los que no lo hacen. 
Vale decir, el inconmensurable desembolso público se nutre de una serie de 
inmerecidos premios a los siguientes rubros: 
A) a la pereza (eufemísticamente llamados “planes sociales” y que son presentados 
bajo apodos ingeniosos tales como: “Plan Jefe y Jefa de Hogar”, “Programa de 
Trabajo Auto-gestionado”, “Seguro por Desempleo”, “Programa de Empleo 
Transitorio”, “Acciones de Entrenamiento para el Trabajo en el Sector Privado”, 
“Programa de apoyo a la formación sindical”, “Seguro de Capacitación y Empleo” y 
un inacabable etcétera); 
B) a la “puntería en la cópula” (denominadas como “Asignaciones universales por 
hijo”); 
C) premio al casorio (conocidas como “Asignaciones Familiares”). 
Complementariamente, el Estado paternalista se dedica a donar y repartir a sus 
clientes una variopinta gama de plasmas, computadoras y modernos artefactos de 
tecnología “imperialista”. 
Luego, una mitad que trabaja y se esfuerza es obligada a financiar a la otra mitad que 
no trabaja ni se esfuerza. 
¿Cómo se le llama a esta política?. Pues los peronistas lo denominan “justicia social”, 
los progresistas “distribución del ingreso”, los socialistas “economía solidaria” y los 
radicales le dicen “economía de la igualdad”. 
Desde estas líneas, nosotros procuramos llamar a las cosas por su nombre: “economía 
parasitaria”. 
http://www.laprensapopular.com.ar/?p=2912 
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6. Variedades 
 
EL ORIGE DE EXPRESIOES COMUES (V) 
 
“A Seguro se lo llevaron preso” viene de Jaén, España, donde los delincuentes eran 
recluídos en el Castillo de Segura de la Sierra. Originalmente se decía “a (la prisión 
de) Segura, se lo llevaron preso”, que advertía de no robar, para no terminar en 
Segura. Hoy significa que nadie está libre de alguna contingencia. 
 
- - - - - 
 
CURIOSIDAD GRAMATICAL  
 
Entre los matices que distinguen a la lengua española, figuran en un sitio relevante las 
curiosidades. Pongo de muestra un caso de acentuación. Aquí se trata de una oración 
en la cual todas sus palabras -nueve en total- llevan tilde. Ahí va: «Tomás pidió 
públicamente perdón, disculpándose después muchísimo más íntimamente». A lo 
mejor una construcción forzada, pero no deja de ser interesante. 
Ahora disfrutá estos: 
La palabra oía tiene tres sílabas en tres letras.  
En aristocrático, cada letra aparece dos veces.  
El término arte es masculino en singular y femenino en plural.  
En la palabra barrabrava, una letra aparece una sola vez, otra aparece dos veces, otra 
tres veces y la cuarta cuatro veces.  
En el término centrifugados, todas las letras son diferentes y ninguna se repite.  
El vocablo cinco tiene a su vez cinco letras, coincidencia que no se registra en ningún 
otro número.  
El término corrección tiene dos letras dobles. 
Fijate en este otro grupo:  
Las palabras ecuatorianos y aeronáuticos poseen las mismas letras, pero en diferente 
orden.  
Con 23 letras, se ha establecido que la palabra electroencefalografista es la más 
extensa de todas las aprobadas por la Real Academia Española de la Lengua.  
El término estuve contiene cuatro letras consecutivas por orden alfabético: s-t-u-v.  
Con nueve letras, menstrual es el vocablo más largo con solo dos sílabas.  
Mil es el único número que no tiene ni o ni e.  
La palabra pedigüeñería tiene los cuatro firuletes que un término puede tener en 
nuestro idioma: la virgulilla de la ñ, la diéresis sobre la ü, la tilde del acento y el punto 
sobre la i.  
El vocablo reconocer se lee lo mismo de izquierda a derecha que viceversa.  
La palabra euforia tiene las cinco vocales y sólo dos consonantes. 
Y para acabar... 
La Palabra Argentino, solo puede ser transformada en IGNORANTE. 
  
- - - - - 
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JUEZ ORDEA A PAREJA QUE SE DIVORCIA EL ITERCAMBIO DE 
COTRASEÑAS DE FACEBOOK Y SITIOS DE CITAS 
 
La mayoría de los divorcios exigen a los cónyuges compartir algunas de sus 
propiedades, pero en Connecticut, a un próximo ex-marido y mujer se les exige 
renunciar a algo más que inversiones, automóviles, televisores, los niños y las 
mascotas. Ellos tienen que entregar sus contraseñas de redes sociales. A finales de 
septiembre, el juez Kenneth Shluger ordenó que los abogados de Stephen y Courtney 
Gallion intercambien "las contraseñas de Facebook y otros sitios de citas de sus 
clientes". 
http://www.forbes.com/sites/kashmirhill/2011/11/07/judge-orders-divorcing-couple-
to-swap-facebook-and-dating-site-passwords/ 
 
 
7. Consejos Útiles 
 
DURAZO 
 
Duraznos, ciruelas, damascos y almendras son todos árboles frutales estrechamente 
relacionados entre sí. En todos ellos, el carozo debe ser quebrado para llegar a su 
semilla, del tamaño y forma de una almendra. De hecho, las almendras son la semilla 
del fruto del almendro. Las semillas de todas estas especies contienen altas 
concentraciones de una sustancia química conocida como laetrile, amigdalina o 
vitamina B-17. 
La investigación ha sugerido que el laetrile induce la muerte celular programada en 
las células cancerosas sin interferir con las sanas. Esto parece deberse a que el 
producto químico está compuesto de cuatro moléculas diferentes: dos de glucosa, una 
de benzaldehido y una de cianuro. Estos dos últimos productos químicos son tóxicos, 
pero están unidos en una forma no biodisponible. Las células cancerosas contienen 
una enzima -que las células sanas no tienen- conocida como beta-glucosidasa. Esta 
enzima rompe las piezas componentes de laetrile y la célula se envenena con la 
combinación benzaldehido y cianuro. Las células sanas no sufren este efecto. Con el 
argumento de que el laetrile era tóxico e ineficaz, el establishment médico 
estadounidense logró que la FDA lo prohibiera en 1971. 
 
