
  

 

- 1 / 24 -  

Proa al Centro N° 124 – 21/04/12 
 

CELEBRAMOS LA CREACIÓN DEL LICEO NAVAL MILITAR 
“ALMIRANTE GUILLERMO BROWN” – 15/04/1947 

Y DEL CENTRO DE GRADUADOS – 24/04/1953 
 
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 
 
Abril es tradicionalmente un mes “pesado” en nuestra historia, ya que celebramos el 
aniversario de la creación del Liceo y del Centro de Graduados. Habitualmente 
también se incluyen la Asamblea Anual y la Cena de Vitalicios, que por cuestiones 
operativas en esta oportunidad nos hemos visto obligados a demorarlas unos días. 
 
El Liceo festejó su aniversario con una ceremonia en el edificio Libertad, presidida 
por el Director General de Educación Naval, Contralmirante Juan Carlos Bazán. Y el 
Centro hará lo propio con la Regata Aniversario y la botadura del nuevo Conte 24, 
hechos sobre los cuales damos un anticipo en este número. 
 
Adicionalmente se realizó en Tucumán un nuevo encuentro de los graduados y ex 
cadetes de todos los Liceos Militares del país, del cual ofrecemos una síntesis y 
algunos documentos fotográficos. 
 
Por último, nuestro sitio web está a punto de ser presentado en sociedad. De hecho, 
los datos que se descargan ya provienen del mismo, el que esperamos poner en el aire 
a la brevedad, una vez que hayamos completado la carga inicial de información. 
 
 
«La educación no es cuanto tienes registrado en tu memoria, o inclusive cuanto sabes. 
Es la capacidad de poder distinguir entre lo que sabes y lo que no sabes». 
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Anatole François Thibault “Anatole France” (Paris, Francia, 1844 - Saint-Cyr-sur-
Loire, Francia, 1924), escritor francés. 
 
 
2. Efemérides y hechos destacados del mes de abril 
 
01/1520: En San Julián (Santa Cruz) la expedición de Magallanes celebra la primera 
misa oficiada en suelo argentino. 
01/1778: Oliver Pollock, un hombre de negocios de New Orleans, crea el símbolo "$". 
01/1873: Se inaugura el primer curso de la Escuela Naval Militar, integrado por 
diecinueve alumnos. 
01/2004: Google presenta Gmail al mercado. 
02/1919: Nace en Armstrong, Santa Fe, Delfo Cabrera, ganador del maratón olímpico 
de Londres en 1948. 
02/1982: Argentina invade las Islas Malvinas, y comienza la guerra con el Reino 
Unido de Gran Bretaña. 
03/1973: Primera llamada desde un teléfono celular; Martin Cooper de Motorola se 
comunica con Joe Engel de Bell Labs. 
04/1975: Bill Gates y Paul Allen se asocian para crear Micro-soft. 
05/2002: El nadador argentino José Meolans se consagra campeón del mundo. 
06/1909: Los exploradores estadounidenses Robert Peary y Matthew Henson son los 
primeros hombres en llegar al Polo Norte. 
07/1827: Combate Naval de Monte Santiago, primera jornada. 
07/1945: El acorazado japonés Yamato, el mayor buque de guerra de la historia, es 
hundido en la batalla de Okinawa. 
08/1827: Combate naval de Monte Santiago, segunda jornada. 
10/1887: Día de la Ciencia y de la Técnica en conmemoración del nacimiento en 
Buenos Aires del Dr. Bernardo Houssay, médico, biólogo y fisiólogo, ganador del 
Premio Nobel de medicina en 1947. 
10/1899: Se constituye la Unión Argentina de Rugby. 
11/1944: Nace en Buenos Aires Alberto Demiddi, remero que representó 
destacadamente al país en numerosas competencias internacionales. 
12/1891: Se juegan los dos primeros partidos oficiales de la historia del fútbol 
argentino: Buenos Ayres F.C. vs. Saint Andrew's, y Old Caledonians vs. Belgrano 
F.C. 
12/1945: Se afirma el pabellón en el patrullero Murature construido en la Base Naval 
Río Santiago. 
12/1961: El cosmonauta soviético Yuri Gagarin se convierte en la primera persona en 
orbitar la Tierra. 
14/1880: Nace en Gualeguaychú -Entre Ríos- el Alférez de Navío José María Sobral. 
14/1912: El barco británico Titanic choca contra un iceberg y se hunde a 150 millas 
de la costa de Terranova. 
14/1923: Nace en Chilavert -Buenos Aires- Roberto De Vicenzo, maestro del golf. 
14/1945: El desperfecto en un inodoro fuerza a un submarino alemán a emerger cerca 
de la costa escocesa, donde es hundido por aviones británicos. 
15/1452: Nace en el pueblo toscano de Vinci, cercano a Florencia, el pintor Leonardo 
da Vinci, uno de los grandes maestros del Renacimiento. 
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15/1947: Creación del Liceo Naval Militar "Almirante Guillermo Brown". 
16/1502: Américo Vespucio descubre las islas que luego los marinos del Saint Maló 
llamarían Malouines (Malvinas). 
16/1889: Nace en Londres -Inglaterra- el actor, guionista, productor y director de cine 
británico Sir Charles Spencer Chaplin. 
17/1947: Primer día de clases en el Liceo Naval Militar "Almirante Brown" en su 
sede original de Río Santiago. 
17/1990: Se afirma el pabellón en la corbeta Parker, construida en el Astillero Río 
Santiago. 
17/2011: Malbec World Day, en conmemoración a la fecha de introducción de esta 
cepa en Argentina. 
23/1564: Nace en Stratford-upon-Avon, William Shakespeare, poeta y autor teatral 
inglés, considerado uno de los mejores dramaturgos de la literatura universal. 
23/1995: Día Mundial del Idioma, del Libro y del Derecho de Autor, fecha de muerte 
de Miguel de Cervantes Saavedra, William Shakespeare y Garcilaso de la Vega, el 23 
de abril de 1616. 
24/1953: Se constituye el Centro de Graduados del Liceo Naval Militar Almirante 
Guillermo Brown. 
25/1980: Se crea el Liceo Naval Militar "Capitán de Fragata Carlos María Moyano".  
26/1982: Afirmación del pabellón en el buque oceanográfico Puerto Deseado. 
26/1984: Afirmación del pabellón en el destructor Sarandi, construido en Alemania. 
26/1986: Explosión en la planta nuclear de Chernobyl, en las afueras de Prypiat, 
Ucrania. 
27/1791: Nace en Charlestown -Massachusetts- Samuel Morse, pintor e inventor 
estadounidense. 
29/2003: La provincia de Santa Fe sufre la peor inundación de su historia. 
30/1973: Es asesinado por el ERP el Almirante D. Hermes Quijada. 
 
 
3. Noticias del Liceo 
 
ORIE�TACIÓ� VOCACIO�AL 
 
El 27 de marzo se iniciaron las actividades de Orientación Vocacional destinadas a 
Cuarto Año. Participan especialmente invitados, graduados del Liceo y en los últimos 
años, padres/madres de cadetes que sean graduados de las carreras en cuestión. Desde 
el año pasado también participan graduados recientes del Liceo que sean estudiantes 
avanzados. 
 
La jornada del 27/3 estuvo dedicada a ECONOMIA Y ADMINISTRACION y se 
incluyó también a Quinto Año porque el año anterior no se había ejecutado esta 
actividad. 
 
Por los graduados participaron  Eduardo Zabalza (Promoción 18) y Guillermo 
Gutiérrez (Promoción 26), quien lo hizo acompañado de su hija Paula. Paula 
Gutiérrez había participado en 2010 aportando su visión y sus “consejos” desde el 
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lugar de una estudiante avanzada pero esta vez pudo hacerlo desde el lugar de una 
flamante graduada en Ciencias Económicas. 
 
Por los padres participó el Sr. Briones, padre de un cadete recientemente incorporado 
a Primer Año. También participó el Prof. Marcelo Varela, Profesor de Economía en el 
Liceo (Quinto Año). 
 
Llama la atención que pese a que el 20% de los estudiantes universitarios pertenecen a 
esta área, en el Liceo no hay casi graduados recientes que estén estudiando estas 
carreras ni cadetes de Cuarto y Quinto con esta vocación. 
 
