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1. A manera de prólogo 
 
Bienvenidos a la PaC Nº 134, que sale tarde y dedicada casi íntegramente al tema de 
la nueva reforma educativa en los Liceos dependientes de las FFAA. 
Lamentablemente es un tema que hubiéramos preferido no tener que abordar, pero su 
trascendencia ha eclipsado el desarrollo de otros aspectos de particular interés como la 
Regata Interpromociones que se llevara a cabo el pasado fin de semana. 
 
Al margen de este tema excluyente, seguimos adelante con la preparación de los 
festejos del 60º aniversario, para lo cual reiteramos el pedido a quienes dispongan de 
material que nos ayude a mostrar la historia del Centro, que nos lo hagan saber para 
evaluar su utilización como parte de la muestra gráfica, con la correspondiente 
garantía de su devolución en las mismas condiciones en las que sea recibido. 
 
El 30 de abril está prevista la realización de la Asamblea General Ordinaria Anual con 
renovación de autoridades, por lo que invitamos a todos los socios a acercarse y 
participar de la misma. 
 
En el número anterior hacíamos votos para que el año que acababa de iniciarse nos 
permitiera llevar adelante los proyectos que tenemos en carpeta, y que las condiciones 
económico-políticas del país no se transformaran en un impedimento para ello. 
Bastaron solo algunos días para que nuestros planes sufrieran el abrupto cambio que 
significó la publicación de las resoluciones -59 primero y 96 después- emanadas del 
Ministerio de Defensa. Pero igual seguimos adelante, con la humilde contribución a 
nuestro alcance, desde el lugar que nos toca ocupar. La brisa fresca que representó la 
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elección de Francisco como Papa nos ayuda a ser -una vez más- optimistas respecto 
del futuro que tenemos por delante. 
 
 
«Siempre presta atención a los expertos. Te explicarán aquello que no es posible hacer 
y porqué. Luego, hazlo ». 
Robert Heinlein (Butler, Missouri, 1907 – Carmel, California, 1988) escritor 
estadounidense de ciencia ficción considerado por algunos críticos entre los tres 
mejores de todos los tiempos. 
 
 
2. Efemérides y hechos destacados de marzo 
 
25/03/1752: Hundimiento de la mayor parte de la catedral de Buenos Aires. Tras su 
reconstrucción, fue nuevamente abierta al culto el 25 de marzo de 1791. 
15/03/1814: Combate naval de Martín García, en el que el Almirante Brown logra 
ocupar la isla, dividiendo el poderío naval español en dos. 
23/03/1839: El primer uso del que se tenga registro de la sigla "OK" aparece en el 
Boston Morning Post. 
03/03/1841: Nace -en Cobourg, Ontario, Canadá- John Murray, naturalista escocés 
que acuñó el término oceanografía, disciplina de la que fue un pionero. 
14/03/1879: Nace -en Ulm- Albert Einstein, físico suizo-estadounidense de origen 
alemán considerado como el científico más importante del siglo XX. 
01/03/1893: Se dispone que la Escuela Naval Militar se instale en Palermo, en el 
edificio que ocupaba el Colegio Militar. 
17/03/1898: John Holland hace la primera demostración de su submarino en Staten 
Island -New York- durante 100 minutos; no fue el primer sumergible, pero es 
reconocido como el primero de uso práctico. 
29/03/1950: Se afirma el pabellón en el transporte "Bahía Aguirre". 
25/03/1960: Se dispara por primera vez un misil desde un submarino nuclear. 
30/03/1979: Se crea el Liceo Naval Militar "Dr. Francisco de Gurruchaga" en la 
ciudad de Salta. 
15/03/1980: Se crea el Liceo Aeronáutico Militar en la localidad de Funes, provincia 
de Santa Fe. 
06/03/1987: Naufraga en las afueras del puerto belga de Zeebrugge el ferry "Herald of 
Free Enterprise", causando 188 víctimas, en el peor naufragio británico en tiempos de 
paz después del Titanic. 
24/03/1989: El buque tanque Exxon Valdez encalla en Prince William Sound, 
derramando cerca de 42000 m3 de petróleo crudo sobre 2100 km. de la costa de 
Alaska, provocando una de las mayores catástrofes ambientales de la historia 
originadas por el ser humano. 
17/03/1992: Una explosión vuela la Embajada de Israel en Buenos Aires. 
17/03/1992: La mayoría de los tres millones de electores blancos de Sudáfrica decide 
en referéndum poner fin al "apartheid". 
30/03/1999: Se afirma el pabellón en el buque multipropósito Ciudad de Zárate. 
13/03/2013: Es elegido Papa Francisco -Jorge Mario Bergoglio- el primero argentino, 
no europeo y jesuita. 
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3. Noticias del Liceo 
 
El Liceo se encuentra a la espera de la toma del cargo por parte del nuevo Director, 
que ya está designado. Esperamos que la misma se produzca a la brevedad. 
 