Fuentes: 
http://www.naturalnews.com/027088_cancer_laetrile_cure.html 
http://www.naturalnews.com/025427_almonds_nuts_weight.html 
 
 
8. Colaboraciones 
 
50º AIVERSARIO – por Donato Calandrelli (XI) 
 
El viernes 11 del 11 del año 11, a las 11 horas 11 minutos la promoción 11 se 
fotografió en el muelle de la Isla Santiago, teniendo como fondo el río del mismo 
nombre. 



  

 

- 13 / 26 -  

Fue un día de recordación de vivencias de hace 55 años. Participaron: 
Acosta, Carlos Alberto - Bassani, Hector Elias - Calandrelli, Donato Jorge - Castel, 
Carlos Enrique - Corcuera, Roberto Mario - Davenport, Juan Jose - Del Corro, 
Fernando Jose - Delucchi, Guillermo Carlos - Detlefsen, Oscar - D'Ovidio, Emilio 
Luis - Frias, German Alberto - Fuentes Arballo, Rafael A. - Hoffmann Breustedt, 
Erico F. C. - Lazarus, Andres Mario - Lohrmann, Hernan Alberto - O'Farrel, Tomas 
Juan - Otero, Juan Manuel - Perez Lissarrague, Jorge A. - Quesada, Cesar Hector - 
Sabelli, Nestor Martin - Secchi, Raul Alfredo - Wicht, Miguel Federico. 
7ma. Promoción: Horacio Zavala - Jorge Pardo - Pelusa Ledesma - Horacio Ortale. 
Profesor Camarotta. 
 
Para rememorar nuestro paso por ese querido Colegio, el programa fue: 
1. Luego de la mencionada fotografía, que la pudimos hacer cuando los que se 

habían perdido en el camino llegaron (D'Ovidio), nos desplazamos hasta la Virgen 
Stella Maris, que se encuentra en la misma posición en que la instaló nuestro 
recordado Marcogliese y donde rezábamos a las 8 de la mañana que Wright no 
nos llamara a dar lección, con la colaboración del sacerdote de la Escuela Naval, 
hicimos una plegaria por todos.  

2. Terminada la plegaria, nos desplazamos a la plaza de armas, al ángulo más 
cercano al edificio de oficiales, que fue el lugar donde en el tercer lunes de febrero 
de 1957 aun de civil, algunos con pantalones cortos, formamos para recibir las 
primeras instrucciones.  

3. Esas instrucciones nos la dieron los sub oficiales de la 7° promoción y por ello es 
que nos acompañaron 4 de ellos: Horacio Zavala, Pelusa Ledesma, Jorge Pardo y 
Horacio Ortale. A ellos les pedimos que pasen lista de los presentes.  

4. A la convocatoria de esa lista dimos los presentes y de aquellos que conocíamos 
su situación dimos la razón de su ausencia.  

5. Como el sol era implacable, nos desplazamos al Patio Cubierto, donde El Profesor 
Camarotta nos dió su "clase", luego hablaron Zavala por la 7ma y Roberto 
Corcuera por nuestra promoción. luego cada uno de los presentes dio su 
testimonio. 

6. Al hacer uso de la palabra Roberto Corcuera me entregó en nombre de todos un 
libro, el que agradezco pero como les dije ayer no era necesario, pues lo que hago 
me gratifica a mi más que a Uds.  

7. Terminado esto algunos recorrieron lo que se pudo de las instalaciones, las que 
están absolutamente vacías, con los edificios en pie, pero abandonados, parecería 
que hubiera caído una bomba neutrónica, que hubiera borrado todo rasgo de vida, 
dejando en pie las construcciones.  

8. Con un día excepcional y con el apoyo del personal de la Base, que cocinó el 
asado, preparó las ensaladas y facilitó vajilla y mesas, comimos:  
o antes de sentarnos dimos cuenta de una excelente "picada" traída directamente 

de Tandil por Raúl Secchi (quien no permitió que se la pagáramos), regada 
con excelente vino, aperitivos varios, cervezas y gaseosas.  

o a la mesa, comimos un asado excelente comprado por Néstor Sabelli, en 
abundancia tal que quedo al menos un cuarto en la parrilla. El vino tinto, muy 
bueno, lo compró Rafael Fuentes y Arballo.  

o Luego se armó una mesa de postres y finalmente una copa de champagne. 
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9. Con el necesario brindis la entregamos un presente al Cap. de Fragata Rivero, Jefe 
de la Base (residual), quien nos facilitó todo lo necesario y nos animamos cantar la 
canción del cadete (con letra en mano) y dar el Hurra de la promoción (Comban 
Comban, quiti quiti com.....)  

10. Después de un buen café y con bastante vino en la sangre algunos recorrieron el 
Liceo, otros se aventuraron a la Escuela Naval (El Lento quería ver la cancha de 
futbol) y poco a poco nos fuimos despidiendo, dejando atrás, después de 50 años 
de ausencia, nuevamente esas instalaciones que fueron nuestro hogar por 5 años. 

La verdad fue un día mágico, casi perfecto, gracias a todos y lamento que no fuéramos 
103. 
 