La segunda actividad de Orientación Vocacional fue el 17 de abril y sobre 
MEDICINA, destinada a Cuarto Año. 
 
Por los graduados participaron   Julio Firpo (Promoción 9) y   Carlos Coudannes 
(Promoción 28). Ambos son además, padres de cadetes de Segundo y Cuarto 
respectivamente. 
 
Por los padres/madres participaron, además de los anteriores, la Sra. Ale Nancy de 
Firpo (mamá de Segundo), el Sr. Brennan, papá de Cuarto  y Blanca López,  mamá de 
una cadete recientemente incorporada a Primer Año y de otro de Segundo. Como 
recientes graduados y estudiantes en distintos estadios de la carrera, participaron 
Victoria Fernández (Promoción 50), Juan Agustín Noya (Promoción 52) y Mariana 
Almaraz (Promoción 55). También participó Mariana Camarota, reciente médica e 
hija de una Profesora del Liceo. 
 
La actividad prevista para mayo es sobre DERECHO, el 8 de mayo. Se piden 
voluntarios. 
 
LA MARCHA DEL PRIMER TRIMESTRE 2012 
 
En general, las actividades de los 123 cadetes del Liceo se están desarrollando de 
acuerdo a lo previsto, esta vez muy favorecidas por la puesta en funcionamiento de las 
nuevas instalaciones. Las clases se iniciaron el pasado 28 de febrero y el primer 
trimestre finaliza el 1 de junio. 
 
Como consecuencia de los concursos para cargos docentes del año anterior se 
incorporó una nueva Profesora para la materia TECNOLOGIAS DE LA 
INFORMACION Y LA COMUNICACIÓN  (Tercer Año). 
 
Producto de la unificación de planes de estudio entre ambos Liceos Navales, el Brown 
y el Storni, y de la aplicación de la Ley de Educación Nacional (26.206), en Primer 
Año se empezó a aplicar un nuevo Plan de Estudios. Los cambios son los siguientes: 
- INGLES pasa a denominarse IDIOMA EXTRANJERO (el Storni enseña además 

Portugués) y pierde algo de carga horaria 
- FORMACION ETICA Y CIUDADANA pierde algo de carga horaria 
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- PROBLEMATICAS CIUDADANAS DE LA ARGENTINA 
CONTEMPORANEA: nueva materia, ordenada por el MINDEF solo para los 
Liceos Militares; se venía dando en carácter experimental y ahora es materia del 
nuevo plan de estudios 

- EDUCACION TECNOLOGICA: nueva materia 
- PROYECTO DE ORIENTACION Y TUTORIAS: nueva materia 
- EDUCACION FISICA: pierde algo de carga horaria 
- ACTIVIDADES NAUTICAS pasa a denominarse NAUTICA 
- CONDUCCION pasa a denominarse INSTRUCCIÓN NAVAL y pierde carga 

horaria 
- El resto de las materias (LENGUA, MATEMATICA, HISTORIA, GEOGRAFIA, 

CIENCIAS NATURALES y EDUCACION ARTISTICA), con revisión de 
contenidos pero sin cambios en la carga horaria 

 
CEREMO�IA 
 
El 20 de abril se realizó la ceremonia de celebración del sexagésimo quinto 
aniversario de la creación del Liceo, designación de abanderado, portaestandarte, 
escoltas, guardia de honor y señaleros y confirmación de brigadieres. La ceremonia se 
realizó en  el Salón de Actos del tercer piso del Edificio Libertad. 
 
Estuvieron presentes los Presidentes del Centro de Graduados y de la Fundación 
Liceo Naval Almirante Brown, así como los integrantes de la Iª Promoción Felipe 
Figuerero, Roberto Pujol y Sixto Quiroga. 
 
La ceremonia se desarrolló con la siguiente secuencia: formación del Cuerpo de 
Cadetes, incorporación de la Banda de música, el arribo de invitados y la formación 
de la Plana Mayor, arribo y honores de las autoridades, la presentación de la autoridad 
que preside, el saludo al Personal formado, la incorporación del Pabellón, Himno 
Nacional, la alocución del Sr. Director y lema del Liceo, lectura de la Orden del Sr. 
Director sobre designación de Abanderado y Escoltas, lectura de la Orden del Sr. 
Director sobre designación de Portaestandarte y Escoltas, integrantes de la Guardia de 
Honor y Señaleros, desplazamiento de Grupo Bandera y Abanderado entrante, cambio 
de Abanderado, reconocimiento del Abanderado, lectura de la Orden del Sr. Director 
sobre confirmación de Brigadieres Cadetes, desplazamiento de Brigadieres Cadetes, 
entrega de diplomas a los Brigadieres Cadetes, Canción del Cadete del Liceo Naval, 
Marcha de la Armada, retiro del Pabellón y honores y retiro de la autoridad que 
preside. 
 
Después de la desconcentración hubo un café para autoridades e invitados. 
 
Por tercer año consecutivo la  nueva Abanderada de la Bandera Nacional es una 
Cadete de Cuarto Año y esta vez, hija de un graduado de la promoción 28 
(Coudannes). 
 
El Portaestandarte y sus Escoltas son cadetes de Tercer Año. El Jefe de la Guardia de 
Honor es una Cadete de Cuarto Año. Los tres Señaleros de las Compañías son cadetes 
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de Segundo Año. Los integrantes de la Guardia de Honor son cadetes de Tercer Año, 
seis varones y dos mujeres. 
 
La nueva Brigadier Mayor, a quien se confirmó, es la Abanderada de la Bandera 
Nacional del año anterior. 
 
 
4. Noticias del Centro 
 
ASAMBLEA GE�ERAL ORDI�ARIA A�UAL 
 
Se realizará en el Centro de Graduados el próximo martes 8 de mayo, a las 19:30 hs. 
 
- - - - - 
 
CE�A DE VITALICIOS 
 
Se invita a todos los integrantes de las primeras  21 promociones, revisten o no en la 
categoría de Vitalicios,  a la cena  que se realizará el jueves 10 de mayo a las 21:30 
hs., en el salón restaurant del Centro de Graduados. 
 
- - - - - 
 
BOTADURA DEL HÉRCULES 
 
El sábado 5 de mayo a las 12:00 se realizará el bautismo y botadura de la última nave 
incorporada a la flota del Centro, el “Hércules”, un Conte 24 del que se adelantaron 
algunas imágenes en la PaC 122. 
 
- - - - - 
 
PREMIO CHALLE�GER A�IVERSARIO CE�TRO DE GRADUADOS DEL 
LICEO �AVAL ALTE. G. BROW� 
 
Sábado 5 de mayo de 2012 – 14:30 hs. 
Autoridades organizadoras: CENTRO DE GRADUADOS DEL LICEO NAVAL 
ALTE. G. BROWN 
 
REGLAS DE APLICACION: En estas instrucciones los términos en itálicas 
corresponden a definiciones del Reglamento de Regatas a Vela de la ISAF 2009/2012 
(en adelante, el ‘RRV’). Las regatas se regirán por las reglas. Las regatas del sistema 
de handicap PHRF son de categoría A, de acuerdo a la Regulación 20 de la ISAF. Las 
regatas se clasificarán por tiempo en tiempo. 
Exclusiones, la REGATA es exclusiva para tripulaciones formadas por Socios, 
Amarristas, Tripulantes de embarcaciones del Centro de Graduados del Liceo Naval 
Alte G. Brown y/o ex alumnos de LICEOS NAVALES, Graduados o no. 
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Las embarcaciones podrán participar representando a una promoción y llevar al 
menos 1 tripulante de la misma.- Las tripulaciones / promociones que no cuenten con 
barco propio podrán correr con un barco prestado/ alquilado, y con el dueño como 
parte de la tripulación.- También podrán en forma de invitado llevar 1 cadete del liceo 
que este actualmente cursando el Liceo, para lo cual se pondrá a disposición una bolsa 
de tripulantes del liceo que estén interesados en correr y cuenten con las debidas 
autorizaciones de sus padres. 
 
