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1. A manera de prólogo 
 
Bienvenidos a esta edición Nº 127 de Proa al Centro. Como es habitual, tenemos 
muchas novedades para comunicar, que se desarrollan a lo largo del boletín. 
 
En el aspecto deportivo tenemos por primera vez una jugadora del Centro designada 
olímpica (Rocío Sánchez Moccia) y al nuevo capitán de Los Pumas (Juan Fernandez 
Lobbe), mientras nuestra división superior de Rugby permanece invicta ya 
compitiendo en la Reubicación del Grupo I y las chicas de Hockey pelean por poder 
mantener la categoría alcanzada el año pasado. 
 
Tenemos también una intensa actividad náutica con los cadetes del Liceo, de lo que 
esperamos poder dar mayores detalles en futuros números. 
 
Tenemos una actividad permanente e intensa para mantener las instalaciones en un 
nivel que permita su adecuado aprovechamiento por parte de los socios. Muchas de 
ellas no son tal vez perceptibles a simple vista, pero nos permiten conformar una base 
sólida sobre la cual seguir construyendo una institución de la cual nos sintamos todos 
orgullosos. 
 
A nadie escapa que tenemos por delante tiempos complicados -particularmente en el 
aspecto económico- razón por la cual se ha decidido aplicar un incremento sobre las 
cuotas y aranceles vigentes, de forma tal de preservar en términos reales el nivel de 
ingresos del Centro para los próximos meses. Este incremento comenzará a aplicarse a 
partir del 1º de agosto. 
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A partir del mes de agosto tendremos también nuevo concesionario en el restaurant, 
aprovechando lo cual se harán una serie de arreglos que tenemos pendientes desde 
hace un tiempo. Hemos seleccionado un candidato que esperamos logre interpretar 
cabalmente las necesidades de los socios y haga todo lo que esté a su alcance para 
satisfacerlas. 
 
Para finalizar, feliz día -vencido- del amigo para todos. 
 
 
«El verdadero amigo es aquel que está a tu lado cuando preferiría estar  
en otra parte». 
Len Wein, (Nueva York, Estados Unidos, 1948), historietista norteamericano y editor, 
mejor conocido por la creación de La Cosa del Pantano de DC Comics junto con 
Bernie Wrightson y por inyectarle nueva vida a los X-Men de Marvel Comics. 
 
 
2. Efemérides y hechos destacados del mes de julio 
 
A sugerencia de mi tocayo Buteler (XVIII) -ver sección Contactos Liceanos- 
ensayamos para este número una nueva clasificación de eventos, ordenándolos en 
forma cronológica. Se aceptan comentarios y sugerencias al respecto. Como siempre, 
se detalla día y año, ya que todos corresponden al mes de julio. 
 
05/1687: La Royal Society publica los "Principia" de Sir Isaac Newton. 
14/1789: Los ciudadanos de París toman la prisión de la Bastilla, con lo que se inicia 
la Revolución francesa. 
09/1816: Declaración de la Independencia Argentina. 
03/1826: Las damas de Buenos Aires confeccionan y le entregan al Almirante Brown 
la Bandera de Los Pozos. 
30/1826: Se libra el combate naval de Quilmes. 
08/1831: Nace -en Knoxville, Georgia- John Stith Pemberton, químico farmacéutico 
estadounidense que inventó y patentó la Coca-Cola. 
11/1839: Nace en Buenos Aires el Tte. Coronel Presbítero Tomás Canavery, 
integrante del Ejército que combatió en la Guerra del Paraguay. 
17/1843: Nace en Tucumán Julio Argentino Roca, político argentino. 
15/1848: Nace -en París, Francia- Vilfredo Federico Damaso Pareto, sociólogo, 
economista y filósofo italiano que realizó importantes contribuciones al estudio de la 
economía y de la sociología, especialmente en el campo de la distribución de la 
riqueza y el análisis de las elecciones individuales. 
01/1858: Se presenta en la Sociedad Linneana de Londres un trabajo de Charles 
Darwin y Alfred Russel Wallace sobre la teoría de la evolución por selección natural; 
es el nacimiento de la Biología moderna. 
16/1876: Nace en Tucumán el Vicealmirante Segundo R. Storni. 
28/1898: Afirmación del pabellón en la fragata A.R.A. "Presidente Sarmiento". 
12/1923: Nace en La Plata (Buenos Aires) René G. Favaloro, cirujano cardiovascular 
argentino. 
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31/1923: Nace -en Pittsburgh- Stephanie Kwolek, química estadounidense inventora 
del Kevlar, fibra de alta performance resistente al ácido y a las bases y estable a altas 
temperaturas. 
10/1945: Entra a la Base Naval Mar del Plata para entregarse a la Armada Argentina, 
el submarino alemán U-530. 
07/1957: Se afirma el pabellón en la fragata Azopardo, construida en el Astillero Río 
Santiago. 
14/1959: Se bota el USS Long Beach, el primer buque de guerra nuclear. 
20/1969: Llegada del hombre a la luna. Enrique E. Febbraro crea el Día del Amigo en 
homenaje a este hecho. 
02/1971: Se afirma el pabellón en el submarino Santa Fe (ex USN Catfish), adquirido 
a la Armada de los EE.UU. 
06/1971: Se afirma el pabellón en el submarino Santiago del Estero (ex USN Chivo), 
adquirido a la Armada de los EE.UU. de América. 
01/1972: Se afirma el pabellón en los destructores Bouchard (ex USN Borie) y Seguí 
(ex USN Hank), adquiridos a la Armada de los EE.UU. de América. 
24/1975: Se afirma el pabellón en el aviso Francisco de Gurruchaga, adquirido en los 
EE.UU. de América. 
13/1977: Copamiento, atentado con explosivos y robo de armas largas en el Liceo 
Militar General San Martín por la organización terrorista Montoneros, dejando un 
soldado conscripto herido grave al negarse a rendirse a los atacantes. 
05/1985: Se afirma el pabellón en la corbeta Espora, construida en el Astillero Río 
Santiago. 
13/1992: Día Nacional de las Telecomunicaciones 
 
 
3. Noticias del Liceo 
 
NIL. 
 
 
4. Noticias del Centro 
 
CE�A DE VITALICIOS 
 
Se llevará a cabo el 23 de agosto. Oportunamente haremos llegar la convocatoria 
oficial por los medios habituales y a los coordinadores de cada promoción. 
 
- - - - - 
 
HOCKEY 
 
Felicitamos a nuestra “Leona” Rocío Sánchez Moccia, por su designación en el 
seleccionado nacional de hockey que nos representará en las olimpíadas 2012 en 
Londres. 
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Felicitamos a Vicky Cretella por la obtención del título del campeonato argentino de 
hockey  sub-18 disputado en Tucumán. 
 
- - - - - 
 
TE�IS 
 
VENCIMIENTO CARNET ANUAL –A partir del martes 17 de julio de 2012 se 
deberá presentar el nuevo carnet. Para la renovación será condición tener las cuotas 
sociales al día. Para mayor información consultar en Secretaría. 
 
- - - - - 
 
ACTIVIDAD RECREO DEPORTIVA 
 
Se encuentra suspendida hasta nuevo aviso, la actividad recreo deportiva para socios 
de 5 a 12 años que se llevaba a cabo los días sábados de 15.45 hs. a 17.15 hs. 
 