El sábado nos reunimos en el CGLNM, algunos menos, varios con sus mujeres, fue 
muy lindo también, comimos bien y con el brindis nos animamos a dar el Hurra!!!,  
Todo terminó muy bien con deseos de repetir esta experiencia en algún momento. 
Las fotos se pueden ver en http://www.undecima.com.ar/. 
El Tano 
 
- - - - - 
 
EMBARCO XXX PROMOCIÓ – por Alberto Gianola (XXX) 
 
El pasado 29 de octubre, la XXX Prom. del LNAB tuvo el privilegio de un exitoso 
embarco de adiestramiento en el patrullero A.R.A. “KING”, en conmemoración de los 
30 años de su egreso del "Liceo Naval Almirante Guillermo Brown" y por ende del 30 
aniversario de su ingreso a la Reserva Naval Principal.  
El notable número de treinta y nueve integrantes sobre los casi cincuenta egresados de 
esta promoción disfrutaron intensamente de la navegación del Apostadero Naval 
Buenos Aires hasta el Apostadero Naval Río Santiago, la visita al viejo instituto hoy 
desocupado, las clases de adiestramiento, los zafarranchos realistas y las vivencias a 
bordo del King. 
Esta etapa de río incluyó la feliz armonización con un ciclo de ejercitaciones finales 
de la Escuela de Aviación Naval, que con una sección de aeronaves Turbo Mentor T- 
34C realizó pasadas sobre el patrullero en una acción de Ataque Aeronaval y Defensa 
Aérea, que incentivó notablemente la participación de los reservistas liceanos en la 
operación de los montajes artilleros.  
En la iniciativa participaron excadetes (hoy guardiamarinas) provenientes –
especialmente para este evento- en su mayoría del interior del país, pero también de 
EEUU, Canadá, España, Brasil, Perú, Uruguay y Bolivia.  
Ellos, que en su mayoría estuvieron largamente ajenos a las actividades de la Armada 
y a su evolución, han apreciado enormemente la calidez y espíritu del personal naval, 
su vocación y profesionalismo, y el gesto inmenso del ANFL, la EDRI, el PAKI y en 
definitiva la Armada Argentina, su propia Armada. 
La XXX Promoción del LNAB está enormemente agradecida por esto a nuestra ARA 
y reitera su orgullo de pertenecer a ella. 
Alberto Gianola 
 
- - - - - 
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LOS ASCESOS DE HOCKEY TRICOLOR E EL 2011 
 
Comenzó en el 2000 con un proyecto que se instaló en nuestro Centro cuando el 
Hockey pasaba por un momento de contracción, contábamos con apenas 60 jugadoras, 
insuficiente para mantener una línea en actividad. El proyecto se desarrolló gracias a 
la calidad humana de nuestras jugadoras, de las chicas de la UB y el equipo técnico. A 
los dos años teníamos más de 120 jugadoras, entrenábamos en sintético alquilado, 
luego ascendimos a la Div B, entrenando y jugando en sintético alquilado de 
Obras...Fuera de nuestra tierra. 
 
En el 2008, ya con más de 200 jugadoras y dos líneas, construimos con el CN la 
primera cancha de sintético en Nuñez y en el 2010 peleamos el ascenso a la Div A con 
la línea A (no lo alcanzamos por poquito) y la línea B se preparó para ascender, 
también se construyó con el CN la segunda cancha sintética. Así llegamos a este 
maravilloso 2011 donde los esfuerzos dieron sus frutos, y producto de la calidad de 
nuestras jugadoras, que hoy incluye a una Leona, y de la dirección técnica, se 
produjeron los ascensos de la Línea B a la Div D y el histórico de la Línea A a la 
máxima categoría del Hockey metropolitano. Queremos, desde esta tribuna del PaC, 
hacerles llegar esta novedad y transmitirles el orgullo y la alegría que esta 
Subcomisión de Hockey siente por el hito cumplido por sus representadas en este 
proyecto y hacerles saber del desafío que es para nuestro Hockey Trico la próxima 
etapa que se viene. Un agradecimiento también a la sólida y emotiva hinchada Trico y 
también al apoyo y ayuda de los colaboradores que acompañaron este proyecto desde 
sus inicios y en las distintas etapas, y a la dirigencia del Centro, que supo 
comprenderla y guiarla. 
 
La Subcomisión de Hockey 
 
- - - - - 
 
YO QUE JUGUÉ AL RUGBY 
 
Yo que jugué al rugby cada tarde de cada gris y plomizo sábado. Tardes de 
linimentos, cardenales, esfuerzo y sudor. Aún huelo el verde del césped y mi mente se 
pierde en mil recuerdos. Se que pronto mis piernas tal vez ya no quieran tantas salidas 
de tercera, a pesar que mi cabeza siga buscando la cadera del número uno. Del rugby 
aprendí una liturgia valiosa, útil bagaje para el resto de la vida cotidiana. Aprendí que 
quince empujan más que uno, pero que si uno no empuja, el resto lo nota. Aprendí a 
callar, a bajar la cabeza con respeto sin sentirme menos que nadie, a ser honesto y 
vaciarme para quedarme lleno. A comprender que por el simple hecho de formar en 
círculo, abrazando a tus compañeros, repitiendo la palabra humildad, HUMILDAD 
una y otra vez, ya has vencido; independientemente de que te dejen a cero o no. 
Aprendí que los pasillos son importantes, sobre todo cuando has ganado y debes 
premiar el esfuerzo del otro equipo. 
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Yo que jugué al rugby, aprendí a saber aceptar sin quejarme; a no resignarme, a 
trabajar para saber lo que cuesta ganar un metro en silencio, y lo fácil que es perder 
diez por no saber callar. A respetar las decisiones de una forma férrea, a aplaudir los 
errores de mis compañeros, que también son los míos, y sobre todo a levantarme cien 
veces. Este deporte de villanos practicado por caballeros me enseñó valiosas 
lecciones, muchas ajenas e incomprendidas a ojos de los no iniciados. A un día 
después lleno de dolores y magulladuras, feliz y realizado por la entrega, el 
compromiso y muchas otras cosas que mi madre nunca entendió. A saber el valor de 
un áspero polo a rayas, malla del valor y el deber. A un tercer tiempo donde todo lo 
que queda son anécdotas, abrazos, caballerosidad, camaradería, risas y un 'hasta la 
próxima'. 
 