INSCRIPCIONES: La inscripción se llevará a cabo hasta el día de la regata a las 
09.00 horas, indicando número de vela, nombre del barco y tipo de barco (por ejemplo 
Grumete), nombre de los tripulantes, y PROMOCION a la que pertenecen. Los datos 
citados deberán informarlos completando el formulario correspondiente en la 
Secretaria del CGLNM, y/o vía EMAIL a feniakse@gmail.com o 
benegasmarcelo@gmail.com. La inscripción será gratuita.- 
 
Los barcos que participen podrán hacerlo con o sin spinnaker, aplicándoseles el 
Rating que corresponda según el caso y que figure en la lista de la página de la CIC. 
Cada barco que decida correr sin spinnaker deberá informarlo en la inscripción y NO 
podrá izar el spinnaker en toda la regata. El barco que no cumpla en informar a la 
Comisión de Regatas de su intención de correr sin spinnaker será considerado como 
que corre con spinnaker y su rating será considerado como tal. 
 
La entrega de premios se realizará en la Camareta Náutica a las 20 hs. Posteriormente 
se servirá un vino de honor. 
 
http://200.63.15.71/cglnm/ProaCentro/124_RegataFlyer.jpg 
 
- - - - - 
 
REGATA I�TERPROMOCIO�ES SOULE 2012 – PLA�ILLA DE 
RESULTADOS 
 

 Regata Interpromociones SOULE 2012 

  
Nº 

VELA BARCO  PROMOCION 
R. 

Std TCF Real Time  Corregido  

1   Fanatico III 40 27,9 0,7882 00:55:00 00:43:21 

2 4821 Cruz Diablo 36 20 0,7072 01:02:07 00:43:56 

3 4786 Don Ignazio 39 35 0,8516 00:51:47 00:44:06 

4   Compadrito 32 29,9 0,8068 00:55:18 00:44:37 

5   Magno 45 28,1 0,7901 00:58:10 00:45:57 

6   GODO 51 12,3 0,6107 01:15:39 00:46:12 

7   Sequoia 27 25,8 0,7679 01:01:05 00:46:54 

8   Malandra 36 24,4 0,7540 01:02:17 00:46:58 

9   Cabernet 32 25,4 0,7640 01:04:00 00:48:54 

10 2246 MIMI PINZON 35 14,8 0,6447 01:17:20 00:49:51 

11   SOFAIFA 15 18,1 0,6854 01:18:20 00:53:42 

12 2512 DGIN 15 23,1 0,7406 01:14:22 00:55:05 
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13   KIKI MARGUAY 43 20,6 0,7139 01:17:32 00:55:21 

14   Sole Mío 20 29,5 0,8031 01:09:31 00:55:50 

15   colorado 44 27,6 0,7854 01:11:10 00:55:53 

16   REVENGE 25 27,6 0,7854 01:12:10 00:56:41 

17   DON COLEONE 40 25,5 0,7650 01:14:29 00:56:59 

18 2321 REPIQUE 32 15,7 0,6562 01:26:57 00:57:04 

19   Lord Crhisrian 15 14,3 0,6382 01:29:49 00:57:19 

20   ZOCAIRE 18 16,1 0,6612 01:27:13 00:57:40 

21 2512 ZINGARA 36 21,3 0,7215 01:24:58 01:01:18 

22 sn TANGAROA III 23 15,7 0,6562 01:37:18 01:03:51 

23 s/n CAPRICHO 30     DNF   

 
Promoción con más barcos, empate entre la 15, 32 y 36 con 3 cada una. Promoción 
con más miembros!! la XV que no solo llevo 3 barcos... sino que llevó como 15 
miembros!!! Por ende el premio a la más concurrida a la XV. Y a más cantidad de 
barcos, a la XXXVI. 
 
- - - - - 
 
E�CUE�TRO DE CÍRCULOS y CE�TROS DE GRADUADOS Y EX 
CADETES 
 
Se realizó el 14 de abril ppdo. en la ciudad de Tucumán, en dependencias del Liceo 
Militar General Aráoz de Lamadrid, con asistencia de representantes de las siguientes 
asociaciones: 
• Círculo de Ex Cadetes del Liceo Militar General Aráoz de Lamadrid. 
• Círculo de Ex Cadetes del Liceo Militar General San Martín. 
• Círculo de Ex Cadetes del Liceo Militar General Paz. 
• Centro de Egresados del Liceo Aeronáutico Militar. 
• Centro de Graduados del Liceo Naval Militar Almirante Storni. 
• Centro de Graduados del Liceo Naval Militar Almirante Guillermo Brown. 
 
Durante el mismo se intercambió información correspondiente a la situación de cada 
una de las asociaciones y sus respectivos liceos y se coordinaron acciones para la 
organización de la asistencia de docentes al evento QDA de fines de junio próximo. 
Por último se dispuso organizar un próximo encuentro deportivo –rugby, futbol 8 y 
truco- en Córdoba para el mes de octubre, de forma tal de poder compartir un día de 
actividad con los cadetes que van a participar del torneo Interliceos a desarrollarse en 
esa fecha el Liceo Militar General Paz.  
 
Cena el viernes 13 en un restaurant del centro de Tucumán: 
http://200.63.15.71/cglnm/ProaCentro/124_CenaHarris.jpg 
Trabajando el sábado 14 en el Casino de Oficiales del Liceo: 
http://200.63.15.71/cglnm/ProaCentro/124_MesadeTrabajo.jpg 
Almuerzo en el liceo: http://200.63.15.71/cglnm/ProaCentro/124_Almuerzo.jpg 
Cena en el liceo: http://200.63.15.71/cglnm/ProaCentro/124_Cena.jpg 
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- - - - - 
 
�AUTICA 
 
Se ha iniciado el curso de Patrón de yate a vela y motor con una duración de 4 meses 
a dictarse en la Camareta los días lunes a las 19:30 hs. a partir del 9 de abril. Para 
mayor información comunicarse al 4551-3366 15-5322-2622 o al mail: 
c.g.l.n.m.@rent-a-sail.com.ar. 
 
- - - - - 
 
TE�IS 
 
Inicio temporada 2012 de la Escuela de Tenis. Sábados y domingos de 14 a 17 hs. 
 
 
5. Actualidad 
 
PRESE�TACIÓ� DE MALVI�AS 1982 RECUERDOS TRA�SPORTEROS – 
por Fredy Cano (IV) 
 
Estimados parientes, camaradas y amigos: 
Escribí este libro a treinta años de la guerra de Malvinas y pese al tiempo transcurrido 
aún se mantienen frescos los recuerdos de lo sucedido, desde mi humilde punto de 
vista . Pretende ser un pantallazo de la actuación de  los aviones de transporte en 
general, con acento en la actividad de los Hércules C-130 y, también, un recuerdo 
muy particular para nuestros caídos del TC-63 y los seiscientos cuarenta y dos héroes 
restantes, que con coraje y espíritu de sacrificio, dieron la vida por la Patria. Incluyo 
en ellos a los 264 hombres heridos evacuados por nuestras "Chanchas" a territorio 
seguro. 
He tenido el honor de que fuera prologado por el muy querido Nicolás Kasanzew, 
quien conjuntamente con el brigadier (R) Jorge Martinez presidente de la Asociación 
de Tripulantes de Transporte Aéreo y jefe del Grupo 1 de Transporte Aéreo en el 
conflicto, lo presentarán en el Círculo de la Fuerza Aérea en la calle Córdoba 745 de 
la Capital Federal el 3 de abril a las 19:00 Hs.  
Demás está decir que los espero a todos, en especial a quienes participaron como 
tripulantes en los distintos tipos de aviones (particularmente a los de las queridas 
chanchas)  y a sus medios de apoyo técnico y logístico; también a mis parientes y 
amigos, civiles y militares, para que tengan una visión de lo que fue la guerra de 
aquellos que peleamos sin bombas ni cañones. A modo de despedida les dejo algunas 
de las palabras de Nicolás, extraídas de su prólogo. 
Un abrazo 
Fredy 
 
“El presente libro del entonces vicecomodoro Alfredo Abelardo Cano, absorbente y 
meticuloso, repara varias injusticias y viene a echar luz sobre uno de los tantos 
agujeros negros de la saga malvinera. El autor captura elocuentemente la extrema 
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tensión de esos vuelos. La elegante cadencia de la prosa de Cano, su inmediatez, hace 
que uno se sienta parte de la acción. Nos transmite el mismo coraje, miedo, orgullo, 
frustraciones, broncas y alegrías que experimentaron esos hombres, inasequibles al 
desaliento. Cano ya había puesto en evidencia un innegable talento narrativo natural 
en su primer libro, “Todo comenzó en Upsala”, que relata sus aventuras en la 
Antártida y se devora como una novela de Julio Verne o de Mayne Reid. En el actual, 
Cano recrea fielmente la atmósfera de suspenso que se vivía dentro de las 
ensordecedoras cabinas de la Chancha. 
Nicolás Kasanzew” 
 