 
4. Noticias del Centro 
 
REGATA CHALLE�GER SOULE I�TERPROMOCIO�ES 2013 
 
El sábado 16/3 pasado se corrió la décima edición de la Regata Challenger Soule. 
La concurrencia fue excelente ya que el CGLNM tuvo en la cancha de regatas un total 
de 33 embarcaciones que corrieron representado a las distintas promociones del 
Liceo. En ella no solo estuvieron las promociones de egresados sino también 
concurrieron un número importante de Cadetes del LNMAGB. 
Las condiciones de viento y el río fueron especiales para poder compartir una jornada 
de fiesta y reencuentros. 
Una vez en tierra compartimos cargadas, anécdotas y conversaciones saboreando 
carne a la parrilla y choripanes acompañados con gaseosas y por supuesto el "elixir 
del Dios Baco". 
Luego de unas palabras de nuestro Comodoro Marcelo Benegas destacando la 
participación de todos y relatando una breve historia de lo que fueran, hace diez años 
atrás, las instancias previas a la idea nacida junto a Ale Larrive de la 29, Guillermo 
Migues de la 26 y Juan Theodorou de la 35, se mencionó el gran espíritu de 
camaradería de estos eventos. 
Durante la entrega de premios se agradeció la participación de todos y en especial a la 
Comisión de Regatas conformada por nuestra OD Inés Balbi a bordo del Isolda de 
Christian Ramos junto a J. C. Labonia y la colaboración de los marineros Ramón, 
Guillermo y Christian. Se hizo entrega de distinciones a la 5ta. Promoción como la 
más antigua del evento, la Promoción 15 como la de mayor convocatoria y al podio, 
encabezado por la 46 Promoción en el Primer puesto, luego la 21 y 36 en Segundo y 
Tercero respectivamente. 
Les adjuntamos el link con las fotos del evento: 
https://plus.google.com/photos/101054407977004160630/albums/5856856492085668
209?authkey=CLbSneK_wMvwCQ 
Aprovechamos para convocarlos a nuevas actividades programadas para el sábado 13 
de abril en la que "Volvemos a Casa". En esa fecha estamos organizando un crucero a 
La Plata para visitar la Escuela naval y si conseguimos la autorización visitaremos el 
viejo Liceo, volviendo a Nuñez el domingo 14. 
El 27 de Abril corremos la regata 60 Aniversario, abierta a todos los barcos del Centro 
de Graduados e invitados y después nos dará una charla sobre el reglamento de 
Regatas 2013 - 2016, nuestro Juez Internacional Gustavo Bernabei. 
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- - - - - 
 
CRUCERO E� CO�SERVA A RIO SA�TIAGO 13-14/04/2013 
 
http://cglnm.com.ar/public/PAC/134/INSTRUCCIONES_DE_CRUCERO.pdf 
 
- - - - - 
 
�AUTICA 
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CAMPEONATO REGACIC DE VERANO 2013  