Si alguna vez jugaste al rugby, siempre serás miembro de una familia sin fronteras, 
con una lengua, un pensamiento y una visión común. Da igual el sitio del mundo, ya 
no habrá barreras. Aún cuando lo hayas dejado, las rayas te perseguirán, reconocerás 
alguna camisa en algún desconocido y si le preguntas ¿jugaste al rugby? al instante 
estarás compartiendo una cerveza... o varias. Y es que tal vez dejes de ser muchas 
otras cosas, pero ya siempre serás jugador de rugby frente a la vida. 
 
Rafael Muñoz Abad 
Club de Rugby Universidad de La Laguna 
Santa Cruz de Tenerife, Tenerife 
Gentileza “El Abejorro Tricolor” 
 
- - - - - 
 
SIGAPUR – remitido por Jorge Perrotto (V) 
 
Un militar, con mano de hierro, asumió el comando del país. En seis meses, de cerca 
de 500 mil presos, quedaron solamente 50. Todos los otros (criminales confesos) 
fueron fusilados. Todos los hombres públicos (políticos, policías, jueces, magistrados, 
etc.) corruptos fueron fusilados. (Existían miles de pruebas contra ellos). Todos los 
empresarios ladrones fueron fusilados o rajaron rápido del país. La multitud de 
drogadictos que quedaban dormidos en las calles, huyeron desesperados a Malasia, 
para zafar del fusilamiento o de los trabajos forzados. 
Un mensaje por radio y televisión avisaba que el país estaba con un cáncer y que 
debía ser extirpado. Si algún pariente suyo fue extirpado, comprenda: él era un cáncer 
para la nación. 
Después de haber limpiado el país, reorganizado el sistema político, judicial y penal, 
este militar convocó a elecciones directas y se candidateó a presidente. Venció con el 
100% de los votos !!!!! 
Hoy, Singapur es uno de los países más seguros para vivir. Es uno de los más 
desarrollados y es más seguro que los arrogantes Estados Unidos, Inglaterra, o Israel. 
Ya en el avión, la ficha de desembarque tiene un "DEAD" (muerte) bien grande y en 
rojo, y la explicación de que es la pena por posesión de drogas. Cualquier droga, 
cualquiera sea la cantidad transportada, da lugar a que el sujeto al que se le detecte sea 
fusilado o condenado a prisión perpetua con trabajos forzados. Un surfista brasilero 
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intentó entrar a Singapur con una plancha de surf rellenada de cocaína. Es obvio que 
deseó su propia muerte. La madre del joven traficante apareció en la TV pidiendo a 
Lula -Presidente en ese momento- que interceda por el hijo; la petición no sirvió para 
nada. Ni la madre, ni Lula, ni las protestas evitaron que la Ley se cumpliera. 
En los hoteles, los "Guías de la Ciudad " tienen una página explicando que la policía 
de Singapur garantiza la integridad física de cualquier mujer, las 24 horas del día (esto 
porque en la antigua Singapur, sin ley y sin orden, las mujeres que salían solas eran 
violadas y/o asesinadas).  
Los chicles están prohibidos en Singapur, por el simple hecho que, tirados al piso 
ensucian las veredas.  
Distribuir panfletos: sin chance. Sólo en tiendas y no deben ser entregados a las 
personas: deberán estar colocados en góndolas o soportes, y que los interesados los 
tomen a voluntad. Tirarlos al piso... motivo de multa muy cara. 
El año pasado, la secretaria local de un amigo, que hacía un trabajo fuera de hora, al 
retornar a su casa fue seguida por un patrullero de la policía. Cuando llegó y puso el 
señalero para entrar al edificio, le indicaron que parase. 
Uno de los policías se acercó entonces a la ventanilla del auto y le dijo: 
- "Sra., como Ud. sabe, estamos haciendo una campaña de civilidad en el tránsito, 
multando a los infractores y premiando a los que manejan correctamente.  
Y Ud. Sra., en todo el trayecto hasta aquí no cometió ninguna infracción. 
FELICIDADES!! Aquí está un cheque de 100 dólares Singapurianos (equivalente a 
cerca de US$ 80,00) y le pediría que firme el recibo, por favor..." 
¿Te parece mano muy dura? No. Los derechos humanos reales son para los 
ciudadanos honestos y trabajadores, que rigurosamente hacen sus aportes al estado, 
que viven en Paz, respetuosa y solidariamente con sus pares. 
 
- - - - - 
 
FALACIAS DEL DISCURSO IGUALITARIO 
 
Por Axel Kaiser 
 
El mundo atraviesa por una creciente demanda por igualdad sobre la cual vale la pena 
reflexionar dado el inevitable impacto que tendrá sobre los sistemas económicos y 
sociales. 
 