- - - - - 
 
CLASES DE TA�GO 
 
A sacarle viruta al piso, llegó la milonga al Centro ! ! !  
Aprendé a bailar TANGO y divertite. Seminario de tango para principiantes. Todos 
los sábados a partir del 7 de julio de 18 a 19:30 hs. en la camareta. Varones con 
zapatos de suela y las niñas preferiblemente con zapatos de taco alto. 
Consultas al 15-6782-9820 – Charly. Inscripciones: arribalamilonga@hotmail.com. 
 
- - - - - 
 
�UEVO CO�CESIO�ARIO 
 
A partir del 1º de agosto próximo la concesión del restaurant estará a cargo de 
Federico Petersen. Le deseamos la mejor de las suertes y que esta relación resulte 
provechosa para Federico y para todos los socios del Centro. 
 
- - - - - 
 
FALLECIMIE�TO 
 
Lamentamos comunicar el fallecimiento de nuestros consocios Walter Marcelo 
Alonso Carnevale (XXVII) ocurrida el pasado 19 de junio, Capitán de Navío Oscar 
Macellari, ex Director del Liceo Naval el 2 de junio, y Vicealmirante Néstor Baricco, 
el 18 de junio. Nuestras condolencias a sus deudos. 
 
 
5. Actualidad 
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JURA DE LEALTAD A LA BA�DERA JU�IO 2012 
 
Juramento a la bandera de las promociones XXXI del Liceo Naval Militar Almirante 
Storni y LVIII del Liceo Naval Militar Almirante Brown - Ciudad de Posadas 
(Misiones). 
http://www.youtube.com/watch?v=VR4KgwPvpb8&feature=share 
 
- - - - - 
 
CADETES DEL LICEO �AVAL ALMIRA�TE BROW� VISITARO� 
MISIO�ES 
  
Posadas - Los cadetes de cuarto y quinto año del Liceo Naval Militar Almirante 
Brown viajaron hasta Posadas, donde compartieron actividades con sus pares del 
Liceo Naval Almirante Storni y recorrieron la ciudad. Además, visitaron las Cataratas 
de Iguazú, el Parque Nacional Iguazú y las ruinas de San Ignacio.  
El viernes 22, los cadetes de cuarto año de ambos liceos juraron la bandera en una 
emotiva ceremonia realizada en la costanera sobre el río Paraná en Posadas. 
Este viaje se realizó con la finalidad de complementar la formación profesional naval 
de los cadetes, incrementar su conocimiento de diversas regiones del país y fomentar 
el espíritu de camaradería entre ambos liceos. 
Sobre esta visita la cadete de 4º año y actual abanderada Mariana Coudannes expresó: 
“no imaginaba que significaría tanto para mis compañeros y para mí jurar fidelidad a 
la bandera acompañados por los cadetes del Liceo Storni, en un lugar tan lindo y que 
no conocía. Fue una experiencia muy buena. Espero el año que viene poder volver a 
realizar un viaje así”. 
http://www.gacetamarinera.com.ar/nota.asp?idNota=4359&idSec=7 
 
- - - - - 
 
IRO�ÍAS DE U� HOMBRE ILUSTRE 
 
Partiendo siempre de experiencias de su vida, Alfredo Benavídez Bedoya crea una 
obra potente, narrativa, plena de humor ácido y cuestionadora del poder. 
http://www.revistaenie.clarin.com/arte/Alfredo-Benavidez-Bedoya-Ilustre-
Desvarios_0_719928032.html 
 
- - - - - 
 
LAS 16 LEO�AS QUE COMPETIRÁ� E� LO�DRES 
 
http://www.cahockey.org.ar/detalle_contenidos.php?id_contenidos=1810 
 
- - - - - 
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"CORCHO" FER�Á�DEZ LOBBE ES EL �UEVO CAPITÁ� DE LOS 
PUMAS 
 
El tercera línea surgido en Liceo Naval de Buenos Aires y actualmente en el Toulon 
de Francia, fue designado para reemplazar en ese cargo a Felipe Contepomi. Juan 
Martín Fernández Lobbe debutó en 2004, jugó 43 partidos con el Seleccionado 
argentino de rugby y disputó los mundiales de 2007 y 2011. 
http://www.ellitoral.com/index.php/id_um/77935-corcho-fernandez-lobbe-es-el-
nuevo-capitan-de-los-pumas 
http://mundod.lavoz.com.ar/rugby/sin-contempomi-fernandez-lobbe-es-nuevo-
capitan-pumas 
http://www.cordobaxv.com.ar/2012/07/11/quiero-ser-fiel-a-mi-mismo/ 
http://canchallena.lanacion.com.ar/1490818-fernandez-lobbe-el-nuevo-capitan-quiero-
marcar-el-ejemplo-con-trabajo 
 
- - - - - 
 
REPORTAJE A EDUARDO LUIS CAPITA�IO 
 
Eduardo Luis CAPITANIO, Vicepresidente del Centro de Jubilados y Pensionados  
A.T.E. Ensenada. Ingreso a La Base Naval Rio Santiago, en marzo de 1952, cuando 
cierra pasa al Liceo Naval Militar y luego a la Escuela Naval Militar Rio Santiago, de 
donde se jubila en el año 2004. 
http://www.ate-ensenada.com.ar/_mailpress_mailing_list_ate-ensenada/reportaje-a-
eduardo-luis-capitanio.html 
 
- - - - - 
 
CADETES DEL LICEO �AVAL ALMIRA�TE STOR�I FUERO� 
PREMIADOS E� LA EXPO-VIAL 
 
http://www.gacetamarinera.com.ar/nota.asp?idNota=4297&idSec=7 
 
- - - - - 
 
PREFECTURA �AVAL ARGE�TI�A CELEBRÓ U� �UEVO 
A�IVERSARIO E� SA� JAVIER 
 
Hoy festeja sus 202 años de nacimiento e incorporación como institución de la patria. 
El Ministro Secretario de Gobierno de la Provincia de Misiones acompañó a la 
Prefectura en el acto central 
http://www.territoriodigital.com/nota3.aspx?c=1697399834762119 
 
- - - - - 
 
I�CORPORACIÓ� DE OFICIALES DE LA RESERVA �AVAL 
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Dirigido a los egresados de los liceos navales militares 
2-7-2012 | Buenos Aires- La Dirección General de Educación de la Armada convoca a 
oficiales de la Reserva Naval egresados de los liceos para su incorporación bajo 
Régimen de Incorporación de Personal Militar en Actividad por Períodos 
Determinados. 
La incorporación se realizará según lo previsto en la Ley Nº 24.948 –Ley de 
reestructuración de las Fuerzas Armadas, Decreto 462 / 2003 y Capítulo 1.1.14 del 
Reglamento para la Administración del Personal de la Armada (R.A.P.A.) Titulo I– 
Volumen I – Personal Militar de Oficiales. El cierre de inscripción será el 13 de julio 
de 2012. 
Los aspirantes a ingresar deberán reunir los siguientes requisitos: ser argentino, nativo 
o por opción, oficial de la reserva naval; egresado de los liceos navales militares; tener 
a la fecha de ingreso la edad mínima de 18 años y máxima de 30 años; no poseer 
antecedentes penales o policiales; aprobar el examen psicofísico y satisfacer las 
exigencias de acuerdo al concurso de antecedentes y oposición y obtener un orden de 
mérito que le permita ser incluido dentro de las vacantes fijadas por la Armada 
Argentina. 
Los interesados podrán inscribirse o solicitar informes personalmente en el Liceo 
Naval Militar Almirante Brown, sito en Laprida 201, 3º Piso - oficina Detall General 
Nº 312 – Tel. 4791-0777 Int. 121 – Vicente López – C.P. 1638 – Provincia de Buenos 
Aires. 
Fuente: gacetamerinera.com 
http://www.reservistasnavales.com/2012/07/incorporacion-de-oficiales-de-la.html 
 