Clasificación final provisoria por series 

     Reg# 1 Reg# 2 Reg# 3 Reg# 4  0 

PTO S VELA NOMBRE TIPO PTO PTS PTO PTS PTO PTS PTO PTS TOTAL DESC 

1 ° A 0 HERCULES CONTE 24 5 ° 5 10 ° 10 5 ° 5 3 ° 3 23 23 

2 ° A 2798 ROCINANTE PLENAM.27 6 ° 6 4 ° 4 NIN 12 2 ° 2 24 24 

3 ° A 5035 ALAMBIQUEV CONTE 24 4 ° 4 3 ° 3 DNC 12 DSQ 18 37 37 

4 ° A 3311 ILHA BELLA BORABORA31 7 ° 7 9 ° 9 6 ° 6 DNC 18 40 40 

5 ° A 5203 MALDITOVIC VIP 335 8 ° 8 11 ° 11 7 ° 7 DNC 18 44 44 

6 ° A 5317 SIRIUS CONTE 24 DNC 21 5 ° 5 2 ° 2 NIN 18 46 46 

7 ° A 5081 PONTO 2 CORUM 27 1 ° 1 NIN 18 NIN 12 NIN 18 49 49 

8 ° A 5045 MATACO J 24 2 ° 2 NIN 18 NIN 12 NIN 18 50 50 

9 ° A 4842 USHUAIA CALAMAC.26 3 ° 3 NIN 18 NIN 12 NIN 18 51 51 

10 ° A 5125 BONITA J 24 NIN 21 1 ° 1 NIN 12 NIN 18 52 52 

11 ° A 5230 MATANGA J 24 NIN 21 NIN 18 NIN 12 1 ° 1 52 52 

12 ° A 3073 TIMIDO II RESCH 32 NIN 21 2 ° 2 NIN 12 NIN 18 53 53 

13 ° A 5257 ANA PAULA MYSTIC 235 NIN 21 16 ° 16 NIN 12 4 ° 4 53 53 

14 ° A 4269 MOJARRON VAN 30 9 ° 9 14 ° 14 NIN 12 NIN 18 53 53 

15 ° A 3521 TIGRE 2 J 24 NIN 21 6 ° 6 NIN 12 NIN 18 57 57 

16 ° A 2456 MORO HOLLAND 34 NIN 21 NIN 18 1 ° 1 NIN 18 58 58 

17 ° A 4680 CALA J 24 NIN 21 7 ° 7 NIN 12 NIN 18 58 58 

18 ° A 1 MATCH 30 MATCH 30 NIN 21 NIN 18 2 ° 2 DNC 18 59 59 

19 ° A 5112 GERONIMO PLEN.30MOD NIN 21 8 ° 8 NIN 12 NIN 18 59 59 

20 ° A 4111 GREENPEPER PANDORA31I RAF 21 NIN 18 4 ° 4 NIN 18 61 61 

21 ° A 0 MOONDROP VAN 41 NIN 21 12 ° 12 NIN 12 NIN 18 63 63 

22 ° A 5448 PERICLES 2 PANDORA31M NIN 21 13 ° 13 NIN 12 NIN 18 64 64 

23 ° A 5478 QUINQUELA3 PLENAM.36 DNC 21 NIN 18 8 ° 8 DNC 18 65 65 

24 ° A 5211 SKANDERBEG GR 28 DNC 21 15 ° 15 NIN 12 NIN 18 66 66 

25 ° A 5370 BUEN CHICO BRAMADOR34 DNC 21 NIN 18 NIN 12 DNC 18 69 69 

25 ° A 1033 DELINCUENT CP 30 R NIN 21 NIN 18 DNC 12 DNC 18 69 69 

25 ° A 5464 KIWI CONTE 24 NIN 21 NIN 18 DNC 12 NIN 18 69 69 

25 ° A 0 SALMON CONTE 24 DNC 21 NIN 18 NIN 12 NIN 18 69 69 

25 ° A 4216 MATADOR FRAN 37 NIN 21 NIN 18 NIN 12 DNC 18 69 69 

25 ° A 5069 DON ADOLFO MYSTIC 235 NIN 21 NIN 18 NIN 12 DNC 18 69 69 

25 ° A 4869 TITI VAN 30 NIN 21 NIN 18 NIN 12 DNC 18 69 69 

25 ° A 4638 VIKINGO QUANTUM 29 DNC 21 DNC 18 NIN 12 NIN 18 69 69 

25 ° A 1372 DAMADEPLAT HOLLAND 33 DNC 21 NIN 18 NIN 12 NIN 18 69 69 

25 ° A 3850 BIJAPI COBRA 1000 DNC 21 NIN 18 NIN 12 NIN 18 69 69 

25 ° A 3796 SUDESTE PANDORA 34 DNC 21 NIN 18 NIN 12 NIN 18 69 69 

25 ° A 5022 GLADIUS LOTZ 270 NIN 21 NIN 18 NIN 12 DNC 18 69 69 

25 ° A 3874 MOSTAZA HOLLAND 34 DNC 21 NIN 18 NIN 12 NIN 18 69 69 

25 ° A 4888 ALCORNOQUE FAYD 33 NIN 21 NIN 18 NIN 12 DNC 18 69 69 

25 ° A 4747 LABRADOR MYSTIC 235 NIN 21 NIN 18 NIN 12 DNC 18 69 69 

     Reg# 1 Reg# 2 Reg# 3 Reg# 4  0 

PTO S VELA NOMBRE TIPO PTO PTS PTO PTS PTO PTS PTO PTS TOTAL DESC 

1 ° C 4173 FOX PK 22 1 ° 1 3 ° 3 NIN 3 1 ° 1 8 8 
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2 ° C 3606 BRUJA SUPER 8 NIN 6 2 ° 2 1 ° 1 DNC 5 14 14 