Lo primero que debe dejarse claro, es que es una falacia sostener que la igualdad es un 
bien en sí mismo. No muchos de los que reclaman mayor igualdad se atreven a 
discutir el hecho de que es preferible una sociedad en que todos tengan más en 
cantidades muy desiguales, a un país en que todos tengan mucho menos en cantidades 
muy iguales. En otras palabras, lo que se pretende no es que algunos no tengan más 
que otros, sino que todos puedan tener más. Quien acepta esto reconoce que el 
objetivo central de la política económica y social no es generar igualdad sino crear 
riqueza. Y como enseña la historia, ello se logra con más libertad para emprender e 
invertir y no con más regulaciones e impuestos. 
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En segundo lugar, hay que consignar que, a diferencia de lo que reclaman voces en el 
mundo entero, no es justo ni económicamente racional que quienes ganan más paguen 
proporcionalmente más de sus ingresos. Quienes argumentan lo contrario, asumen que 
aquel que ha acumulado mayor riqueza no ha contribuido simultáneamente en mayor 
medida a aumentar el bienestar de la sociedad, lo cual es falso. El mercado no es un 
juego de suma cero. En él, quien gana más —salvo en casos de privilegios conferidos 
por el Estado o sistemas perversos como el financiero— lo hace porque satisface de 
manera más eficiente que el resto las necesidades de las personas. Steve Jobs no se 
hizo rico a expensas de sus semejantes, sino que creó la riqueza que acumuló 
mejorando de paso la calidad de vida de todos nosotros. ¿Por qué castigarlo 
obligándolo a pagar mayor proporción de sus ingresos, si gracias a él todos nosotros 
vivimos mejor? El impuesto más justo es por lo mismo un flat tax —impuesto 
plano— que no castigue adicionalmente al que más ha contribuido a enriquecer a su 
prójimo. También es económicamente más inteligente, pues no desincentiva la 
creación y conservación de capital humano sino que la fomenta. El impuesto 
progresivo en cambio, actúa destruyendo el capital humano al castigar a los más 
productivos —gente como Jobs— generando una pérdida en la calidad de vida de toda 
la sociedad. Además destruye la mobilidad social dado que el que aspira a ascender en 
la escala de ingresos se encuentra con un freno impuesto por el Estado. Los grandes 
perdedores son así los que vienen de abajo, quienes, de un lado no podrán ascender, y 
de otro no gozarán de los beneficios derivados de aumentos en laproductividad. De 
este modo, el impuesto progresivo es en realidad regresivo al volverse en contra de la 
clase media y los más pobres. 
 
En tercer lugar, corresponde advertir que el reclamo por una reforma que aumente la 
carga tributaria se basa en otra falacia: la idea de que los políticos pueden hacer un 
mayor bien a la sociedad gastando el dinero de las personas que estas mismas 
gastando su propio dinero. Lo cierto es que cada dólar que se quita por el Estado es un 
dólar menos en inversión o consumo privado. En otras palabras, el dinero que el 
Estado extrae de los privados no se destina a incrementar el stock de capital 
disponible en la sociedad, lo que se traduce en menor empleo, menor productividad y 
mayor pobreza. Quienes abogan por más impuestos, aun cuando sea solo para los 
ricos o empresas, parecen olvidar que estos no guardan el dinero bajo el colchón sino 
que lo invierten productivamente. Ello sigifica mayores empleos y más y mejores 
bienes y servicios a menores precios. Los más pobres son así, una vez más, los 
principales perjudicados por alzas de impuestos. 
 
Finalmente, cabe destacar que el problema de desigualdad en muchos países, entre los 
que destaca el caso de Chile como uno de los más desiguales del mundo, dice relación 
esencialmente con los ingresos autónomos, esto es, con la productividad de las 
personas. Y esto tampoco se corrije con más coerción estatal, sino con más libertad de 
mercado. De hecho, en el caso chileno, el Estado ya transfiere lo suficiente a los 
grupos desfavorecidos como para disminuir sustancialmente la brecha de ingresos 
derivada del delta de productividad. Tanto en efecto, que sumadas todas las 
transferencias estatales, Chile tiene una distribución del ingreso similar al promedio 
europeo. 
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Es hora de que en el mundo y especialmente en América Latina transitemos, de un 
discurso centrado en la igualdad y distribución de riqueza, a uno basado en la libertad 
y creación de riqueza. De lo contrario, como advirtió Milton Friedman, no vamos a 
terminar ni con la una ni con la otra. 
 
Fuente: CATO.org 
http://www.laprensapopular.com.ar/?p=2930 
 
- - - - - 
 
EL DÍA QUE URQUIZA APARECIÓ E LOS MAPAS 
 
Cinco años después de su fundación, ocurrida el 2 de octubre de 1887, el barrio que 
este mes celebra su 124º aniversario aparece incluido en un plano de la Ciudad de 
Buenos Aires. Fue editado por el cartógrafo Pablo Ludwig, “según los datos oficiales 
y observaciones propias”. Aquí reproducimos sólo el área correspondiente a la actual 
Comuna 12 para apreciar en detalle los lugares que nos interesan. 
Hay dos curiosidades para señalar: en primer término, Villa Urquiza aparece con su 
nombre original, Villa Catalinas, y compartiendo los límites con Villa Mazzini. Cabe 
aclarar que por decreto del 16 de octubre de 1901, al cumplirse el 18 de ese mes el 
centenario del nacimiento de Justo José de Urquiza, la villa adoptó para sí el nombre 
del general entrerriano. Por otro lado, y aunque en 1887 fue anexado a la Capital 
Federal, Belgrano todavía figura como partido y abarca la totalidad de la zona norte 
de la Ciudad de Buenos Aires. 
Otras particularidades del valioso documento: algunas calles indicadas son Camino de 
las Lomas de San Isidro (actual avenida Ricardo Balbín), General Bosch (avenida 
Congreso) y Saavedra (Monroe). También aparecen la Quinta Saavedra (donde ahora 
se asienta el museo homónimo), el Parque Saavedra, la recién inaugurada Estación 
Coghlan y el Cementerio de Villa Catalinas, que funcionó hasta 1898. 
El plano forma parte de la colección de David Rumsey y puede bajarse completo del 
siguiente link: http://www.davidrumsey.com/maps2666.html. 
http://www.periodicoelbarrio.com.ar/nota_octubre2011.asp?id=15110201129 
Nota: en el plano puede verse el espacio que hoy ocupa el Centro de Graduados que -
obviamente- a la fecha de su confección era un espacio vacío, cuando no parte del río. 
 