- - - - - 
 
TU E�TREGA ES LA VOZ MÁS CLARA 
 
Mario Flores tenía 9 meses cuando su padre, Mario Enrique, murió tras el 
hundimiento del crucero General Belgrano. Le escribió a su padre una carta con el 
objetivo de "hacer visible" la causa Malvinas. 
http://www.lmneuquen.com.ar/noticias/2012/4/2/tu-entrega-es-la-voz-mas-
clara_142455 
 
- - - - - 
 
EL LICEO RECORDÓ AL CAPITÁ� DE FRAGATA, PEDRO GIACHI�O 
  
Miércoles 4 Abril de 2012 | POSADAS. 
Como homenaje al heroico capitán de Fragata Infante de Marina, Pedro Edgardo 
Giachino ayer se llevó adelante una ceremonia recordando su fallecimiento en la plaza 
que lleva su nombre. Giachino nació en Mendoza, el 28 de mayo de 1947 y murió en 
las islas Malvinas el 2 de abril de 1982. Fue un oficial de la Armada Argentina que se 
convirtió en el primer caído en combate durante el desembarco argentino en las 
Malvinas, hecho que luego desencadenaría la Guerra de las Malvinas. 
http://www.territoriodigital.com/notaimpresa.aspx?c=4879508982655228 
 
- - - - - 
 
CE�TRO DE EX-CADETES DEL LICEO MILITAR GE�ERAL BELGRA�O 
 
Queridos Amigos y Camaradas de los Liceos Militares. 
Aquí adjuntamos algunas imágenes y discursos del acto del 13 de Abril pasado, en 
cuyo transcurso, por iniciativa del CEC, en coordinación con las autoridades del 
mencionado Instituto, fueron reconocidos "nuestros" Veteranos de la Guerra de 
Malvinas (VGM), de las 3 Fuerzas Armadas, con el descubrimiento de dos placas de 
mármol con sus nombres grabados. 
Fue una muy emotiva ceremonia, en cuyo transcurso, luego de entonarse las estrofas 
de nuestra Canción Patria, se leyeron los mensajes recibidos de algunos VGM que no 
pudieron hacerse presentes, entre ellos el del Brigadier General D. Jorge Alberto 
Chevalier, Jefe del Estado Mayor Conjunto, cuyo texto omito por no tenerlo al 
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momento, y los de los demás que transcribo más adelante. A continuación pronunció 
palabras alusivas el Presidente del CEC, Jorge Andrés Lauze (26ª LMGB), que se 
mencionan después y luego el Sr. Director del Instituto, Cnl. D. Daniel Alberto Otero 
Machado. 
Posteriormente, mientras las autoridades presentes se trasladaban a pie hasta el 
emplazamiento de las placas a descubrir, el locutor daba lectura de los nombres de los 
VGM allí grabados. Con hondo fervor patriótico se descubrieron ambas placas en 
presencia de los VGM que asistieron, uno de los cuales, el Tcnl D: Hilario Pacífico 
Pieruccioni (3ª LMGB), tal como lo ilustra una de las fotos, intervino en ese 
descubrimiento. 
Los ex-cadetes presentes, tuvimos oportunidad de desfilar frente al palco, 
encabezando los efectivos del Cuerpo de Cadetes del LMGB. 
Luego todos fuimos invitados a un ágape que se sirvió en el interior del Liceo y que 
dio un marco social apropiado para que los VGM presentes recibieran de manos de las 
autoridades del CEC, sendas medallas recordatorias con cintas argentinas. - 
  
PALABRAS DEL PRESIDENTE DEL CENTRO DE EX-CADETES (CEC) DEL 
LMGB, LICENCIADO D. JORGE ANDRÉS LAUZE (26ª LMGB) EN EL ACTO 
DEL 13-ABR-12 EN DICHO INSTITUTO, EN RECONOCIMIENTO A LOS EX-
CADETES VETERANOS DE LA GUERRA DE MALVINAS 
   
Autoridades provinciales, municipales y eclesiásticas. Autoridades del Liceo Militar. 
Ex  Cadetes. Ex Combatientes de Malvinas. Invitados especiales. Familiares y amigos 
de la causa Malvinas.  
Un 2 de Abril de 1982 un puñado de valientes compatriotas llevó adelante una de las 
más impecables operaciones militares de la guerra moderna. Sin ocasionar bajas en las 
filas enemigas, logró el objetivo de recuperar el control de nuestras islas. 
Este recordado acontecimiento cobra mucha mas significación para nosotros. En él 
descubrimos entre sus integrantes a un ex cadete de nuestro Liceo Militar integrante 
de la 2da. Promoción, miembro de nuestra Armada. 
El devenir del conflicto quiso que nuestros camaradas ex cadetes, enrolados en las 
filas de la aeronáutica, la armada y el ejército, cumplieran destacadas y riesgosas 
misiones en el campo de batalla. 
Y así como todos los días, los ex cadetes, como muchos otros ciudadanos, somos 
participes de la construcción de un país desde el lugar que nos toca, Ingenieros, 
médicos, bomberos, artistas, jueces, gobernadores, hombres de campo, militares, 
miembros de la iglesia.. 
......... en 1982, pilotos de combate, de transporte, de helicópteros, comandos, infantes 
e ingenieros, artilleros y personal embarcado, todos ellos haciendo honor al llamado 
de la patria cumplieron con creces su misión. No pidieron explicaciones, ni buscaron 
la gloria. Solo cumplieron con la misión para la que estaban preparados.  
Compartieron  trincheras con nuestros soldados veteranos, que hoy nos distinguen con 
su presencia. Y muchos de ellos fueron heridos en combate y recibieron las mas altas 
condecoraciones que otorga la Nación. 
Su entrega y patriotismo llegó tan lejos, que 2 de nuestros camaradas dieron su vida 
en cumplimiento del deber. El Tte. de Artillería Ramos y el Teniente 1ro de 
Ingenieros Márquez ingresaron en las paginas de gloria de nuestra historia. 
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El Centro de Ex Cadetes no podía dejar pasar semejantes gestos de grandeza y 
patriotismo de camaradas con quienes compartimos durante nuestro paso por el Liceo 
aulas, salidas al terreno, competencias deportivas y momentos de esparcimiento. 
A partir de hoy sus nombres quedarán grabados para siempre en la piedra que los 
cobijará para que las actuales y futuras generaciones de cadetes tengan el ejemplo a 
seguir aquí mismo, en nuestra casa. 
La deuda no está saldada, pero seguramente este recordatorio servirá para dar un paso 
más en el camino donde nuestros veteranos reciban el merecido reconocimiento de 
toda la sociedad. 
Por ultimo, nuestro agradecimiento a quienes desde hace mas de un año trabajaron 
tenazmente para reencontrarnos con nuestros camaradas veteranos. Miembros de 
nuestra Comisión Directiva, al grupo de ex cadetes belgranianos afincados en la 
ciudad de Buenos Aires (hoy aquí presentes) y a las autoridades del Liceo, siempre 
bien dispuestas a colaborar con estas iniciativas. A todos, muchas gracias.  
 