3 ° C 3197 INGA PANDORA 27 NIN 6 1 ° 1 NIN 3 NIN 5 15 15 

4 ° C 2268 TRAMPA III HOLLAND 23 NIN 6 NIN 6 NIN 3 2 ° 2 17 17 

5 ° C 0 MONA LEF 25 NIN 6 4 ° 4 2 ° 2 NIN 5 17 17 

6 ° C 3576 CENTURION PLENAM.300 DNC 6 NIN 6 NIN 3 NIN 5 20 20 

6 ° C 0 FLAMA DELPLATA26 DNC 6 DNC 6 NIN 3 NIN 5 20 20 

6 ° C 4424 PAY BACK LEF 25 DNC 6 NIN 6 NIN 3 NIN 5 20 20 

6 ° C 4010 ECOLOGICO LIBERTY24M DNC 6 NIN 6 NIN 3 NIN 5 20 20 

6 ° C 3611 GEO LEF 24 NIN 6 NIN 6 NIN 3 DNC 5 20 20 

     Reg# 1 Reg# 2 Reg# 3 Reg# 4  0 

PTO S VELA NOMBRE TIPO PTO PTS PTO PTS PTO PTS PTO PTS TOTAL DESC 

1 ° E 218 MAGOO GRUMETE 2 ° 2 3 ° 3 NIN 6 NIN 8 19 19 

2 ° E 2754 LINCE GRUMETE 5 ° 5 5 ° 5 NIN 6 NIN 8 24 24 

3 ° E 87 URUNDAY GRUMETE NIN 14 2 ° 2 1 ° 1 DNC 8 25 25 

4 ° E 3035 MAÑERO II SILVER 25 6 ° 6 NIN 11 DNC 6 2 ° 2 25 25 

5 ° E 85 PUNTAMEDAN GRUMETE 1 ° 1 NIN 11 NIN 6 NIN 8 26 26 

6 ° E 4948 LUCIERNAGA PANDORA 23 3 ° 3 NIN 11 NIN 6 NIN 8 28 28 

7 ° E 850 J.S.GAVIOT ALPHA 25 NIN 14 1 ° 1 NIN 6 NIN 8 29 29 

8 ° E 5208 BLUEONE REGGE 23 4 ° 4 NIN 11 NIN 6 NIN 8 29 29 

9 ° E 0 FANATICO H 20 7 ° 7 9 ° 9 NIN 6 NIN 8 30 30 

10 ° E 5434 MINUANO H 20 NIN 14 NIN 11 NIN 6 1 ° 1 32 32 

11 ° E 0 MATACO TROTER INT NIN 14 NIN 11 2 ° 2 5 ° 5 32 32 

12 ° E 4717 WHITBY ROY 26 NIN 14 4 ° 4 NIN 6 NIN 8 32 32 

13 ° E 0 ARRAYAN PILOT 20 8 ° 8 NIN 11 NIN 6 NIN 8 33 33 

14 ° E 1968 INSENSIBLE PANDORA 23 NIN 14 NIN 11 NIN 6 3 ° 3 34 34 

15 ° E 0 CHE MIAMOR REGGE 23 NIN 14 6 ° 6 NIN 6 NIN 8 34 34 

16 ° E 22 FAVONIOUS DRAGON NIN 14 NIN 11 NIN 6 4 ° 4 35 35 

17 ° E 0 SILMALU H 20 NIN 14 7 ° 7 NIN 6 NIN 8 35 35 

18 ° E 1818 CUATRERO 2 DANGELO24R NIN 14 NIN 11 3 ° 3 NIN 8 36 36 

19 ° E 1869 LUNA LU LIMBO 21 DNC 14 8 ° 8 NIN 6 NIN 8 36 36 

20 ° E 4885 GODO H 20 NIN 14 NIN 11 DNC 6 NIN 8 39 39 

20 ° E 766 KAIKEN TROTER PAN NIN 14 NIN 11 NIN 6 DNC 8 39 39 

20 ° E 0 CAMBALACHE H 20 DNC 14 NIN 11 NIN 6 NIN 8 39 39 

20 ° E 4284 MAS CALMA PANDORA 23 DNC 14 NIN 11 NIN 6 NIN 8 39 39 

20 ° E 4 GRILLO GRUMETE DNC 14 NIN 11 NIN 6 NIN 8 39 39 

20 ° E 0 MARIMAR BORA DNC 14 NIN 11 NIN 6 NIN 8 39 39 

20 ° E 282 ODIN GRUMETE NIN 14 DNC 11 NIN 6 NIN 8 39 39 

     Reg# 1 Reg# 2 Reg# 3 Reg# 4  0 

PTO S VELA NOMBRE TIPO PTO PTS PTO PTS PTO PTS PTO PTS TOTAL DESC 

1 ° M 0 SIRIO II H 19 NIN 3 NIN 2 1 ° 1 1 ° 1 7 7 

2 ° M 0 MARARGENTI H 19 1 ° 1 NIN 2 NIN 4 NIN 4 11 11 

3 ° M 0 MALAMBO H 19 NIN 3 NIN 2 NIN 4 2 ° 2 11 11 

4 ° M 1649 GAUCHITO LIGHTNING NIN 3 1 ° 1 NIN 4 NIN 4 12 12 

5 ° M 7 COSTO CERO LIGHTNING DNC 3 NIN 2 DNC 4 DNC 4 13 13 

5 ° M 0 TRIUNFO H 19 NIN 3 NIN 2 DNC 4 NIN 4 13 13 

     Reg# 1 Reg# 2 Reg# 3 Reg# 4  0 

PTO S VELA NOMBRE TIPO PTO PTS PTO PTS PTO PTS PTO PTS TOTAL DESC 

1 ° S 1040 CHANTON THOMAS 23 1 ° 1 3 ° 3 2 ° 2 1 ° 1 7 7 

2 ° S 0 TRAMONTO PLENAM.23 7 ° 7 NIN 10 7 ° 7 7 ° 7 31 31 

3 ° S 0 VAGONETA JT 25 NIN 21 NIN 10 1 ° 1 2 ° 2 34 34 

4 ° S 0 SATHYA BORABORA26 2 ° 2 NIN 10 5 ° 5 DNC 22 39 39 

5 ° S 0 CABRON PILOT 3000 3 ° 3 NIN 10 NIN 22 4 ° 4 39 39 

6 ° S 5292 OSIRIS HOLLAND 23 DNC 21 2 ° 2 4 ° 4 NIN 22 49 49 
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7 ° S 2409 CANDIL PANDORA 23 8 ° 8 NIN 10 9 ° 9 NIN 22 49 49 