- - - - - 
 
ASÍ ACIÓ EL POKER 
 
Como muchos juegos, el póker entró a Estados Unidos por Nueva Orleans, que era 
colonia francesa. En este juego, que consistía de una baraja de 20 cartas, podían jugar 
4 personas y se apostaba según la mano que se tuviera. Era la diversión de los obreros 
franceses en Estados Unidos. 
Luego, en 1820, el río Misisipi se convirtió en la meca de este juego de cartas. Los 
acaudalados comerciantes de algodón y turistas viajaban en los barcos que entraban y 
salían de Nueva Orleans. Corría mucho dinero y hasta allí viajaban jugadores que 
querían aprovecharse de la gente acaudalada. Así nació el dandy de los barcos 
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fluviales, un personaje conocido tanto por sus trajes impecables y llamativos como 
por su juego audaz. Los jugadores nuevos, o ‘productores’, como les decían, 
apostaban todo: las casas, las plantaciones, las escrituras de propiedad y a veces 
incluso la ropa que llevaban. Mucha gente lo perdió todo. 
Con el tiempo, los jugadores profesionales de cartas también empezaron a modificar 
el juego a su medida. Primero pasaron a una baraja de 52 cartas, que permitía mayores 
combinaciones de manos y más jugadores. Después, para volverlo más emocionante y 
riesgoso, le añadieron una segunda vuelta con el fin de que se pudieran cambiar las 
cartas. Eso llevaba siempre a invertir más dinero. 
Luego, fue la Guerra Civil norteamericana la que ayudó a que el póker cambiara de 
nuevo. Durante esta confrontación los soldados empezaron a apostar para poder tomar 
cartas que les permitieran tener mejores manos. Los llamaban los sementales, o ‘stud 
horse’, que como en el frente de batalla, les ayudaban a retirar los cañones del barro. 
Así nació el Stud Póker. Desde entonces, alrededor del póker, los nuevos juegos no 
dejaron de surgir y así fue como aparecieron el Texas Holdem, Omaha, Stud de siete 
cartas, Razz y el Horse. 
Años 50: el juego era ilegal en Texas. La Policía arrestaba a muchos jugadores, pero 
el delito era menor, así que luego de pagar la multa salían a jugar de nuevo a las 
mesas. Las cuantiosas ganancias también eran en ese momento un problema, porque 
eran famosos los robos de hombres que entraban con metralletas a acabar el juego. 
En esa época también se empezó a jugar el Texas Holdem sin límites, también 
conocido como el ‘ajedrez del póker’. A finales de los 60, la maestría y la habilidad 
que los jugadores itinerantes mostraban en ese juego habían reducido las invitaciones 
que les llegaban para jugar en Texas. Por eso, pronto, a 2.000 kilómetros al oeste, los 
profesionales se moverían a Las Vegas detrás de un mafioso. Fue a finales de los 60 
cuando el póker salió de las habitaciones traseras de mala muerte de la mano del 
conocido mafioso Benny Binion. Un aficionado al póker hasta la locura, quien fundó 
varios casinos en Las Vegas y que convirtió este juego en uno de los más famosos 
juegos de azar del mundo. 
En esta zona desértica, cuando la fiebre del oro crecía en California, ya se oía hablar 
del póker. El oeste se imponía con sus tres vicios: el whisky, el juego y la 
prostitución. Pero era un juego de pistoleros, obreros y maleantes. Sin embargo, a 
principios del siglo 20, Estados Unidos se volcaría a la prohibición del alcohol y, de 
paso, el juego se prohibiría en todos los Estados menos en dos. 
A pesar de eso, el póker sobrevivió, incluso en la Casa Blanca y siguió su campaña 
imparable en los círculos de poder. Dicen que para el presidente de los Estados 
Unidos, Theodore Roosevelt no había nada que le gustara más que un Martini 
nocturno y su partida de póker. Como también señalan que en los últimos días de la 
Segunda Guerra Mundial, el también primer mandatario de este país Harry S. Truman 
jugó este juego durante 12 horas diarias con periodistas, antes de decidir que iba a 
lanzar la primera bomba atómica que estremeció al mundo. Fue célebre desde 
entonces su frase: “La ficha se queda aquí”, que acuñó de su juego predilecto para 
decir que toda la responsabilidad era suya. 
A la vez, fue muy reconocida la afición al póker que tenía el presidente Richard 
Nixon. El comienzo de la carrera política de Nixon fue ayudada por su habilidad con 
las cartas. Al final de la Segunda Guerra Mundial, volvió a su país con cerca de 8.000 
dólares, que sirvieron en ese tiempo para pagar su primera campaña al Congreso. 
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El póker es un juego donde opera la capacidad de persuasión, de seducción, de 
apuesta, y quizás por esto se entienda tan bien con la política. 
Fuente: www.kienyke.com 
 
 
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 º 21 del 17/05/2003: 
 