- - - - - 
 
EL LICEO �AVAL “ALMIRA�TE STOR�I” PREPARA FESTEJOS POR EL 
DÍA DE LA ARMADA 
 
El capitán de navío Francisco Pellegrino, el primer posadeño que accede como 
director del Liceo Naval “Almirante Storni”, institución que funciona en Posadas 
desde 1974 y que actualmente cuenta con 271 cadetes, en diálogo con Noticias y 
Canal 2, dijo que la Armada “me ha premiado con este rol, que desde el punto de vista 
profesional es muy importante”. 
http://noticiasdelacalle.com.ar/ampliar.php?id=45497 
 
- - - - - 
 
LAS LEO�AS Y U�A EXITOSA CLÍ�ICA DE HOCKEY E� SA�TO TOMÉ 
 
Cuatro destacadas figuras pertenecientes al seleccionado nacional de hockey sobre 
césped femenino de la Argentina Las Leonas, estuvieron en esta ciudad el domingo 
último, quienes fueron invitadas por el Club Social, Deportivo y Náutico para que 
realizaran una Clínica sobre Hockey. 
Se trata de Rocío Sánchez, Laura Aladro, Victoria Zuloaga y Belén Succi, quienes 
fueron declaradas huéspedes de honor por el intendente municipal, Víctor Daniel 
Giraud, quien felicitó a los organizadores con su presidente, doctor Pablo Ordenavía, 
por traer profesionales del deporte para lo cual apoya y alienta todas estas iniciativas 
que permiten jerarquizar el deporte en sus variadas disciplinas, y auguró una feliz 
estada a las visitantes. También les hizo entrega de presentes recordatorios. 
Las jugadoras fueron recibidas en un hotel céntrico y después se trasladaron hasta las 
instalaciones del Club Social donde se concretó la citada clínica. 
Belén Succi, es arquera perteneciente al Club C.A.S.I con 72 partidos internacionales; 
Víctoria Zuloaga, defensora del Club Lomas Atlético con 12 partidos internacionales 
y Rocío Sánchez, volante del Club Liceo Naval con 13 partidos internacionales. 
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En la recepción se encontraban además del intendente Giraud, los concejales Joaquín 
Casco y Angelina Vega, las secretarias de Acción Social Stella Maris Uguet y de 
Educación, Cultura, Deporte y Turimos, Nélida Esther Rocha; el presidente de la 
institución deportiva organizadora Pablo Ordenavía, profesores de educación física y 
chicos participantes de la clínica. 
http://www.corrienteshoy.com/vernota.asp?id_noticia=104080 
 
- - - - - 
 
IDEÓ EL ARMA MÁS RÁPIDA DEL MU�DO  
 
A cualquier gobierno del mundo le gustaría contar con el arma más rápida del mundo. 
Para ello, quizás sólo les bastaría con poner la mirada en Mendoza. Aunque parezca 
mentira, en estas tierras un mendocino desarrolló un prototipo que, según dijo, dispara 
3.500 municiones por minuto, o bien 50 por segundo.  
Si bien el desarrollo, aseguró, despertó el interés de la Fuerza Aérea Argentina, pues 
se trata principalmente de armamento para aviones y helicópteros, ésta adujo que no 
contaba con el presupuesto para empujar su desarrollo.  
La A7-L, tal el nombre del arma, fue inventada por Javier Fornés (35), a quien no le 
gusta el rótulo de inventor sino que prefiere ser catalogado como investigador en 
nuevas tecnologías.  El desarrollo del proyecto le demandó unos 5 años y 20 mil pesos 
de inversión. Asegura que lo patentó a nivel nacional en 2004 y que ya inició los 
trámites para la patente internacional.  
Si bien el prototipo dispara balas calibre 32, el arma puede trabajar con cualquier 
calibre y llegar a las 6 mil municiones por minuto en caso de lograr su máxima 
optimización. “Se trata de una nueva tecnología”, destacó Fornés, y apuntó que en la 
actualidad la ametralladora más rápida de aviones dispara hasta 2 mil balas por 
minuto. Justamente, su idea se gestó con la intención de llegar a suplantar las armas 
rotatorias que se usan actualmente.  
Ahora bien, ¿cuál es el secreto de este poderoso armamento? La clave está, explicó, 
en que la A7-L basa su funcionamiento en la utilización de recámaras transitorias, las 
cuales se construyen alrededor de la munición a partir de dos cilindros. “Esto 
posibilita que el sistema sea muy rápido, liviano, confiable y de bajo mantenimiento”, 
ponderó Fornés. Asimismo, destacó el sistema de extracción de las municiones, lo 
cual le otorga una ventaja de tiempo sustancial respecto de otras armas similares. 
Además, a diferencia de las ametralladoras más rápidas del mercado, la A7-L 
constituye una sola arma, cuando las que son rotativas por lo general llegan a tener 
seis, una por cada cañón. “En este momento en el mundo no existe nada similar a la 
A7-L”, señaló.  
Fornés entiende que la buena tecnología es aquella que es simple, y que su invención 
lleva el sello de ese razonamiento. En este sentido, destacó que la simpleza de su 
desarrollo posibilita que el mecanismo raramente se trabe, a diferencia de lo que 
ocurre con las ametralladoras rotativas. Además, al poseer la recámara expuesta se 
facilita la refrigeración de la misma.  
Si bien, tal como cuenta Fornés, la Fuerza Aérea nacional se mostró sorprendida por 
su invento, “todo quedó allí”. De todas maneras, dice que ya lo han contactado de 
otras partes del mundo, aunque prefirió no dar más detalles al respecto.  
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Asimismo, el mendocino aclaró que él no es belicista y que ideó la que él cataloga 
como “el arma más rápida del planeta” con la intención de que sea utilizada para 
defensa, principalmente contra misiles. 
Fuente: http://www.diariouno.com.ar/contenidos/2009/03/13/noticia_0002.html 
  
- - - - - 
 
EL MIT GALARDO�A A LOS 10 MEJORES JÓVE�ES I��OVADORES DE 
ARGE�TI�A Y URUGUAY CO� LOS PREMIOS TR35 
 
El Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), a través de su revista Technology 
Review en español, llega a Argentina y Uruguay con el objetivo de reconocer y 
premiar el trabajo de los 10 jóvenes innovadores menores de 35 años con mejores 
proyectos. 
http://200.63.15.71/cglnm/ProaCentro/124_CartaInformativa_TR35Argentina.pdf 
http://200.63.15.71/cglnm/ProaCentro/124_NPLanzamiento_TR35Argentina.pdf 
 
 
6. Variedades 
 
EL ORIGE� DE EXPRESIO�ES COMU�ES (VIII) 
 
Del “derecho de pernada” que le asistía al señor feudal en la Edad Media, derivó lo de 
“poner los cuernos”. Antes de acostarse con una mujer, el caballero colgaba en la 
puerta una ornamenta de ciervo para advertir que nadie entrara so pena de ser 
decapitado. Mientras tanto, el marido llamaba orgulloso a sus vecinos para mostrar 
que su señor le había puesto los cuernos.  
 
- - - - - 
 
U�A HORA E�TRE TOKIO Y �UEVA YORK 
 
El jet más veloz -el avión espía SR-71- alcanza una velocidad de Mach 3.3. Pero la 
nueva generación de motores scramjet promete romper todas la barreras de velocidad, 
con marcas desde siete veces (Mach 7) a 18 veces la velocidad del sonido. La 
tecnología de estos motores permite que el aire sea comprimido y calentado antes de 
ser mezclado con hidrógeno. Esta combustión genera un impulso sumamente potente 
y apenas deja un rastro de vapor de agua. Con Mach 8, un viaje entre Tokio y Nueva 
York tomaría 70 minutos. En diciembre, la Nasa realizará la primera prueba del X-
51A, desarrollado junto a Boeing y que volará a Mach 5. La agencia espacial de 
EE.UU. desarrolla otro proyecto con la empresa Virgin Galactic, por lo que se espera 
que los primeros modelos comerciales capaces de llevar satélites a la  órbita terrestre 
empiecen a operar en 2015, mientras los diseños para seis o 10 pasajeros iniciarán sus 
vuelos en 2020. Rusia y su compañía estatal UABC ya planean el primer modelo de 
200 pasajeros, que viajará entre Moscú y Nueva York en 45 minutos. 
 
- - - - - 
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COSAS QUE DESAPARECERÁ� DURA�TE EL CURSO DE �UESTRAS 
VIDAS (II) 
 
El Cheque 
De hecho, en Gran Bretaña ya están sentando las bases para acabar con los cheques en 
el año 2018. El procesamiento de los cheques cuesta miles de millones de dólares al 
sistema financiero. Las tarjetas plásticas de crédito/débito, al igual que las 
transacciones en-línea causarán la eventual desaparición del cheque. Esto también 
tiene relación directa con la muerte de la oficina de correos. Si ustedes dejaran de 
pagar sus facturas por correo y dejaran de recibirlas por ese medio, no les quede la 
menor duda de que la oficina de correos iría a la quiebra. 
 