8 ° S 5070 PAI CORVUS CP 26 C DNC 21 4 ° 4 6 ° 6 OCS 22 53 53 

9 ° S 0 ORION PLENAM.23 DNC 21 NIN 10 NIN 22 3 ° 3 56 56 

10 ° S 4269 MOJARRON VAN 30 NIN 21 DNC 10 3 ° 3 DNC 22 56 56 

11 ° S 0 ALGENIB PANDORA 23 4 ° 4 NIN 10 NIN 22 NIN 22 58 58 

12 ° S 0 MARIADEBSA PANDORA 23 NIN 21 NIN 10 NIN 22 5 ° 5 58 58 

13 ° S 5054 PEREGRINO PLENA23 04 5 ° 5 NIN 10 NIN 22 NIN 22 59 59 

14 ° S 0 CAMBALACHE H 20 NIN 21 NIN 10 NIN 22 6 ° 6 59 59 

15 ° S 0 ALEGRETTO SOL 58 6 ° 6 NIN 10 NIN 22 NIN 22 60 60 

16 ° S 0 LORENSTAR2 BORABORA31 NIN 21 NIN 10 8 ° 8 DNC 22 61 61 

17 ° S 0 NUBE ROY 32 NIN 21 NIN 10 10 ° 10 DNC 22 63 63 

18 ° S 2185 CAROCITO JT 25 NIN 21 NIN 10 11 ° 11 NIN 22 64 64 

19 ° S 5224 RO RO LEF 25 DNC 21 NIN 10 12 ° 12 DNC 22 65 65 

20 ° S 4902 HIDALGO VIP 335 NIN 21 1 ° 1 DNC 22 NIN 22 66 66 

21 ° S 4923 SOLEDAD 2 P 26 NIN 21 5 ° 5 NIN 22 DNC 22 70 70 

22 ° S 5480 DOUBLETAKE MASTRAC245 NIN 21 6 ° 6 NIN 22 NIN 22 71 71 

23 ° S 4948 LUCIERNAGA PANDORA 23 NIN 21 DNC 10 DNC 22 NIN 22 75 75 

23 ° S 4939 SUERTE LEF 24 NIN 21 NIN 10 DNC 22 NIN 22 75 75 

23 ° S 0 BYE BYE JT 25 DNC 21 DNC 10 DNC 22 DNC 22 75 75 

23 ° S 3937 SOLEDAD MIURA 25 DNC 21 NIN 10 DNC 22 NIN 22 75 75 

23 ° S 3548 SANDUNGA VAN 30 DNC 21 NIN 10 NIN 22 NIN 22 75 75 

23 ° S 0 AHIMSA CHAPARON26 NIN 21 NIN 10 DNC 22 NIN 22 75 75 

23 ° S 4928 SECUAZ FAYD 30 DNC 21 NIN 10 NIN 22 NIN 22 75 75 

23 ° S 0 MELACREO PLENAM.23 DNC 21 NIN 10 NIN 22 NIN 22 75 75 

23 ° S 5253 ESTELA LOTZ 270 NIN 21 NIN 10 DNC 22 DNC 22 75 75 

23 ° S 4819 CURRO PLENAM.27 DNC 21 NIN 10 NIN 22 NIN 22 75 75 

23 ° S 4870 CARAJO LEF 30 DNC 21 NIN 10 DNC 22 NIN 22 75 75 

23 ° S 339 UK CADETE DNC 21 NIN 10 DNC 22 NIN 22 75 75 

23 ° S 0 CLOVER 20 CLOVER 20 NIN 21 NIN 10 NIN 22 DNC 22 75 75 

23 ° S 0 MURHUEN PANDORA 34 NIN 21 NIN 10 NIN 22 DNC 22 75 75 

23 ° S 0 FANATICO H 20 NIN 21 NIN 10 NIN 22 DNC 22 75 75 

23 ° S 3798 ESCARCEO LEF 24 NIN 21 NIN 10 NIN 22 DNC 22 75 75 

23 ° S 4877 VACOMOLOCO LOTZ 270 NIN 21 NIN 10 NIN 22 DNC 22 75 75 

Para el resumen, el HERCULES del LICEO NAVAL con una dotación de 
GUARDIAMARINAS DE LA RESERVA, Clint Mackinlay (el escocés volador) 
Brian Grosso (el novio), Serafín Danessa (sheldon), Sergio Corbo, obtuvieron los 
CAMPEONATOS REGACIC de FEBRERO y REGACIC DE VERANO 2013.- 
Excelente campaña, para un barco dotación de un club!! 
 
Marcelo Benegas (XXXII) – COMODORO 
 
- - - - - 
 
TOR�EO DE FÚTBOL  I�TERPROMOCIO�ES  2013 
 
Se postergó el inicio, comenzará el sábado 23 de marzo a partir de las 14 hs. Cupo 20 
equipos. Contacto & Inscripción: escueladefutbolcglnm@yahoo.com. 
 
- - - - - 
 
ESCUELITA DE FUTBOL PARA SOCIOS 
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Si tenés entre 4 y 10 años te invitamos todos los sábados de 13 a 14 hs. a partir del 2 
de marzo, a jugar, divertirte y participar de la escuelita de fútbol. 
 
- - - - - 
 
PILETA 
 
La pileta permanecerá abierta los días sábados, domingos y feriados hasta el 2 de 
abril. 
 
- - - - - 
 
QUI�CHO 
 
El Quincho del Concesionario tiene previsto empezar a brindar servicio nuevamente a 
partir del fin de semana del 23/3. 
 
- - - - - 
 
ESTACIO�AMIE�TO 
 
Debido a la limitada capacidad de estacionamiento dentro de la institución y a los 
reiterados episodios de hurtos cometidos en los automóviles que estacionan en la 
colectora, el Centro de Graduados ha contratado un servicio de vigilancia con Policía 
Federal para custodiar el perímetro exterior al predio durante los fines de semana. 
 
- - - - - 
 
SITIO WEB 
 
Ya tenemos operativo un sector para que los liceanos puedan subir material. Por otra 
parte, está activo un sistema de suscripciones que permite a los usuarios estar al tanto 
de cuando se suban o agreguen cosas de acuerdo con su perfil definido. Las 
suscripciones están preconfiguradas por defecto, pero cada usuario puede agregar o 
dar de baja las que quiera y pueda acceder. En líneas generales, todos están suscriptos 
a los comunicados del fin de semana y a otros que pueda emitir el Centro. Los 
liceanos, suman además suscripciones a contenido de su propia promoción, avisos 
generales a todas las promociones y a Proa al Centro. Los amarristas suman además 
suscripciones al parte náutico semanal. Los Invitados Jugadores suman además 
suscripciones al material de la actividad respectiva. 
Estamos evaluando la posibilidad de integrar al sitio con nuestro sistema de gestión de 
forma tal que via web un usuario pueda consultar su cuenta. 
www.cglnm.com.ar 
 