 
6. Variedades 
 
EL ORIGE� DE EXPRESIO�ES COMU�ES (XI) 
 
Con la expresión “al tun tún”, los paremiólogos no se ponen de acuerdo: para unos 
deviene de “ad vultum tuum”, que en latín vulgar significa “al bulto”, y para otros, es 
una voz creada para sugerir una acción ejecutada de golpe. De cualquier forma, hoy 
“al tun tun” indica algo hecho sin análisis ni discriminación. 
 
- - - - - 
 
AUTOS QUE SE CO�DUCE� SOLOS 
 
La vista y el oído son invaluables para un conductor a la hora de determinar si otro 
vehículo está muy cerca o si hay suficiente espacio para estacionarse. Pero este 
panorama está cambiando gracias al proyecto IntelliDrive, en EE.UU. Ya están en 
prueba varios prototipos dotados con sensores que detectan las señales ambientales. 
Gracias a esto, el vehículo puede alertar al conductor si el pavimento está mojado, si 
hay un banco de niebla en el camino, si el auto que lo antecede se mueve en forma 
errática o si no ha respetado las luces rojas. Un paso más allá es el que dará General 
Motors. Su modelo Boss ocupa tecnología GPS, radar y sistemas de guía láser para 
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reconocer una ruta: el conductor puede dormir mientras el auto se conduce solo. 
Estarán a la venta en 2018. 
 
- - - - - 
 
COSAS QUE DESAPARECERÁ� DURA�TE EL CURSO DE �UESTRAS 
VIDAS (V) 
 
El Teléfono Convencional 
A menos que tengan una familia numerosa y hagan una gran cantidad de llamadas, 
ustedes ya no necesitan un teléfono convencional. La mayoría de las personas 
simplemente mantienen el teléfono convencional porque siempre lo han tenido, pero 
deben tener en cuenta que están pagando un precio doble por un servicio que ahora es 
extra. Todas las empresas de telefonía celular le permitirán llamar a los clientes 
usando el mismo proveedor de su teléfono celular, sin cargos por minuto.  
 
- - - - - 
 
I�AUGURA� U� RESTAURA�TE ATE�DIDO POR ROBOTS 
 
Una de las predicciones más comunes de la ciencia ficción se ha hecho realidad en la 
provincia china de Heilongjiang, al inaugurarse Harbin, un restaurante atendido por 
robots. Así es. El local gastronómico cuenta con 18 diferentes tipos de autómatas que 
realizan todo tipo de tareas, desde atender a los clientes en la puerta, ubicarlos en sus 
mesas, tomarles el pedido, cocinar y llevar la comida. 
Así, cuando los clientes entran al restaurante son recibidos por un simpático robot. 
"Hola, terrícola. Bienvenido al restaurante robot Harbin", saluda el "acomodador" con 
un acento robótico. Luego de tomar la orden, unos autómatas cocinan y otros se 
encargan de llevar los platos a las mesas. Por supuesto, todos los robots están 
equipados con sensores de movimiento que les permiten moverse libremente dentro 
del establecimiento sin chocarse con las mesas ni entre ellos. 
Todos los robots del restaurante fueron diseñados y construidos por la empresa china 
Harbin Haohai Robot Company con una inversión cercana a los 800.000 dólares. 
Según informa el China Diary, las máquinas están pintadas de diferentes colores de 
acuerdo a su función y son controlados por personal calificado desde una sala 
apartada del restaurante.  
Con un costo de entre 6 y 10 dólares la cena, los dueños saben que no recuperarán el 
dinero invertido, pero aseguran que será una gran publicidad para la fábrica. 
¿Funcionaría un restaurante así en Occidente? 
Fuente: www.noticiaslocas.com 
 
- - - - - 
 
DEMA�DA� A ESTUDIA�TE POR GRADUARSE DEMASIADO RÁPIDO 
 
Una alta casa de estudios de Alemania ha iniciado una demanda a uno de sus 
graduados por haber terminado los estudios en un cuarto del tiempo normal. 



  

 

- 9 / 22 -  

Marcel Pohl completó un total de 60 exámenes en la Escuela de Economía y 
Administración de Essen, en 20 meses, un sorpresivo tiempo récord para la 
Institución. Sin embargo, ahora está siendo demandado por la Universidad por 
haberles hecho perder una importante suma de dinero en concepto de ingresos y 
cuotas. 
"Cuando me llegó la citación, no lo podía creer", contó el alumno prodigio al diario 
Bild. "Se supone que deberían premiarme, no demandarme", expresó indignado. 
Su abogado, el Doctor Bernard Kraas, agregó que "siempre se motiva a los 
estudiantes a estudiar mucho, y cuando uno de ellos supera al resto, y finaliza más 
rápido, lo quieren penalizar". 
Por su parte la Universidad no ha emitido opinión y espera el juicio para hacer 
declaraciones. 
Fuente: www.noticiaslocas.com 
 
- - - - - 
 
PELUQUERO CHI�O CORTA EL PELO CO� LOS OJOS CERRADOS 
 
Tian Hao es un peluquero de Xi'an, provincia china de Shanxi, que se ha vuelto 
famoso por su método único para cortar el pelo: trabaja con los ojos cerrados.  
Según explica el propio estilista, la técnica es milenaria y se basa en la meditación 
Zen para "sentir" el aura del pelo y realizar el corte sin siquiera tocar el cuero 
cabelludo de sus clientes. Para demostrar su habilidad inusual, Tian hizo 
recientemente una demostración en su salón en Xi'an, donde cortó el pelo de dos 
modelos al mismo tiempo. Por supuesto, sus ojos se mantuvieron cerrados durante la 
exhibición, en la que las dos chicas terminaron sin un rasguño en sus cabezas. 
Quien quiera someterse a las tijeras de Tian tiene que saber que no es nada barato. 
Hao cobra unos 610 dólares por corte y no ofrece descuentos. Al respecto, el 
peluquero se excusa y dice que sus cortes son únicos, así como su técnica. Y que si 
quieren un corte más barato o descuentos, hay miles de peluquerías comunes donde se 
pueden conseguir cortes mediocres. 
Fuente: www.noticiaslocas.com 
Ideal para Río Santiago, ¿no? 
 