- - - - - 
 
HARRY TRUMA� 
 
Fue una clase diferente como presidente. Probablemente tomó tantas o más decisiones 
en relación con la historia de USA como las que tomaron los 42 presidentes que le 
precedieron. Una medida de su grandeza puede que permanezca para siempre: se trata 
de lo que hizo después de dejar la Casa Blanca.  
La única propiedad que tenía cuando falleció era la casa en la cual vivía, que se 
hallaba en la localidad de Independence, Missouri. Su esposa la había heredado de sus 
padres y, aparte de los años que pasaron en la Casa Blanca, fue donde vivieron 
durante toda la vida.  
Cuando se retiró de la vida oficial en 1952, todos sus ingresos consistían en una 
pensión del Ejército de  $13.507 al año.  Al enterarse el Congreso de que se pagaba 
sus sellos de correo, le otorgó un complemento y, más tarde, una pensión retroactiva 
de  $25,000 por año.  
Después de la toma de posesión del Presidente Eisenhower, Truman y su esposa 
regresaron a su hogar en Missouri conduciendo su propio coche... sin ninguna 
compañía del Servicio Secreto.  
Cuando le ofrecían puestos corporativos con grandes salarios, los rechazaba diciendo: 
"Ustedes no me quieren a mí, lo que quieren es la figura del Presidente y esa no me 
pertenece. Le pertenece al pueblo norteamericano y no está en venta..."  
Aún después, cuando el 6 de Mayo de 1971 el Congreso estaba preparándose para 
otorgarle la Medalla de Honor en su 87 cumpleaños, rehusó aceptarla, escribiéndoles:  
"No considero que haya hecho nada para merecer ese reconocimiento, ya venga del 
Congreso o de cualquier otro sitio."  
Como  Presidente se pagó todos los gastos de viaje y la comida con su propio dinero.  
Este hombre singular escribió: "Mis vocaciones en la vida siempre fueron ser pianista 
de una casa de prostitutas o ser político. Y para decir la verdad, no existe gran 
diferencia entre las dos!" 
 
- - - - - 
 
MITOS SOBRE EL VI�O: 8 CREE�CIAS PASADAS DE MODA 
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Añada, temperatura, descorche... Mucho se ha escrito y discutido sobre cómo 
debemos beber el vino. A continuación, un especialista derriba mitos. En esta nota, el 
especialista y bloggero Tim Elliott desmiente ocho creencias populares acerca del 
vino que habrás escuchado más de una vez. La verdad sea dicha. 
 
Mito 1: El vino debe ser decantado o descorchado unas horas antes para que 
“respire” 
Falso. Casi todos los vinos pueden ser servidos en el momento y directamente de la 
botella. De hecho, solo al 15 o 20 por ciento de los vinos producidos en la actualidad 
se les debe dar aire antes de ser servidos. Los vinos que se benefician de la aireación 
tienden a provenir de lugares específicos y se hacen en cantidades relativamente 
pequeñas. 
Mito 2: Oler el corcho puede decirnos algo sobre la calidad del vino 
El corcho se revisa para saber si está roto, si tiene moho o si hubo alguna filtración 
grave. Pero creer que al olerlo se sabrá si el vino es de buena o mala calidad es falso; 
para eso hay que probar el vino. La única información que puede proporcionarnos el 
corcho es la marca del fabricante y el año de cosecha. 
Mito 3: Los franceses inventaron los vinos espumantes 
Los franceses pueden haber perfeccionado el arte de los espumosos en la región de 
Champagne, pero no fueron sus ideólogos. El vino espumoso ya había sido elaborado 
en Inglaterra unos 19 años antes de que Dom Pérignon produzca su primera cuvée. 
Mito 4: �ecesitás una cava para almacenar el vino 
No necesitás tener una cava privada para almacenar el vino. Cualquier armario o 
alacena sirve, incluso si tenés una etiqueta de hace varias décadas. Solo necesitás 
asegurarte de que permanezca acostado y de ponerlo en posición vertical unas horas 
antes de abrirlo. 
Mito 5: Los tintos se sirven a temperatura ambiente 
Esto no era un mito cuando se lo aconsejaba en el siglo XIX y la temperatura 
ambiente solo llegaba a los 17 grados. El calentamiento global -o la calefacción 
central de tu edificio- hacen que la llamada temperatura ambiente sobrepase esta 
medida. El calor cambia los aromas y el alcohol se pronuncia en el sabor del vino. Por 
lo tanto, se recomienda enfriar la botella 15 minutos en la heladera antes de servirla. 
Mito 6: Si huele a estiércol significa que se echó a perder 
Aunque no del todo agradable al olfato, este aroma le agrega complejidad al vino. 
Causado por una bacteria llamada Brettanomyces -una levadura que se emplea en la 
producción de bebidas alcohólicas-, si es demasiado pronunciado, indica que la 
botella no está buena. Sin embargo, en pequeñas proporciones, le da una nota 
original.  
Mito 7: Todos los vinos mejoran con los años 
Hoy, la mayoría de los vinos se consumen en el año en el que se embotellan. Los 
tintos pueden durar hasta cuatro años sin que declive su calidad, mientras que los 
rosados, con pocas excepciones, deben ser tomados dentro del mismo año de la 
vendimia y los blancos solo pueden esperar dos años en cava. Sin embargo, existe una 
minoría dentro de los tintos y los cosecha tardía que se benefician con el paso del 
tiempo. 
Mito 8: �ecesitás saber mucho sobre vinos para apreciarlos 
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Al igual que la comida, sabés que un vino es realmente bueno cuando sabe muy bien. 
Si no necesitás un título de grado para apreciar un buen bife de lomo, del mismo 
modo no es necesario tener gran conocimiento sobre la bebida para disfrutar de una 
buena copa. Confiá en tus instintos. 
Fuente: Planeta Joy 
Extraído de http://www.quintasdonroberto.com 
 
 
7. Consejos Útiles 
 
ORÉGA�O 
 
El oregano proviene de las hojas de una hierba nativa del Mediterráneo y es una de las 
fuentes más concentradas de antioxidante que han sido estudiadas. De acuerdo con el 
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, su actividad antioxidante está 
entre 3 y 20 veces la de cualquier otra hierba: 4 veces la del arándano, 12 la de la 
naranja y 42 la de la manzana. 
http://www.naturalnews.com/024627_oregano_oil_food.html 
 
 
8. Colaboraciones 
 
LOS VUELOS SECRETOS PARA BUSCAR ARMAME�TO E� ISRAEL Y 
LIBIA – remitido por Fredy Cano (IV) 
 
En plena guerra, un grupo de pilotos civiles de Aerolíneas voló a Medio Oriente para 
regresar con los aviones repletos de armas. Por primera vez, estos héroes anónimos 
cuentan en detalle la odisea. 
 