 
5. Actualidad 
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REFORMA EDUCATIVA E� LOS LICEOS MILITARES 
 
Va un compilado de artículos aparecidos en diferentes medios sobre el tema de 
referencia. Están ordenados en forma cronológica de recepción, para que se pueda 
seguir la hilación de los hechos. 
• http://www.infobae.com/notas/699007-El-Gobierno-eliminara-la-manipulacion-

de-armas-en-todos-los-liceos-militares.html 
• http://www.lagaceta.com.ar/nota/535114/politica/se-desmilitariza-ensenanza-

liceos-pais.html 
• http://www.lanacion.com.ar/1559690-no-se-usaran-armas-en-los-liceos-militares 
• http://www.noticiasdel6.com/ampliar_.php?id=109653#.UU5B-GqG0b0 
• http://www.misionesonline.net/noticias/05/03/2013/closs-defendi-la-continuidad-

del-sistema-educativo-del-liceo-storni 
• https://skydrive.live.com/view.aspx?Bsrc=SkyMail&Bpub=SDX.SkyDrive&resid

=34F7CD4AFFE4999B!1984&cid=34f7cd4affe4999b&authkey=!ABdGd0Kdwk
1Bkss 

• http://www.clarin.com/politica/Reclamo-Liceo-Militar-cambios-
estudio_0_877112328.html 

• http://boomp3.com/mp3/h44fdue3b9k 
• http://www.lagaceta.com.ar/nota/535498/sociedad/linea-tiempo-liceo-militar.html 
• http://www.noticiasdel6.com/ampliar_.php?id=109771#.UU5DsWqG0b0 
• http://www.youtube.com/watch?v=a0yXfaphhWg&feature=player_embedded 
• http://cglnm.com.ar/public/PAC/134/ABEL_BERNACHEA-

LICEO_NAVAL_STORNI.mp3 
• http://opinion.infobae.com/fernando-morales/2013/03/07/liceos-militares-no-

militares/ 
• http://www.youtube.com/watch?v=HbxUrUZpyU4&list=UU5fLLuGXwNICavYf

IT4nzQQ 
• http://www.yamisiones.com/?modulo=noticia&id=33463 
• http://www.territoriodigital.com/notaimpresa.aspx?c=1825564789083554 
• http://www.clarin.com/politica/gobernador-Misiones-cambios-

liceos_0_879512159.html 
• http://www.infobae.com/notas/700091-Un-gobernador-K-se-opone-a-los-

cambios-en-los-liceos-militares.html 
• http://www.mdzol.com/nota/452263-el-gobernador-k-que-no-quiere-cambios-en-

los-liceos-militares/ 
• http://www.actualidadsur.com/noticia.php?id=14306 
• http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Dxv9SaQtGxo#! 
• http://www.diariocronica.com.ar/83045-suprimirian-actividades-militares-en-el-

liceo.html 
• http://cglnm.com.ar/public/PAC/134/10-MZA-11032013.pdf 
• http://www.noticiasdel6.com/ampliar_.php?id=110175#.UU5XN2qG0b0 
• http://www.noticiasdel6.com/ampliar_.php?id=110175#.UU5YHWqG0b0 
• http://www.noticiasdel6.com/ampliar_.php?id=110251#.UU5Y02qG0b0 
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• http://www.corrienteshoy.com/vernota.asp?id_noticia=129354 
• http://www.lanacion.com.ar/1564606-ocaso-de-los-liceos-militares 
• http://www.losandes.com.ar/notas/2013/3/17/daran-marcha-atras-reforma-liceos-

militares-702684.asp 
• http://www.noticiasdel6.com/ampliar_.php?id=110432#.UU5azmqG0b0 
 
- - - - - 
 
VISITAR EL CASCO DE LA ESCUELA GOLETA 
 
La construcción del casco de la Santa María de los Buenos Ayres avanza y es para la 
Fundación un orgullo compartirlo con ustedes, nuestros amigos desde que el proyecto 
era un sueño y con los que se han ido sumando cada día, y pueden ver que hoy, ya es 
una realidad. 
http://www.escuelagoleta.org.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=4
48%3Avisitar-el-casco-de-la-escuela-goleta&catid=103%3Aboletin-
39&Itemid=301&lang=es&utm_content=amontmollin%40gmail.com&utm_source=V
erticalResponse&utm_medium=Email&utm_term=Leer%20m%26aacute%3Bs%2E%
2E%2E&utm_campaign=Galia%20Moss%20y%20las%20virtudes%20de%20la%20n
avegaci%C3%B3n%20a%20vela%20-%20Boletin%20B39%20-
%20Escuela%20Goleta 
 
- - - - - 
 
LAS FOTOS DE SIC VS. LICEO �AVAL 
 
El San Isidro Club empezó el año con todo y en su segundo amistoso de pretemporada 
derrotó a Liceo Naval, equipo que ascendió al Grupo 1, en el Anexo. En esta 
fotogalería, A Pleno Rugby te acerca las mejores imágenes de la victoria zanjera. 
19/3/2013 (A Pleno Rugby) 
http://www.aplenorugby.com.ar/site/nota.asp?IdSeccion=3&IdNota=18931 
 