 
7. Consejos Útiles 
 
LUBRICA�TE WD-40 
 
Un domingo a la mañana, me levanté bien temprano y salí a buscar el diario, pude ver 
alguien había pintado con pintura en aerosol color rojo la camioneta nueva color beige 
de mi vecino. Lo desperté para darle la mala noticia. Al verla, por supuesto se enojó 
mucho y nos quedamos mirándola sin saber qué hacer. Decidimos que nada había que 
hacer hasta el día siguiente (lunes), ya que los negocios estaban cerrados. Luego 
apareció un vecino, quien evaluó la situación y dijo que iba a buscar su WD 40 para 
solucionar el inconveniente. Y adivinen que! La limpió completamente sin afectar la 
pintura original. Nos impresionó. 
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 ¿WD 40? ¿Quién lo hubiera pensado?    
 Water Displacement 40 (WD 40). 
 Este producto empezó a ser estudiado en búsqueda de uno para desengrasar y 
prevenir la corrosión en componentes de misiles. WD 40 fue creado en 1953 por tres 
(3) técnicos en la Compañía de Cohetes Químicos San Diego. Su nombre proviene del 
proyecto de búsqueda de un “repelente del agua” (Water Displacement en inglés). Lo 
consiguieron al probar por 40ª vez la fórmula, por ello WD 40. 
La compañía CORVAIR la compró a granel para proteger los componentes de misiles 
ATLAS: KE EAST (uno de los técnicos originales) dice que no hay nada en el WD 40 
que sea dañino para el ser humano puesto que está compuesto por aceite de pescado. 
Cuando veas la parte de la puerta de vidrio/plástico de la bañera/ducha, probalo. Este 
es el primer producto que verdaderamente limpia las manchas de agua de estas puertas 
corredizas. Es un milagro. 
• Protege la oxidación de la plata. 
• Quita la brea que se pega en los vehículos. 
• Limpia y lubrica las cuerdas de guitarra, etc. 
• Da a los pisos aspecto de recién encerados, sin ser resbaladizos. 
• Aleja las moscas y mosquitos del ganado. 
• Repara y limpia pizarrones. 
• Limpia manchas de lápiz labial. 
• Afloja cierres de ropa endurecidos. 
• Desenreda cadenas de joyería y bijouterie. 
• Quita manchas de piletas de acero inoxidable. 
• Limpia manchas de parrillas para asados. 
• Evita la oxidación de macetas de cerámica y terracota. 
• Quita manchas de tomate de la ropa. 
• Mantiene a las puertas de duchas/bañeras libres de manchas de agua.. 
• Disimula rayaduras en pisos cerámicos y de mármol. 
• Ayuda en la lubricación de tijeras. 
• Lubrica bisagras de puertas (casa, vehículos, etc.). 
• Quita manchas de zapatos de los pisos. 
• Limpia las manchas que dejan los insectos en los vehículos al golpear contra ellos 

en la carretera y que arruinan la pintura. 
• Mejora la superficie de deslizamiento en toboganes. 
• Lubrica ejes de cortadoras de césped. 
• Lubrica hamacas, toboganes y subibajas. 
• Lubrica marcos de ventanas corredizas. 
• Lubrica los sistemas de aperturas de paraguas. 
• Repara y limpia tableros de cuero de vehículos y paragolpes de vinilo. 
• Repara y limpia portaequipajes de vehículos. 
• Lubrica ejes de ventiladores y extractores eléctricos. 
• Lubrica ruedas dentadas y cadenas de bicicletas, motos, etc. 
• Lubrica correas de lavarropas, secadores, etc. 
• Evita la oxidación de serruchos, hojas de sierra y otras herramientas. 
• Limpia la grasa de los hornos de cocina.. 
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• Evita que se empañen los espejos. 
• Lubrica aparatos ortopédicos. 
• Usado como repelente de pájaros en balcones, etc. (Odian su olor). 
• Quita el pegamento de cintas adhesivas. 
• Algunas personas lo usan como loción anti-reumática.. 
• Atrae a los peces. Pulverice sobre carnadas y señuelos. 
• Quemaduras y picaduras. Sirve para aliviar el dolor en quemaduras de la piel. 

Saca el aguijón y alivia el dolor en picaduras de insectos. 
• Es muy bueno para quitar manchas de crayones de paredes. Pulverizar sobre la 

mancha y limpiar con paño limpio. 
• Si lavaste y secaste ropa que por error incluía un tubo de lápiz labial y manchaste 

todo, pulveriza sobre las manchas abundantemente y listo, las manchas se van. 
• Si pulverizas sobre la tapa del distribuidor de tu vehículo, desplazará el 

agua/humedad y permitirá que arranque. 
• Sirve para limpiar y lubricar armas de fuego. 
• Afloja tuercas y tornillos oxidados. 
• Es bueno para quemaduras de la piel. 
• Quita el dolor y cura sin dejar cicatrices. 
 
- - - - - 
 
QUI�OA Y AMARA�TO 
 
Los pueblos indígenas de las Américas domesticaron una gran variedad de 
superalimentos que tuvieron importantes papeles en su cultura. Dos de ellos están 
empezando a ganar reconocimiento en todo el mundo como alimentos envasados con 
proteínas y otros nutrientes esenciales: quinoa y amaranto. Ambos fueron prohibidos 
por los españoles, despectivos por su uso en ceremonias religiosas nativas. 
Quinoa y amaranto son granos de alto contenido en proteínas, que además son 
completas, conteniendo todos los aminoácidos esenciales en las proporciones 
requeridas por el ser humano, un rasgo no habitual en alimentos vegetales. Aunque 
pueden utilizarse como granos en la cocina, la quinoa y el amaranto no son miembros 
de la familia de las gramíneas y son por lo tanto completamente seguros para personas 
con alergias de gluten o maíz. Además de ello, ambos también producen hojas 
comestibles. Sólo ahora está empezando la cultura occidental a apreciar el potencial 
de estos cultivos, especialmente el amaranto que crece tan fácilmente que realmente 
es considerada como una maleza en algunas áreas. 
Fuentes: 
http://www.mexconnect.com/articles/2276-mexico-s-grain-of-the-godscooking-with-
amaranth 
http://southtexasfood.wordpress.com/2010/06/17/amaranth 
http://en.wikipedia.org/wiki/Quinoa 
http://nutritiondata.self.com/facts/cereal-grains-and-pasta/10640/2 
http://nutritiondata.self.com/facts/cereal-grains-and-pasta/10352/2 
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8. Colaboraciones 
 
TAPS – FU�ERAL MILITAR – remitido por Adrián Auzon (XVIII) 
 