« 3. Noticias del Centro 
 
Entre el 24 y 29 de Abril el Centro vivió una verdadera revolución con motivo de la 
celebración de su Cincuentenario. Lamentablemente no pudimos aprovechar para el 
festejo principal la fecha exacta de creación del Centro –24 de Abril- por la reunión 
programada para ese día en River, por lo que debimos trasladarlo al Lunes 28. Pero el 
objetivo se cumplió cabalmente de todos modos. 
El día Viernes 25 una delegación del Centro, con varios integrantes de las 2 primeras 
promociones y complementada por varios liceanos de La Plata y alrededores, 
concurrió a nuestro viejo Liceo en Río Santiago. Fuimos calurosamente recibidos por 
el Director de la Escuela Naval, CN Jorge Bergallo y por el CN(RE) Oscar Castro, 
quien está a cargo de la “recuperación” de la sede para el Centro Naval. En una 
sencilla y emotiva ceremonia, se descubrieron placas recordatorias de la creación del 
Centro de Graduados por parte de la Escuela Naval, el Centro Naval, la 2a promoción 
y el mismo Centro de Graduados. Esta última fue colocada en lo que era la Sala de 
Profesores, primera sede del Centro en 1953 y 1954. 
El Lunes 28 tuvo lugar la cena del Cincuentenario en el Centro de Graduados, con un 
invitado excluyente: la Armada, en la persona de sus Almirantes, oficiales superiores 
liceanos, ex Directores y ex Profesores del Liceo. A continuación se reproducen los 
discursos centrales del Presidente del Centro y del Jefe de Estado Mayor de la 
Armada. 
Palabras del Señor Jefe del Estado Mayor General de la Armada Argentina, Almirante 
Joaquín Edgardo Stella: 
“Señor Presidente del Centro de Graduados del Liceo Naval Almirante Brown, 
Señores ex - Directores y Director, Señores profesores y ex - profesores, Señores 
integrantes de la Fundación Liceo Naval, Señores graduados y ex – cadetes, Señores 
Almirantes, Jefes y Oficiales: 
Es para mi un orgullo, compartir esta celebración del 50° Aniversario de la creación 
del Centro de Graduados del querido Liceo Naval Almirante Brown. Es doble mi 
satisfacción, ya que por un lado lo hago representando a la Armada, en mi condición 
de Jefe de Estado Mayor, pero también lo hago como uno más de ustedes, por haber 
pertenecido a su 8° Promoción. 
En lo personal, me parece ayer, cuando siendo casi un niño pisaba por primera vez la 
Isla de Río Santiago, y así tomar contacto por primera vez con la Armada. Una 
Armada que me sedujo y que luego de los años de Liceo, me atrapó para toda la vida.  
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Agradezco profundamente las palabras del presidente del Centro de Graduados. 
Palabras cargadas de emotividad y cariño hacia la Armada, el Liceo Naval y el Centro 
de Graduados. Palabras que reconfortan, palabras de aliento y esperanza, palabras que 
también nos permiten imaginar un mañana mejor.  
Cuan cierto es que este Centro ha cobijado a los egresados de esta Escuela de 
Dirigentes que es el Liceo Naval. Con una rápida mirada encontramos liceanos en 
destacadísimos puestos a nivel nacional e internacional.  
Ya son más de 1500 los egresados, y con medio siglo de vida, necesitamos más que 
nunca estrechar filas y cerrar distancias, para continuar cobijando a los egresados de 
ese semillero llamado Liceo Naval. 
En esta noche de reencuentros, anécdotas, emociones y recuerdos; vemos que 50 años 
no han pasado en vano 50 años nucleando a hombres que desde muy jóvenes 
quedaron ligados e identificados con la Armada.  
Hombres que recibieron una formación diferente, y me atrevo a decir una formación 
mejor,  cargada con un sello indeleble que es el que da la Armada de los argentinos 
Jóvenes, luego hombres, que desde distintas actividades y disciplinas en nuestra 
sociedad, constituyen una herramienta fundamental de transmisión de un estilo de 
vida, casi de una cultura naval, con capacidad de llegada a diferentes ámbitos, 
pudiendo además divulgar la conciencia marítima que tanto falta le hace a nuestro 
país.  
Esa conciencia marítima que ya en el año 1915, la expuso en sus célebres 
conferencias el Capitán de Fragata Dn. Segundo Storni, al abordar los intereses 
argentinos en el mar. Hoy, casi un siglo después, no hay dudas que su visión era 
correcta, y más que nunca, en este agitado mundo en que vivimos, la Argentina no 
puede dar la espalda al mar. 
Recordemos que nuestro país es una cuña inserta entre dos grandes océanos, alejado 
de los principales mercados donde se comercializan nuestros productos, de modo que 
está geográfica y económicamente destinado a ser un país marítimo por excelencia.  
Este mismo país que en los últimos años fue privándole a la sociedad argentina, del 
privilegio de contar con varios Liceos Navales Institutos que progresivamente fueron 
cerrando ante la imposibilidad económica de sostenerlos. 
El Liceo Naval Almirante Brown, no ajeno a ese proceso estaba en vías de extinción, 
y por ende, con el correr de los años, este Centro de Graduados hubiera corrido igual 
suerte. 
Con valentía y coraje, los directivos del Centro aceptaron el compromiso de desafiar 
una vez más a la adversidad, tal vez en los momentos más difíciles de la historia de 
nuestro país, y con el empuje que solo sale de los corazones de hombres bien nacidos, 
encararon la titánica tarea de refundar el Liceo Naval. 
Idea tal vez desaconsejable, por los riesgos implícitos que acarreaba. Luchar y 
alcanzar las metas fijadas, son logros que hablan por si solos de hombres 
comprometidos detrás de nobles ideales.  
Hoy, a tres años, aquella idea es una realidad, disponemos de un refundado Liceo 
Naval Almirante Brown, en su nueva sede de Capital Federal. Con renovado estilo, ya 
que el tradicional régimen internado es optativo, y también por que se le dio la 
posibilidad a la juventud femenina a ingresar y recibir una formación marinera. 
Es el único colegio secundario de la Capital Federal con posibilidad de albergar a sus 
alumnos. Simplemente, es el viejo Liceo de siempre en su nuevo apostadero, con el 
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mismo espíritu, idéntico uniforme e igual canción de los cadetes, que ya alcanzó las 
55 promociones egresadas.  
Por esta tarea vital para la Armada, y por lo que significa para la Institución tener un 
Centro de hombres maduros, que sostienen, alientan y promocionan la formación de 
nuevas generaciones de jóvenes; sólo puedo felicitarlos y particularmente por todo lo 
realizado en estos últimos años, que bien saben ustedes, excede con creces el 
propósito de su acta fundacional. 
Señores, en estos días cruciales de la historia de nuestro país, confiemos en que todos 
nosotros, desde nuestras respectivas áreas, apoyaremos el proyecto de país que todos 
anhelamos. Un proyecto que le permita a la Argentina insertarse competitiva y 
definitivamente en la comunidad internacional. 
Por último, brindo por los 50 años de este Centro de Graduados, por el querido Liceo 
Naval Almirante Brown, por todos los liceanos, nuestras familias, por la Armada y la 
ventura de nuestro país.” » 
 
 
10. Galería de Imágenes 
 
BOLETO RÍO SATIAGO / PLAZA COSTITUCIÓ 
 

 
Ejemplar de comienzos de la década de 1970. 
 