- - - - - 
 
PREVIA DE LA URBA: LICEO �AVAL 
 
http://www.rugbyfun.com.ar/nota.asp?not_codigo=79302 
 
- - - - - 
 
CLOVIS, EL COMETA QUE HABRÍA HELADO EL MU�DO 
 
FUENTE | ABC Periódico Electrónico S.A. 
Autor: Cristina L. Éboli 
25/02/2013 
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Concretamente, este fenómeno, denominado Younger Dryas, disminuyó los 
termómetros a 15 grados en algunas regiones y rebajó el nivel del mar decenas de 
metros. Ya fuera una colisión o una explosión, el suceso habría provocado grandes 
incendios a lo largo de toda Norteamérica que arrasaron cuanto encontraron a su paso. 
El nombre que se otorga al cometa proviene de la población que habitaba entonces el 
continente. Los restos arqueológicos de los Clovis, que se extendieron desde Canadá a 
México, desaparecieron de una forma fugaz sin dejar rastro coincidiendo con la fecha 
que se atribuye a la llegada del cometa. 
La hipótesis considera que los humanos que no sucumbieron víctimas de la explosión 
y el fuego lo hicieron de hambre al quedarse sin recursos. Además, junto a ellos 
pereció una megafauna compuesta por mamuts o perezosos gigantes, entre otros 
animales extintos. Los yacimientos hallados muestran una capa posterior a la época 
Clovis sin rastro de ocupación o de vida que se prolonga durante cerca de 500 años 
hasta que vuelven a encontrarse evidencias de población. 
El impacto y los incendios también debieron provocar un gran deshielo en la capa 
glaciar norteamericana. Este fenómeno generó una gran masa de agua dulce que 
habría ido a parar al Océano Atlántico, donde interrumpió la corriente cálida que 
circula hacia el polo norte y lo calienta. Esto, a su vez, habría dado lugar al avance del 
hielo y el súbito enfriamiento, que se prolongó durante cerca de 1.000 años. 
Pero no todo lo que trajo consigo el Clovis habría sido malo. La sequía que produjo en 
Oriente Próximo el Younger Dryas obligó a las poblaciones allí asentadas –agrupadas 
bajo la denominación de cultura Natufiense- a buscar nuevas formas de subsistencia 
dada la escasez de alimentos que les ofrecía la caza y la recolección. Así idearon la 
agricultura, uno de los avances más importantes en la historia de la humanidad. 
Aunque cuenta con defensores la hipótesis del cometa Clovis no es mayoritaria entre 
la comunidad científica, ya que se considera que no existen suficientes pruebas de la 
colisión del meteorito. Lo que no se discute es que, de producirse el choque, las 
consecuencias bien podrían ser las que enumera esta teoría. 
 
 
6. Variedades 
 
ESTAR E� JAUJA 
 
Jauja es una ciudad peruana cuya fama se debe a sus excelentes minas, que en época 
de los conquistadores proporcionó a éstos una vida ociosa y relajada. 
 
 
7. Consejos Útiles 
 
NIL. 
 
 
8. Colaboraciones 
 
REFORMA DE LOS LICEOS MILITARES 



  
 

- 12 / 22 -  

 
A continuación detallamos en forma sucinta el desarrollo de los acontecimientos 
vinculados con esta problemática, hasta llegar al día de hoy. Incorporamos al final 
links a los documentos oficiales a los que hemos tenido acceso, de los cuales nos falta 
la Resolución 96/2013, ya que la copia en nuestro haber es fotográfica y de un tamaño 
tal que hace imposible su distribución por este medio. 
 
El día 08/02/2013 el Ministerio de Defensa emite la Resolución Nº 59/2013, que 
establece los Lineamientos para un Plan de Actividades 2013 para los Liceos 
Militares. Inmediatamente comienzan a producirse manifestaciones de rechazo de 
parte de los directamente involucrados (padres de cadetes), de los graduados y ex 
cadetes de los Liceos y de autoridades provinciales, particularmente de Misiones y 
Mendoza. El día 27/02/2013 se emite la Resolución Nº 96/2013, que dice: 
«ARTÍCULO 1º .- Establécese, a partir del año lectivo 2013, la supresión de la 
instrucción militar en los siguientes Liceos: Militar "General San Martín", Militar 
"General Araoz de Lamadrid", Militar "General Belgrano", Militar "General Roca", 
Militar "General Paz", Militar "General Espejo", 1aval "Almirante Brown", 1aval 
"Almirante Storni" y Liceo Aeronáutico Militar. 
ARTICULO 2º.- Entiéndase por "instrucción militar", a la preparación y formación 
que se les brinda a los alumnos de los Liceos por medio de asignaturas y actividades 
formativas vinculadas a la instrucción en técnicas y tácticas militares, en combate, en 
tiro, en orden cerrado, en ejercicio del mando, en el desarrollo de aptitudes fisico-
militares, y en todo otro tipo de instrucción relacionada a la formación teórica y 
práctica específica militar.» 
 
A partir de ese momento los padres de los cadetes definen las acciones judiciales a 
llevar a cabo destinadas a lograr la preservación de sus derechos y simultáneamente 
comienzan a presentarse pedidos de informes al Ministerio de Defensa y a la 
Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados de la Nación por parte de 
legisladores nacionales. Los padres y los ex cadetes organizan abrazos de apoyo a 
cada uno de los Liceos. Aumenta la efervescencia del tema en medios periodísticos -
fundamentalmente del interior del país- a la par que los reclamos provinciales para 
que las medidas queden sin efecto. 
 
Finalmente, con fecha 19/03/2013 el Ministerio de Defensa emite la Resolución Nº 
178/2013, que suspende la aplicación de la Resolución Nº 96/2013 por el período 
lectivo 2013, que es la situación vigente al momento de realizar esta reseña. 
 