Si alguien ha estado en un entierro militar donde se tocó este silencio, ahora conocerá 
su significado. Este toque de queda TAPS nos hace un nudo en la garganta y 
usualmente nos trae lágrimas en los ojos. 
¿Pero ustedes saben la verdadera historia de esta canción? 
En caso que no la sepan, seguramente estarán interesados en saber su humilde origen. 
Se reporta, que todo comenzó en 1862 durante la Guerra Civil cuando el Capitan del 
Ejército de la Unión Robert Elly estaba con sus hombres cerca de Harrison’s Landing 
en Virginia. El Ejército Confederado estaba al otro lado del angosto terreno. 
Durante la noche, el Capitan Elly escuchó los quejidos de un soldado que estaba mal 
herido en el campo. Sin saber si se trataba de un soldado de la Unión o de la 
Confederación, el Capitán decidió arriesgar su vida y  traer al hombre herido para la 
atención médica. Arrastrándose de vientre a través de los disparos, el capitán llegó al 
soldado herido y empezó a tirar de él hacia su campamento. Cuando el Capitán llegó 
finalmente a sus propias líneas, descubrió que en realidad era un soldado confederado, 
pero el soldado estaba muerto. 
El capitán encendió una linterna y, de repente se quedó sin aliento y  se paralizó por el 
shock. En la penumbra, vio el rostro del soldado. Se trataba de su propio hijo. El chico 
estaba estudiando música en el Sur cuando estalló la guerra. Sin decirle nada a su 
padre, el muchacho se alistó en el ejército confederado. 
A la mañana siguiente y con el corazón destrozado, el padre pidió permiso a sus 
superiores para dar a su hijo un entierro con honores militares a pesar de estar en el 
bando enemigo. Su pedido fue parcialmente aprobado. El Capitán pidió si podría tener 
un grupo de los miembros de la banda de músicos que tocaran en el funeral de su hijo. 
La solicitud fue negada en vista que el soldado pertenecía al ejército del la 
Confederación. Pero, por respeto al padre, le dijeron que solo podían únicamente darle 
un solo músico. El Capitán escogió a un cornetero para que tocara una serie de notas 
musicales que encontró en el bolsillo del uniforme del joven fallecido. Esta solicitud 
fue otorgada. Nació así la melodía inolvidable que ahora conocemos como Taps. 
La letra de esta angustiosa melodía que se toca en los entierros militares es: 
El día ha terminado. Se fue el sol, de los lagos, de las colinas, de los cielos. Todo está 
bien. Descansa protegido.  Dios está cerca. La luz tenue, oscurece la vista y la estrella, 
embellece el cielo brillando luminosa, desde lejos acercándose, cae la noche. 
Agradecimientos y alabanzas para nuestros días debajo del sol, debajo de las estrellas 
debajo del cielo.  Así vamos. Esto sabemos. Dios esta cerca. 
http://200.63.15.71/cglnm/ProaCentro/127_Taps-Funeral_Militar.pps 
Me permito agregar una versión encantadora del tema por André Rieu: 
http://200.63.15.71/cglnm/ProaCentro/127_Andre_Rieu-Il_Silenzio.mp3 
 
- - - - - 
 
YO �O SOY DE ABA�DO�AR A MIS AMIGOS 
 
Cabo VGM Roberto Baruzzo 
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Yo veía ahí tirado a mi superior, el Teniente Primero Echeverría con 5 heridas por 
armas de fuego enemigas. . “¡Se me estaba desangrando!”, se desespera el cabo. Aún 
hoy, el suboficial no puede hablar de su amigo sin emocionarse: “El es uno de mis 
más grandes orgullos. Un hombre de un coraje impresionante. Allí, con cinco heridas 
de bala, estaba íntegro, tenía una tranquilidad increíble, una gran paz. Con total 
naturalidad, me ordenó que yo me retirara, que lo dejara morir allí, que salvara mi 
vida. Me eché a llorar. ¿Como iba a hacer eso? ¡Yo no soy de abandonar! Y encima a 
este hombre, que era mi ejemplo de valentía! Tenía conmigo intacta la petaquita de 
whisky que la superioridad nos había dado junto a un cigarrillo; es que yo no bebo ni 
fumo. Y le di de tomar. “Eso si que está bueno¨, me comentó y perdió el 
conocimiento. Lo cubrí, lo agarré de la chaquetilla y empecé a arrastrarlo”. 
 
Acompañamos el relato de nuestro Héroe: 
En los días previos al ataque contra Monte Longdon, los bombardeos ingleses sobre 
esa área se habían intensificado y como resultado el Cabo 1ro Baruzzo fue herido en 
la mano por una esquirla. En una de las noches, el cabo oyó gritos desgarradores. A 
pesar del cañoneo, salió de su pozo de zorro y encontró a un soldado con la pierna 
destrozada por el fuego naval enemigo. Sin titubear, dejó su fusil y cargó al herido 
hasta el puesto de enfermería, tratando de evitar que se desangrara. 
En la noche del 10 al 11 de junio, Puerto Argentino mostraba el espectáculo 
fantasmagórico que ofrecía la ofensiva británica. En medio de un estruendo 
ensordecedor, los montes aledaños eran cruzados por una miríada de proyectiles 
trazantes e intermitentemente iluminados por bengalas, allí, en esos momentos, 
estaban matando y muriendo muchos bravos soldados argentinos. 
En medio del fragor, la sección de Baruzzo ya se había replegado hacia el Monte 
Harriet, sobre el cual los ingleses estaban realizando una acción envolvente. Varios 
grupos de soldados del 12 y del Regimiento 4 quedaron aislados. El teniente primero 
Jorge Echeverría, un oficial de Inteligencia de esta última unidad, los agrupa y 
encabeza la resistencia, Baruzzo se suma a ellos y ve a al oficial parapetado detrás de 
una roca, disparando su FAL. 
Incursionando la zona de combate, Baruzzo despoja a uno de los caídos británicos de 
su visor nocturno. “Ahora la diferencia en recursos ya no será tan despareja”, piensa. 
Con el visor va ubicando las cabezas de los ingleses que asoman detrás de las rocas, y 
tanto Baruzzo, como su jefe afinan la puntería. Los soldados de Su Majestad, por su 
parte, los rocían de plomo e insultos. 
Las trazantes pegan a centímetros del cuerpo del oficial, finalmente este es herido en 
la pierna y cae en un claro, ya fuera de la protección de la roca. Cuando Baruzzo se le 
quiere acercar, un inglés surge de la oscuridad y le tira al cabo. Falla el primer 
disparo, pero antes de que pueda efectuar el segundo, Echeverría, disparando desde el 
suelo, lo abate. Otro inglés le tira a Echeverría, pero Baruzzo lo mata de un certero 
disparo. Cerca de ellos, el conscripto Gorosito pelea como un león tratando de 
cubrirlos exponiéndose. Los adversarios están a apenas siete u ocho metros uno del 
otro y sólo pueden verse las siluetas en los breves momentos en que alguna bengala 
ilumina la zona. 
Echeverría está sangrando profusamente: tiene tres balazos en la pierna. El joven cabo 
– de apenas 22 años – con el cordón de la chaquetilla del oficial, le hace un torniquete 
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en el muslo. Echeverría se levanta y empiezan a caminar por un desfiladero, mientras 
a su alrededor siguen impactando las trazantes. De repente, de atrás de un peñasco, 
entre la neblina y las bengalas, surge la silueta de un inglés, quien dispara, y le da de 
lleno a Echeverría. Baruzzo contesta el fuego y el atacante se desploma muerto. 
Esta vez Echeverría había sido herido en el hombro y el brazo: una sola bala le causo 
dos orificios de entrada y dos de salida. El teniente primero cae boca abajo y Baruzzo 
ve que le está brotando sangre por el cuello. “¡Se me está desangrando!”, se desespera 
el cabo. Aún hoy, el suboficial no puede hablar de su jefe sin emocionarse: 
“El es uno de mis más grandes orgullos. Un hombre de un coraje impresionante. Allí, 
con cinco heridas de bala, estaba íntegro, tenía una tranquilidad increíble, una gran 
paz. Con total naturalidad, me ordenó que yo me retirara, que lo dejara morir allí, que 
salvara mi vida. Me eché a llorar. ¿Como iba a hacer eso? ¡Yo no soy de abandonar! 
Y encima a este hombre, que era mi ejemplo de valentía! Tenía conmigo intacta la 
petaquita de whisky que la superioridad nos había dado junto a un cigarrillo; es que yo 
no bebo ni fumo. Y le di de tomar. “Eso si que está bueno¨, me comentó y perdió el 
conocimiento. Lo cubrí, lo agarré de la chaquetilla y empecé a arrastrarlo”. 
Súbitamente, Baruzzo se vio rodeado por una sección de Royal Marines del Batallón 
42. Sin acobardarse desenvainó su cuchillo de combate, ese fiel facón correntino que 
defendió por generaciones a nuestro suelo y con el los ataco para resistir varios 
minutos pero uno de los ingleses con el caño de su fusil logro pegarle un ligero golpe 
en la mano, como señalándole que ya todo había terminado. Baruzzo, cubierto de pies 
a cabeza con la sangre de Echeverría, dejó caer el arma, Y el mismo soldado enemigo 
lo abrazó con fuerza, fraternalmente.  
 