http://200.63.15.71/cglnm/ProaCentro/124_Losvuelossecretos.pdf 
 
- - - - - 
 
...DE LA PATRIA EL A�TIGUO ESPLE�DOR 
 
El 11 de mayo de 1813 la Asamblea del año XIII sancionó como Marcha Patriótica a 
la canción compuesta con versos de Vicente López y Planes y música de Blas Parera. 
Por eso se estableció al 11 de mayo como el Día del Himno. 
El título de nuestra máxima canción sufrió algunas alteraciones y cambios. Primero se 
la llamó Marcha de la Patria o Himno de Mayo, luego Canción Patriótica Nacional, y 
más tarde se la conoció como Canción Patriótica. Una copia de 1847 lo tituló como 
Himno Nacional Argentino, denominación que recibe en la actualidad. El autor de la 
letra se inspiró en un himno que coreaban los actores al finalizar la obra 25 de Mayo 
de Luis Ambrosio Morante, que se estaba representando en la Casa de Comedias el 24 
de mayo de 1812, y cuya música había sido compuesta precisamente por Blas Parera. 
La Asamblea General ordenó algunas correcciones en los versos de López, con las 
que colaboró Esteban de Luca, y fue aprobada por la Asamblea como Marcha 
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Patriótica. Pero durante la segunda presidencia de Roca, por razones diplomáticas, el 
texto fue mutilado en forma alevosa y devastadora, suprimiendo las estrofas que 
podían resultar denigrantes a España. 
Por su parte, la música de Blas Parera es magnífica; está compuesta con los recursos 
de la ópera, pues en su contenido hay una batalla musical que representa los dos 
intereses en pugna durante la Revolución. Esa música marcial, vibrante y guerrera 
también sufrió diversas modificaciones, hasta que en 1860 el maestro Juan Pablo 
Esnaola (1808-1868) presentó su versión, basada en el original pero más lenta, 
majestuosa y estirada, la que fue finalmente aceptada, junto al coro y la primera y 
última cuarteta, como la “versión oficial” por Decreto del gobierno nacional de fecha 
24 de abril de 1944. 
En 1817 el diplomático norteamericano Henry Brackenridge fue testigo de la 
extraordinaria difusión que había tenido en el pueblo rioplatense la canción patriótica 
de López y Parera. El embajador viajaba en un pequeño barco desde Montevideo a 
Buenos Aires y, en el transcurso de la travesía, escuchó las estrofas del himno 
coreadas espontáneamente por sus acompañantes. El relato de Brackenridge, tomado 
de su libro Voyage to South America, publicado en Baltimore en 1819, decía: “Por la 
tarde, nuestros compañeros, después de beber un vaso de algo estimulante, rompieron 
con una de sus canciones nacionales, que cantaron con entusiasmo como nosotros 
entonaríamos nuestro Hail Columbia! Me uní a ellos en el fondo de mi corazón, 
aunque incapaz de tomar parte en el concierto con mi voz. La música era algo lenta, 
aunque audaz y expresiva... Este himno, me dijeron, había sido compuesto por un 
abogado llamado López, ahora miembro del Congreso, y que era universalmente 
cantado en todas las provincias del Plata, así en los campamentos de Artigas como en 
las calles de Buenos Aires; y que se enseña en las escuelas como parte de la esencia 
de la educación de la juventud...”. 
Pero el himno original fue cantado durante décadas no sólo en las provincias del Plata, 
sino en los campamentos de todo el continente. Nótese entonces el inflamado espíritu 
revolucionario y la vocación americanista imperante durante las guerras de la 
independencia. Tal vez sea necesario recuperar hoy ese mismo espíritu revolucionario 
y esa misma vocación americanista para restaurar “de la patria el antiguo esplendor”. 
 
Himno Nacional Argentino (Letra original) 
CORO 
Sean eternos los laureles 
que supimos conseguir: 
coronados de gloria vivamos 
o juremos con gloria morir. 
 
Oíd ¡mortales! el grito sagrado: 
¡Libertad, libertad, libertad! 
Oíd el ruido de rotas cadenas, 
ved en trono a la noble igualdad. 
Se levanta a la faz de la tierra 
una nueva y gloriosa nación, 
coronada su sien de laureles 
y a su planta rendido un León. 
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Coro, etc., etc. 
De los nuevos campeones los rostros 
Marte mismo parece animar; 
la grandeza se anida en sus pechos, 
a su marcha todo hacen temblar. 
Se conmueven del Inca las tumbas 
y en sus huesos revive el ardor, 
lo que ve renovado a sus hijos 
de la patria el antiguo esplendor. 
Coro, etc., etc. 
Pero sierras y muros se sienten 
retumbar con horrible fragor: 
todo el país se conturba con gritos 
de venganza, de guerra y furor. 
En los fieros tiranos la envidia 
escupió su pestífera hiel, 
su estandarte sangriento levantan 
provocando a la lid más cruel. 
Coro, etc., etc. 
¿No los veis sobre Méjico y Quito 
arrojarse con saña tenaz? 
¿Y cual lloran bañados en sangre 
Potosí, Cochabamba y la Paz? 
¿No los veis sobre el triste Caracas 
luto, llanto y muerte esparcir? 
¿No los veis devorando cual fieras 
todo pueblo que logran rendir? 
Coro, etc., etc. 
A vosotros se atreve ¡argentinos! 
el orgullo del vil invasor, 
vuestros campos ya pisa contando 
tantas glorias hollar vencedor. 
Mas los bravos que unidos juraron 
su feliz libertad sostener, 
a esos tigres sedientos de sangre 
fuertes pechos sabrán oponer. 
Coro, etc., etc. 
El valiente argentino a las armas 
corre ardiendo con brío y valor, 
el clarín de la guerra cual trueno 
en los campos del Sud resonó; 
Buenos Aires se pone a la frente 
de los pueblos de la ínclita Unión, 
y con brazos robustos desgarran 
al ibérico altivo León. 
Coro, etc., etc. 
San José, San Lorenzo, Suipacha, 



  

 

- 20 / 24 -  

Ambas Piedras, Salta y Tucumán, 
la Colonia y las mismas murallas 
del tirano en la Banda Oriental; 
son letreros eternos que dicen: 
aquí el brazo argentino triunfó. 
Aquí el fiero opresor de la patria 
su cerviz orgullosa dobló. 
Coro, etc., etc. 
La victoria al guerrero argentino 
con sus alas brillantes cubrió, 
y azorado a su vista el tirano 
con infamia a la fuga se dio; 
sus banderas, sus armas se rinden 
por trofeos a la libertad. 
Y sobre alas de gloria alza el pueblo 
trono digno a su gran majestad. 
Coro, etc., etc. 
Desde un polo hasta el otro resuena 
de la fama el sonoro clarín. 
Y de América el nombre enseñado, 
les repite ¡mortales!, oíd: 
¡Ya su trono dignísimo abrieron 
las Provincias Unidas del Sud! 
Y los libres del mundo responden: 
¡Al gran pueblo argentino, salud! 
Vicente López y Planes y Blas Parera 
El poeta y político Vicente López y Planes (1785-1856) nació y murió en Buenos 
Aires. Su nombre está vinculado a los hechos más salientes de la historia de su 
tiempo. Luego de luchar durante las invasiones inglesas participó activamente en la 
Revolución de Mayo. Escribió numerosas poesías patrióticas. Ocupó diversos cargos 
públicos: secretario del Primer Triunvirato, diputado en la Asamblea de 1813, 
Presidente provisorio luego de la renuncia de Bernardino Rivadavia, ministro de 
Dorrego y gobernador provisorio de la provincia de Buenos Aires después de la caída 
de Rosas. 
El músico Blas Parera (1777-1840) nació en España y, a partir de 1797, se radicó en 
la ciudad de Buenos Aires. Intervino en la defensa y reconquista de esta ciudad contra 
los invasores ingleses. 
La patriota Mariquita Sánchez de Thompson (1786-1868) fue la esposa de Martín 
Jacobo Thompson y luego de Juan Washington de Mendeville. En su hogar se cantó 
por primera vez el himno nacional argentino. Ella fue quien interpretó sus inspiradas 
estrofas. 
Fuente: Agenda de Reflexión Nº 281, Año III, Buenos Aires, miércoles 11 de mayo 
de 2005 
 
- - - - - 
 
U� SEÑOR COMA�DA�TE E� JEFE – remitido por Fredy Cano (IV) 
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Son 17 minutos de una exposición pública del Jefe de Estado Mayor de la Defensa de 
Holanda, Gral. Van Uhm. Su título: "porqué elegí un arma". Es muy simple, muy 
claro y muy ilustrativo. La disertación fue en inglés pero debajo del video, hay un 
cuadro para seleccionar el idioma de los subtítulos. 
 
http://www.ted.com/talks/peter_van_uhm_why_i_chose_a_gun.html 
 
 
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 24 del 16/08/2003: 
 
« 2. Noticias del Liceo  
 
Lamentamos comunicar que el Viernes 8 de Agosto pasado falleció en Buenos Aires 
el VL (RE) Juan Carlos Bou (II), integrante del Consejo Asesor de la Fundación y 
socio vitalicio del Centro de Graduados. A continuación reproducimos las palabras 
que nos hiciera llegar Gustavo Schickendantz (II), miembro del Consejo de 
Administración de la Fundación y primer Presidente del Centro de Graduados. 
 