 
11. Calendario de Actividades  
 
21-25/11: Seven nocturno 
26/11: Fiesta Tenis 
03/12: Fiesta Hockey 
10/12: Seven interno 
14/12: Ceremonia egreso nuevos Guardiamarinas de la Reserva 
17/12: Fiesta Rugby 
17/12: Fiesta Náutica 
 
 
12. Contactos Liceanos  
 
Estimado Alejandro, 
He leído que dos integrantes de una Promoción están escribiendo acerca de supuestos 
"militantes" que alguna vez fueron nuestros camaradas. No cuestiono la tarea, pues 
cada quien sabe lo que hace y porqué lo hace. Solamente, como orgulloso combatiente 
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de la única guerra que las Fuerzas Armadas de la Nación Argentina ganaron en 
defensa de su Patria durante el Siglo XX, deseo expresar que es mi opinión que los 
tales militantes fueron integrantes y partícipes de organizaciones terroristas que 
atentaron contra nuestra sociedad. Atentamente, 
Roberto Eduardo Guitián (VI) 
 
Querido Alejandro: Muchas gracias por tu trabajo y dedicación. No puedes imaginar 
la importancia que tiene para mí, que hace ya casi 40 años que vivo lejos de mis 
queridos compañeros liceanos, parientes y amigos, recibir Proa al Centro. Nostalgia 
aparte, te escribo para mencionar que Walter Toppino de la XIV promoción fue otro 
de nuestros compañeros que cayó en la lucha armada. Espero que esta información le 
sea útil a nuestro compañero Daniel Ortiz (XXXI). Eternos abrazos liceanos. 
Ricardo "Tato" Irigoyen XIV promoción 
 
No me siento en absoluto representado por el artìculo "estatismo salvaje". Es un 
anàlisis parcializado que no muestra logros importantìsimos para un amplio sector de 
la poblaciòn,especialmente para los que menos tienen. Seguramente esas lìneas surgen 
del pensamiento acorde a sectores màs privilegiados. No estoy consustanciado con el 
privilegio.al contrario,siempre voy a apoyar polìticas para los sectores populares,y no 
dejo de ver que hay cosas para corregir,pero siempre dentro de un Estatismo lo màs 
salvaje posible.,de manera de posibilitar una vida digna a todos y no a unos pocos. 
Volver al liberalismo salvaje? para que se cierren fuentes de trabajo? No alcanzò con 
Menem -Martinez de Hoz? Además,muchos sectores no tan populares,empresarios 
incluìdos, apoyan este modelo (EJ De Mendiguren,presidente de la UIA). 
Gustavo Toyos (XXII) 
 
Comparto con todos la alegría del ascenso de Liceo Naval a la primera de hockey 
femenino por primera vez en toda su historia. Anoche, en la localidad de Luis Guillón, 
sede de Banfield, se disputó el partido correspondiente al repechaje que otorgaba un 
ascenso. La tribuna estuvo absolutamente colmada por la hinchada tricolor, que no 
paró de alentar...(fuimos relocales otra vez...). IMPRESIONANTE LA HINCHADA 
DEL TRICO. Y lo mejor llegó a 20 segundos de la chicharra final(el empate otorgaba 
el ascenso al otro equipo), cuando en un corner corto, Rochi Sanchez Moccia la clavó 
para el uno a cero final. Ya hay un dvd....con todo lo vivido ayer.. 
César König (XXIX) 
 
Gracias por el envío!! No conocía este trabajo y me pareció muy interesante, 
importante y excepcional!! Soy egresado de la Cuarta promoción del LNMAS. Desde 
hace unos años estoy de vuelta por la zona con mi familia. Soy socio de la 
Cooperativa Agrícola de Colonia Liebig (Mis abuelos fueron fundadores) y me 
desempeño como Síndico de la misma. Un abrazo! 
Walter Gustavo Hochmuth - Colonia Liebig - Corrientes 
 
 
13. Bolsa de Trabajo y de Servicios 
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DISTRIBUIDORA DE CUYO BUSCA EMPREDEDORES PARA VETA 
DIRECTA A VIOTECAS E TODO EL PAIS.- 
 
DIRIGIRSE A  e-mail:  bodegadecuyo@gmail.com 
Gracias. Saludos. Ing. Emilio Araujo (XIII) 
Cel. 2627-15539074 
 
- - - - - 
 
Mi hijo esta buscando empleo , les pido si saben de algo. Giovanni tiene 21 años, es 
responsable, voluntarioso, no defraudará a quien lo emplee. 
Susana Imhof 
� http://www.esnips.com/displayimage.php?pid=32986847 
 
 
14. Nuestra base de datos 
 
Con este número llegamos a 1579 suscriptores -de una base de 2023- de los cuales 81 
reciben en forma automática los adjuntos. Las siguientes personas han sido 
incorporadas desde la emisión de PaC N° 120: 
XXX: Federico Klein. 
 
 
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 
 
Armada Argentina: www.ara.mil.ar 
Atención a graduados de liceos navales: liceanos@ara.mil.ar 
 
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 diciembre, 
 
--- 
Alejandro de Montmollin - XXIII Promoción 
amontmollin@gmail.com 
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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. 