Al amanecer, al ver que no tenía heridas graves, sus captores le ordenaron que, con 
otros argentinos, se dedicara a recoger heridos y muertos. “Yo personalmente junté 5 
ó 6 cadáveres enemigos”, me cuenta Baruzzo. “Pero en internet los ingleses dicen que 
en ese combate sólo tuvieron una baja!” 
Echeverría fue helitransportado por los británicos al buque hospital “Uganda”, 
sobrevivió, recibió del Ejército Argentino la medalla al Valor en Combate y hoy vive 
con su mujer y dos hijas en Tucumán (la menor tenía dos añitos en el 82). 
Baruzzo también tiene dos hijas, a las que bautizó Malvina Soledad y Mariana Noemí, 
y vive en su Corrientes natal. En su pago chico ha tenido un par de halagos que 
merecía: hay una calle con su nombre y hasta le fue erigido un busto en vida. Pero aún 
así, nadie repara en su existencia, ni conoce su proeza. 
Poco después de la guerra, el 15 de noviembre del 82, Baruzzo recibió una carta del 
teniente primero, donde este le agradece su “resolución generosa y desinteresada, su 
sentido del deber hasta el final, cuando otros pensaron en su seguridad personal. Toda 
esa valentía de los “changos”, son suficiente motivo para encontrar a Dios y 
agradecerle esos últimos momentos. Pero, así Él lo decidió, guardándome esta vida 
que Usted supo alentar con sus auxilios”. 
El oficial le cuenta que lo ha propuesto para la máxima condecoración al valor y le 
manifiesta su “alegría de haber encontrado un joven suboficial que definió el carácter 
y el temple de aquellos que forman Nuestro Glorioso Ejercito, y de los cuales tanto 
necesitamos”. 
Personalmente, Baruzzo volvió a encontrarse con Echeverría recién 24 años después 
de aquella terrible noche. Desde ese reencuentro ambos forjaron una amistad 
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inquebrantable. Ambos lloraron, el oficial le mostró sus heridas, dijo que el cabo 
había sido su ángel de la guardia, y le regaló una plaquetita, con la inscripción: “Estos 
últimos 24 años de mi vida testimonian tu valentía”. También le contó que en el 
buque-hospital los médicos británicos dejaron que le siguiera manando sangre un 
buen rato, para que así se lavara el fósforo de las balas trazantes. 
“You have very good soldiers” (“Usted tiene muy buenos soldados”), le espetaron los 
militares ingleses al ensangrentado teniente primero.  
 
Cabo 1ro. ROBERTO BACILIO BARUZZO - RI 12 - Por su heroísmo en la batalla 
del Monte Longdon, combatiendo herido por esquirlas de bombardeos en los días 
anteriores. En dicha batalla el Cabo Baruzzo transportó bajo fuego a lugares seguros a 
heridos, exponiéndose a sí mismo y arriesgando su vida en varias ocasiones, y 
continuando la pelea durante dichas maniobras contra infantería enemiga en combate 
cuerpo a cuerpo hasta agotar munición, e incluso intentando combatir con su cuchillo, 
hasta caer prisionero ante un pelotón de Royal Marines. Por tal motivo, otórguesele la 
medalla “Cruz la Nación Argentina al Heroico Valor en Combate” según ley 22607 y 
sucesivos. 
 
- - - - - 
 
PATRIA – remitido por Alberto Gianola (XXX) 
 
Les mando esta poesía clásica, aunque es algo tarde para el 9 de julio, pero a tiempo 
para valorar nuestra República... 
 
Patria es la tierra donde se ha sufrido, 
Patria es la tierra donde se ha soñado, 
Patria es la tierra donde se ha luchado, 
Patria es la tierra donde se ha nacido. 
 
Patria es la selva, es el oscuro nido, 
La cruz del cementerio abandonado, 
La voz de los clarines que ha rasgado 
Con su flecha de bronce nuestro oído. 
 
Patria es la errante barca del marino 
Que en el enorme piélago sonoro 
Deja una blanca estela en su camino. 
 
Y patria es el airón de la bandera, 
Que ciñe con relámpagos de oro 
El sol, como una virgen cabellera. 
 
de Leopoldo Díaz (1862-1947) Poeta argentino de fina sensibilidad, considerado uno 
de los mejores sonetistas de nuestra lengua.Diplomático desde su juventud, representó 
a la Argentina en diversas naciones de Europa y América. 
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9. Proa al Centro en el Recuerdo 
 
Esta sección recorre la historia de Proa al Centro. Los mensajes reproducidos NO 
corresponden al presente. 
 
Extraído de Proa al Centro �º 27 del 15/11/2003: 
 
« FIESTA DEL CINCUENTENARIO 
 
Palabras pronunciadas por nuestro Presidente, Dr. Luis Alejandro Ugarte, en la 
reunión del día 18 de Octubre de 2003. 
 