SE NOS FUE “NUESTRO ALMIRANTE” 
 
Homenaje al Vicealmirante (RE) D. Juan Carlos Bou de sus compañeros de la IIa  
Promoción. 
El pasado viernes 8 falleció el Vicealmirante (RE) Juan Carlos Bou. Con él se nos fue 
nuestro único y querido Almirante pero, sobre todo, nos dejó para siempre Juan 
Carlos,   nuestro inolvidable gran compañero y amigo.  
En febrero del ’48, como integrante de la 2ª Promoción, ingresó a nuestro Liceo en el 
que permaneció hasta 3er año. A principios del ’51 se incorporó a la Escuela Naval 
con la Promoción 83ª, para recibirse, cinco años después, como Guardiamarina de 
Cuerpo Comando. 
Tanto en el Liceo como en la Escuela fue un alumno destacado, con un gran espíritu 
de cuerpo y un alto sentido de la camaradería, que le hicieran ganar, en ambos 
institutos, la consideración de sus oficiales y profesores y el cariño de sus 
compañeros.  
Su brillante y reconocida trayectoria en la Armada estuvo caracterizada por una gran 
capacidad profesional y un notable sentido de la responsabilidad que lo llevaran a 
ocupar los más altos niveles de la Institución y a merecer el respeto y el afecto de 
superiores y subordinados. 
Numerosos e importantes destinos y cargos jalonaron su carrera. Tras dos años en 
Washington, en el Colegio Interamericano de Defensa, primero como alumno y luego 
como Asesor, se desempeñó sucesivamente en la Comandancia de la Escuadrilla de 
Minado y Antiminado, la Jefatura del Servicio de Inteligencia Naval y la 
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Comandancia del Área Naval Austral, para finalmente alcanzar en 1991, ya con el 
grado de Vicealmirante, la Comandancia de Operaciones Navales y la Subjefatura del 
Estado Mayor General Naval, cargos con los que se retiró dos años más tarde.  
Mucho podríamos seguir comentando sobre su  actuación en su querida Marina (como 
la llamábamos en aquellas épocas) pero, de aquí en adelante, preferimos referirnos 
muy especialmente a su perfil humano. Además de sus condiciones morales y su 
hombría de bien, uno de los más destacados rasgos de su personalidad fue su 
sencillez, su humildad, esa humildad patrimonio exclusivo de los “Grandes”. Era 
capaz de desempeñarse en las funciones de mayores responsabilidades y estar 
dispuesto, al mismo tiempo, a colaborar en las tareas más pequeñas si hacía falta dar 
una mano. 
Su gran cariño por el Liceo hizo que, al fundarse nuestro Centro de Graduados, fuera 
el  primero en asociarse al crearse la categoría de Adherente. Siempre estuvo presente 
en todas nuestras celebraciones, en cuyas organizaciones participó activamente.  
Cuando se intentó cerrar nuestro Instituto, a pesar de estar ya en retiro, hizo todo lo 
posible para evitarlo y, cuando afortunadamente la Armada decidió recrearlo, 
colaboró decididamente con nuestra Fundación de cuyo Consejo Asesor fuera 
designado Miembro. 
Fue el tercer liceano en llegar al Almirantazgo y el único de nuestra Promoción. De 
allí lo de “nuestro Almirante” del título de esta nota.  
Su sepelio tuvo lugar el sábado 9 en el Panteón Naval del Cementerio de la Chacarita, 
con todos los honores correspondientes a su investidura y con la presencia de las más 
altas autoridades navales y un gran número de familiares y amigos. 
Al escribir esta reseña quise, como cuando lo despedí en aquel momento, rendirle un 
sencillo pero muy sincero homenaje en nombre de nuestro Centro de Graduados, de 
nuestra Fundación, de todos sus compañeros de la “gloriosa 2ª” que aprendimos a 
quererlo y admirarlo, y muy particularmente, en el de quien tuvo la inmensa 
satisfacción de compartir, con él, una entrañable amistad personal y familiar durante 
más de 50 años. 
Para finalizar, quiero repetir las palabras que dijera en aquel momento: “Juan Carlos. 
Tu mujer y tus hijos pueden estar orgullosos de recibir la más importante herencia que 
puede dejar un esposo y un padre: el honor de un Nombre. Por eso y por mucho más: 
¡Te merecés descansar en paz!”   
 
Gustavo Alfredo Schickendantz – Médico - 2ª. Promoción» 
 
 
10. Galería de Imágenes 
 
NIL. 
 
 
11. Calendario de Actividades  
 
21/04: Rugby vs. Regatas de Bella Vista (L) 
24/04: Aniversario del Centro de Graduados 
24/04: Asamblea General Ordinaria Anual 
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29/04: Rugby vs. St. Brendans (V) 
05/05: Botadura “Hércules” 
05/05: Regata Aniversario Centro de Graduados 
05/05: Rugby vs. Monte Grande (L) 
08/05: Asamblea General Ordinaria Anual del Centro de Graduados 
10/05: Cena de Vitalicios 
12/05: Rugby vs. San Patricio (V) 
17/05: Día de la Armada 
17/05: Asamblea UNEN en el Centro de Graduados 
19/05: Rugby vs. Mariano Moreno (L) 
25/05: Primer gobierno patrio 
26/05: Rugby vs. Delta (V) 
29/05: Día del Ejército Argentino 
 
 
12. Contactos Liceanos  
 
Indio: Como siempre, muchas gracias por el envío. Para tu próximo número, quiero 
llevar a tu conocimiento y el de toda la comunidad liceana que nuestro querido 
compañero de promoción y amigo, el Dr. Marcelo Noel, con fecha 12 de marzo fue 
designado Decano de la Facultad de Psicología y Psicopedagogía de la UCA. Marcelo 
es Médico, Psicólogo y Psiquiatra, además de un reconocido docente universitario, 
circunstancia que no sólo nos llena de alegría sino que constituye un verdadero 
orgullo para nuestra Promoción en particular, y el Liceo Naval en su conjunto. Y por 
si eso fuera poco, el "Yak" fue un octavo y ala sin igual, que vistió la tricolor con 
fiereza e hidalguía. Te mando un abrazo. 
Loco Saldaña (XXIV) 
 
 
13. Bolsa de Trabajo y de Servicios 
 
ESCUELA �AVAL MILITAR: I�STRUCTOR DE PRÁCTICA DEL 
GABI�ETE DE �AVEGACIÓ� 
 
Requisitos: Título secundario. Edad: hasta 30 años. Conocimientos básicos de 
navegación, buen manejo de herramientas informáticas y aptitud para tareas 
administrativas. Amplia disponibilidad horaria. Preferentemente que resida en la La 
Plata o zona de influencia (no excluyente).  
Los interesados comunicarse a los siguientes teléfonos: 
-(011) 4317-2000 interno 4827 ó (0221) 468-0307 interno 4827  
- o por mail a personaldocente_esnm@yahoo.com.ar 
 
- - - - - 
 
ALFREDO E. FO�TA� CHAVEZ - XXV PROM 
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Querido Alejandro, en esta oportunidad te escribo no como coordinador xxv 
promoción sino para informarte que a mis 53 años me he quedado sin trabajo a fines 
de marzo en CARGILL por reestructuración mundial corporativa (2000 empleados). 
Adjunto CV para ver si puedo ser de utilidad a alguien dentro de la comunidad 
liceana.  
http://200.63.15.71/cglnm/ProaCentro/124_Fontancv2.pdf 
 
 
14. Nuestra base de datos 
 
Con este número llegamos a 1611 suscriptores -de una base de 2046- de los cuales 79 
reciben en forma automática los adjuntos. Las siguientes personas han sido 
incorporadas desde la emisión de PaC N° 123: 
NIL. 
Los siguientes suscriptores han pasado a la categoría de “missing electrónico”, luego 
de tres intentos fallidos de envío del boletín: NIL. Agradeceremos a quienes puedan 
aportar datos para reincorporarlos a la lista de distribución. 
 
 
15. Links 
 
Centro de Graduados del Liceo Naval Militar “Almirante Guillermo Brown” 
www.cglnm.com.ar - info@cglnm.com.ar – info.cglnm@gmail.com - 
cglnm1953@hotmail.com 
Av. Cantilo y Udaondo S/N- 4701-4903 
 
Liceo Naval Militar “Almirante Guillermo Brown” 
www.liceonaval.org.ar 
Av. del Libertador 481, Vicente Lopez - 0-810-444-LICEO 
 
Armada Argentina: www.ara.mil.ar 
Atención a graduados de liceos navales: liceanos@ara.mil.ar 
 
Hasta la próxima, a partir del 19 de mayo, 
 
--- 
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. 