Estimados amigos 
Celebramos hoy en esta reunión con familiares, amigos y allegados los 50 años de 
creación del Centro de Graduados. 
Es esta la tercer reunión que hacemos en el año con ese motivo aunque con distintos 
participantes.  
Primeramente nos reunimos con Oficiales de la Armada Argentina a quienes 
participamos la satisfacción de nuestro aniversario, con un agregado distintivo y 
revitalizador de la Institución que nos llena de orgullo como lo es el hecho de poder 
llevar adelante la concesión de servicios educativos y financieros del Liceo Naval en 
su nueva etapa, que con mucho esfuerzo, pero con éxito y tres promociones cursantes 
está a cargo de la Fundación Liceo Naval, creada por este Centro. 
Así se demuestra que nuestros fundadores verdaderamente acertaron al prever que la 
asociación que nuclea a los graduados del Liceo Naval no solamente ha fomentado la 
colaboración recíproca (la Proa al Centro ha permitido una difusión y ha sido el canal 
de comunicación, al punto que esta convocatoria superó todas nuestras expectativas) 
sino también que ha sabido estrechar vínculos con la Armada Argentina al permitirnos 
gerenciar el Liceo que nos formó, donde están nuestras raíces y nació este 
compañerismo y amistad que vemos hoy. 
En segundo lugar nos reunimos con instituciones amigas, que nos ayudaron en nuestro 
crecimiento en actividades culturales, sociales y deportivas. En esa oportunidad 
reseñé la historia y la evolución de nuestra asociación, desde el viejo sótano de la 
calle Anchorena a lo que hoy podemos exhibir con orgullo, gracias al trabajo fecundo 
de quienes nos precedieron en la dirección y en el desarrollo de la infraestructura y de 
las actividades de la asociación: A nuestros fundadores, a los anteriores dirigentes, a 
los que colaboraron desde el inicio, estén o no físicamente con nosotros: vaya nuestro 
agradecimiento. Tengan la tranquilidad de haber cumplido una excelente tarea. 
Esta tercer reunión es nuestro festejo interno. La reunión de la familia del Centro, de 
los graduados y de los asiduos concurrentes a nuestra sede, sin distinción de los que 
egresamos del querido Liceo de Río Santiago y los que adhirieron a nuestros fines y 
objetivos, de los que colaboran con nuestra Institución de todas formas, de los 
amarristas, de los participantes en actividades culturales y sociales, y de los jugadores 
de las disciplinas deportivas. De los que vivimos el Centro y vimos aquí crecer a 
nuestros hijos, y algunos también a sus nietos y a los hijos y nietos de nuestros 
amigos. 
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Y hoy podemos mostrar que dentro del disenso propio de nuestras distintas 
profesiones y actividades o dentro de los distintos deportes que se desarrollan, todos 
nos encolumnamos y participamos de la misma idea y compromiso con el Centro de 
Graduados.  
Por eso estamos aquí, demostrando nuestra unidad y amistad. 
Podemos mostrar una institución sana en su estructura social, financiera, cultural y 
deportiva que agrupa (como dice el estatuto) ciudadanos útiles y leales a la Nación, 
muchos de ellos destacados profesionales, docentes, empresarios, trabajadores en 
distintos campos, con diversas orientaciones. 
Es motivo de felicidad ver que lo que iniciaron un grupo de adolescentes se convirtió 
luego de 50 años en lo que tenemos, con miles de asociados y numerosas familias que 
asisten al Centro. 
No nos olvidamos que el mismo crecimiento de las actividades del Centro así como la 
incorporación creciente de cadetes del Liceo en su nueva etapa, genera nuevas 
necesidades de espacio y de nuevas instalaciones deportivas. 
No nos olvidamos del sacrificio que hacen hoy nuestras jugadoras de hockey, de los 
jugadores de fútbol, de rugby, que tienen que practicar su deporte en instalaciones 
fuera de nuestra sede, sin las comodidades o vestuarios que nos gustaría que tuviesen; 
pero además con un desarraigo que no es propio de la unidad de nuestras familias que 
tanto buscamos y la comunión con los ideales del Centro. 
No nos olvidamos de nuestros socios más antiguos, de los mayores que a lo mejor no 
practican deportes o los practican memos y quieren reunirse en un salón cómodo, a 
conversar, leer o jugar a las cartas. Ellos también se sacrifican por el Centro, se 
trasladan a menudo para permitir realizar eventos o reuniones pero nos siguen 
acompañando, participando y ayudando al Centro con toda intensidad, trabajando, 
dando ideas, consejo, asesoramiento.  
A todos ellos le podemos solamente decir que estamos trabajando y buscando 
soluciones alternativas para paliar o superar estos problemas, con los recursos con que 
contamos. 
Pero más allá de esta situación coyuntural, creo que podemos exhibir con orgullo lo 
que tenemos, lo que se pudo hacer desde la nada, desde el viejo galpón al que 
llegamos un día con trece años de edad pasando por debajo de las vías del tren 
(Republiquetas al fondo, se acuerdan?) y que vimos cambiar y crecer con el esfuerzo 
de distintas generaciones. 
No es el momento para ponernos melancólicos sino de festejos, pero recordemos 
también a los que hoy no nos pueden acompañar físicamente. A nuestros oficiales y 
profesores del Liceo, a nuestros fundadores que tuvieron la brillante idea de crear el 
Centro, a los socios y dirigentes que nos precedieron, a nuestros amigos. A los que 
hicieron grande esta Institución con su trabajo y los que hicieron posible que hoy 
estemos festejando estos primeros cincuenta años de creación del Centro. 
Y antes del brindis termino diciéndole a los más jóvenes, futuros integrantes de la 
Comisión Directiva de este Centro: este Centro de Graduados es un ejemplo de lo que 
se puede hacer en nuestro País. Pese a las diversas crisis o situaciones de emergencia 
en que nos ha tocado vivir, con una buena formación, con ideales y con valores, con 
esfuerzo constante, con compromiso, solidaridad y desinterés y con el apoyo de 
nuestras familias 
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Por todo ello los invito a brindar por nuestra Patria, por la Armada Argentina, por el 
Liceo Naval, por la Fundación Liceo Naval y por los primeros cincuenta años de 
nuestro querido Centro de Graduados. 
Salud.» 
 
 
10. Galería de Imágenes 
 
NIL. 
 
 
11. Calendario de Actividades  
 
21/07: Rugby vs. Pueyrredon (L) 
28/07: Rugby vs. CUQ (V) 
04/08: Rugby vs. Champagnat (V) 
10/08: Fallecimiento Comandante Luis Piedrabuena 
10/08: Día de la Fuerza Aérea Argentina 
11/08: Rugby vs. Los Matreros (L) 
18/08: Rugby vs. Manuel Belgrano (V) 
20/08: Día del Libertador 
23/08: Cena de Vitalicios 
25/08: Aniversario Liceo Militar General Paz 
26/08: Aniversario Liceo Militar General Espejo 
30/08: Aniversario naufragio “Leonor” 
 
- - - - - 

 

JULIO - Dedicado a “LOS DIPUTADOS QUE DECLARARON LA  
INDEPENDENCIA         NACIONAL” 
 

Martes 21          “El Cruce de los Andes como proyecto pedagógico histórico y cultural”. 
- Cnl (R) David Cabrera Rojo  (Asoc. Cult. Sanm. Cuna de la 

Bandera (Bs. As.). 

Martes 28          “Dos poetas Sanmartinianos: Esteban de Luca y Bartolomé Hidalgo". 
- Dra. Olga Fernández Latour de Botas (Directora CEFARC/UCA) 

 

SEPTIEMBRE – Dedicado a “EL GENERAL MANUEL JOSE  JOAQUIN DEL 
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     SAGRADO CORAZÓN DE  JESUS 
BELGRANO” 

 

Martes 04*       “El creador de la bandera: su raigambre, formación, vocación y misión.  
La Bandera Argentina”. 

- Dr. Roberto Airoldi (Presidente de la CEP). 

- Prof. Celia Codeceira del Castillo (Presid. Asoc. Educ. y Cult. Arg. 

Contemp.). 

Martes 11          “El estadista: políticas de economía, educación y defensa”.  
- Dr. Marcelo Lazcano. 

Martes 18          “El Comandante del Ejército en el Paraguay y la Banda Oriental del Río  
Uruguay”. 

- Invitado de la CEP a confirmar 
-  

Martes 25          “El Éxodo Jujeño, la Batalla de Tucumán y Salta”. 
- Tcnl. (R) Jose de la Cuesta Avila. (Presid. Asoc. Desc. Guerr. Y 

Próc. Indep.). 
 

OCTUBRE – Dedicado al II Triunvirato y la Asamblea General. 
Martes 2*              “Situación en las Provincias Unidas del Sur en octubre de 1812”. 

- Sr. Angel Daniel León (Presidente de la Fundación Instituto del 

Bicentenario). 

- Invitado de la CEP a confirmar. 
 

Martes 9             “La Logia Lautaro. San Martín, Alvear y Zapiola”. 
- Dr. Jorge María Ramallo (Fundación Nuestra Historia) 

Martes 16          “I Triunvirato (8 de octubre de 1812)”. 
- Dr. Adolfo Campos Fillol (Fundación Nuestra Historia). 

Martes 23          “II Triunvirato - Convocatoria de la Asamblea General” 
- Dr. Carlos Guillermo Frontera (Fundación Nuestra Historia). 

Martes 30          La constitución de Cádiz (19 mar 1812) y el movimiento independentista 
 americano.  

- Prof. Emilia Menotti (Instituto Nacional sanmartiniano).  
 

NOVIEMBRE – CLAUSURA DEL PROGRAMA ANUAL DE LA FNH. 
 

Martes 5             “Centenario de la Ley Roque Sáenz Peña”.  
- Dra. Hist. Nelida Liparoti (UBA) 

Martes12           “Mariquita Sánchez de Thompson” 
- Prof. Stella Maris  Fernández (Fundación Nuestra Historia) 

Martes 19          “Acto de clausura del programa anual de conferencias de la FNH”. 
- Comisión Directiva (FNH). 

- Consejo Directivo de la CEP. 

 
 
12. Contactos Liceanos  
 
No nos pusiste el día del Ingeniero. El 16 de junio es el día del Ingeniero que se 
conmemora por ser el día que se creó la carrera de ingeniería en 1865. El día de la 
Ingeniería, 6 de junio, se fijó porque en 1870  egresó Huergo, el primer ing. argentino. 
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Juan Pinto (XV) 
 
Alejandro, 
Muchas gracias por perseverar en esta magnífica empresa de mantenernos unidos a 
través del tiempo! Aprecio cada envío aunque estuve sólo un año en la benemérita 
institución, pero un año muy importante en mi vida. 
Tengo una pequeña sugerencia respecto de las efemérides. Creo que sería mejor 
ordenarlas por año primero y luego por día, de forma que se aprecie una evolución de 
los acontecimientos a lo largo de los siglos y a veces hasta en el mismo mes. Como se 
muestran ordenadas por día sin importar el año, al leerlas consecutivamente una salta 
desordenadamente por la historia yendo y viniendo de tal forma que para no marearse 
es mejor no leerlas, salvo que interese algún día en particular. 
Saludos cordiales, 
Alejandro G. Buteler – XVIII 
 
Hola Alejandro! 
Te cuento que tengo interés en volver a conectar a los liceanos de La Plata, con la 
finalidad de saber quienes somos, donde estamos y darnos una mano cuando resulte 
oportuno. 
Por razones obvias, proximidad con Río Santiago, La Plata fue históricamente un 
semillero de liceanos y una ciudad de referencia permanente para el Liceo, nuestros 
profesores  y personal civil fueron mayoritariamente platenses, la concurrencia a 
desfiles y eventos sociales era frecuente, los colegios platenses visitaban el Liceo en 
las Listas Mayores, etc., etc. 
Eso fue así, hasta el traslado del Liceo a Bs. As., momento en que perdió bastante 
protagonismo, pero, ...., como los platenses no se rinden, en las instalaciones del viejo 
Liceo de Río Santiago, se creo la Fundación Isla Santiago, integrada por liceanos, 
profesores, oficiales y adherentes en gral. 
Esta iniciativa tropezó con la dificultad de que luego de algunos años, la Armada le 
retiró la tenencia precaria, (no sé si la figura era exactamente esa), de las instalaciones 
del viejo Liceo de Río Santiago al Centro Naval La Plata, con lo que se perdió la 
posibilidad de acceso a esas instalaciones a los integrantes de la Fundación, a los 
socios del CN, a los socios del CGLNM y a los liceanos en gral. 
La pérdida de un lugar físico, nada menos que el edificio que nos cobijó en aquellos 
años, no ayudó a mantener el vínculo, pero, con los recursos que nos ofrece la 
tecnología, podemos estar igualmente conectados y es acá donde te quiero pedir el 
favor de que publiques este e-mail en la próxima PaC, junto con mi dirección de 
contacto: tinosiafas@gmail.com. 
La idea como lo expuse al principio, es conectar a los platenses y sobre la marcha, ir 
viendo que se nos ocurre. 
Muchas gracias por todo y nos vemos en la cena de promociones en agosto! 
Abrazo 
Gato Siafas (XIX) 
 
Muy bueno el articulo sobre el plan conjunto. Es de distribuciòn libre?. 
Me parece que se escapó un tiro al de Belgrano: 
". Para  mal de colmos, el 20 de junio, día de la muerte de Belgrano (tenía  
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57 años y 17 días), fue el día de los tres gobiernos, el día de la anarquía, el día del 
caos. No es una buena fecha para honrar a una buena bandera." 
Belgrano nació en junio de 1770 y murió en junio de 1820 
Me dan 50 años redondos. 
Daniel Pauni (XXIII) 
 
 
13. Bolsa de Trabajo y de Servicios 
 
Queridos Liceanos: Con las "reservas" del caso, necesito de vuestro concurso para 
colocar a una persona quien necesita trabajar en servicios específicos ligados a la 
seguridad de personas, excluyendo a las empresas de vigilancia (por la esclavitud 
horaria de las mismas). 
Posee un buen curriculum, excelentes y comprobables antecedentes y la ventaja de no 
tener compromisos familiares que la limiten. Posee arma propia y está habilitada para 
portarla. 
En el caso de que alguien pudiera incluirla en su organización: ¡bienvenido sea! De no 
ser así les ruego vean si entre sus conocidos alguien puede necesitar de éste tipo de 
servicios. 
En tal caso háganmelo saber y les envío información completa.  
¡Gracias por publicarlo! 
Que el Sagrado Corazón de Jesús acompañe nuestros mejores esfuerzos. 
Afectuosamente Juan José de la Fuente - P XX - peyotl56@yahoo.es. 
 
 
14. Nuestra base de datos 
 
Con este número llegamos a 1613 suscriptores -de una base de 2045- de los cuales 79 
reciben en forma automática los adjuntos. Las siguientes personas han sido 
incorporadas desde la emisión de PaC N° 126: 
XXI: Juan Carlos Martinez 
Los siguientes suscriptores han pasado a la categoría de “missing electrónico”, luego 
de tres intentos fallidos de envío del boletín: Jorge Destefano (ADH). 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 
Laprida 201, (1638) Vicente Lopez - 0-810-444-LICEO 



  

 

- 22 / 22 -  

 
Armada Argentina: www.ara.mil.ar 
Atención a graduados de liceos navales: liceanos@ara.mil.ar 
Instituto Nacional Browniano: http://www.inb.gov.ar/ 
 
Hasta la próxima, a partir del 18 de agosto, 
 
--- 
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. 