Adicionalmente, el día 20/03/2013 el Juzgado de Instrucción Nº 7 de Posadas hizo 
lugar a la medida cautelar solicitada por un grupo de padres de cadetes, ordenando al 
Ministerio de Defensa suspender la aplicación de las Resoluciones Nº 59 y Nº 96 en 
lo que al Liceo Naval Militar Almirante Storni se refiere, y abstenerse de emitir en el 
futuro actos, resoluciones, disposiciones o cualquier otra medida que afecte o 
modifique la Ley Nacional Nº 21.213, de la que surge su carácter y status de LICEO 
NAVAL MILITAR. 
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Durante este período, el Centro de Graduados mantuvo reuniones con las autoridades 
competentes de la Armada y con sus asociaciones pares, determinando el curso más 
conveniente de acciones a llevar a cabo para impedir la aplicación de medidas que -a 
nuestro juicio- conspiran contra el nivel educativo y la formación en valores de 
nuestros Liceos. Dentro de este contexto, se realizó el 16/03/2013 en Santa Fe el 11º 
Encuentro de Círculos y Centros de Graduados y Ex Cadetes de los Liceos Militares, 
Navales y Aeronáutico, en el cual se acordó la siguiente postura: 
• Las reformas propuestas no representan una mejora al servicio educativo que 

actualmente prestan los Liceos y no han sido elaboradas respetando la resolución 
del Ministerio de Defensa que exige su discusión dentro de la comunidad 
educativa respetando los intereses de los directamente involucrados. 

• Los Liceos son instituciones educativas que cumplen acabadamente su cometido 
desde hace 75 años y forman parte de la oferta disponible en el país para que los 
padres elijan la educación que quieren para sus hijos. 

• Los Liceos Militares son la única fuente de formación de Oficiales de  Reserva de 
las tres Fuerzas Armadas, permitiendo a las mismas contar -en caso de ser 
necesario- con profesionales y técnicos preparados en un amplio abanico de 
especialidades, capaces -gracias a la instrucción militar recibida en su paso por los 
Liceos- de desarrollar tareas de servicio mientras los cuadros profesionales de las 
FF AA son destacados a tareas específicas en caso de conflicto. 

• Nuestros Liceos y sus egresados son una clara muestra de los resultados obtenidos 
al complementar una educación de calidad con valores como la disciplina, la 
camaradería, el respeto a las normas y al prójimo, la honradez, la verdad, el 
sentido de responsabilidad, el cumplimiento del deber y el trabajo, la 
predisposición al sacrificio, el trabajo en equipo, la solidaridad y amor a la Patria, 
que son fundamentales para el desarrollo de una sociedad plural. 

• Los graduados de los Liceos presentan un alto índice de éxito en la culminación 
de sus estudios y emprendimientos. En ámbitos de la vida política, científica, 
diplomática, empresaria, artística y deportiva de nuestro país encontramos una 
nutrida presencia de destacadas personalidades que tienen en común haber sido 
alumnos de los Liceos Militares. Estos ejemplos son la prueba más contundente 
del carácter democrático y con pluralidad de ideas de la educación impartida en 
estos institutos. 

• Los Círculos y Centros de Graduados y Ex Cadetes proponemos un esquema de 
mejora continua de los Liceos para el cual tenemos proyectos en condición de ser 
considerados. 

 
• http://cglnm.com.ar/public/PAC/134/MINIDEF_59-2013.pdf 
• http://cglnm.com.ar/public/PAC/134/Nota_Ministro_de_Defensa_Puricelli.pdf 
• http://cglnm.com.ar/public/PAC/134/Nota_Pte_Comision_de_Defensa_Dato.pdf 
• http://cglnm.com.ar/public/PAC/134/PL_Derogacion_Res_Defensa_Nro_59.pdf 
• http://cglnm.com.ar/public/PAC/134/pedido_de_informes_liceos_militares.pdf 
• http://cglnm.com.ar/public/PAC/134/abrazo_2013_Video_1_LMGB.3gp 
• http://cglnm.com.ar/public/PAC/134/Decreto_de_interes_provincial.pdf 
• http://cglnm.com.ar/public/PAC/134/Res_MinDef_n_178.pdf 
• http://cglnm.com.ar/public/PAC/134/CautelarLNMAS.PDF 
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- - - - - 
 
U� PARTICULAR E�FOQUE DE LA EDUCACIÓ� E� U� ÁMBITO 
�AVAL MILITAR – por Alberto Gianola Otamendi (XXX) 
 
Escribí este artículo tomando una fuente muy reconocida de educación de EEUU 
(“Estudiar las prácticas”, Seth Chaiklin y Jean Lave (compiladores), Amorrortu 
Editores, Cambridge University Press, 1996.), presentado en Argentina por una mujer 
argentina que es muy citada en la educación (Mónica Litwin).  El tema es Educación 
en las Prácticas y justamente se posiciona en un buque militar para enseñar a los 
marineros a navegar. 
http://cglnm.com.ar/public/PAC/134/Educacion_en_las_Practicas.pdf 
 
- - - - - 
 
EL EX-CADETE, EL LICEÍSTA Y EL SÍ�DROME DEL I�MIGRA�TE – 
remitido por Ulises Kandiko (XL) 
 
Cuando entramos al Liceo nos convertimos en cadetes y cuando salimos en ex 
cadetes, claro!, pero ya nunca más dejaremos de ser liceístas. No se puede ser ex-
liceístas. Hemos recibido una especie de ciudadanía, que nos hace sentir como 
pertenecientes a una suerte de patria chica. 
Cuando egresamos del Liceo en realidad emigramos y automáticamente ingresamos a 
una sociedad que durante cinco años vimos e idealizamos desde afuera (porque 
estábamos adentro). 
Así nomás nos convertimos en inmigrantes. 
El inmigrante tiene idealizada la sociedad en la cual se inserta y por eso lo hace. Pero 
a medida que pasa el tiempo y luego de acomodarse lo mejor posible en el nuevo 
entorno, comienza a extrañar y a idealizar, ahora, aquel punto de partida. 
Posiblemente, para el inmigrante el lugar que dejó ya no sea el mismo. El tiempo 
habrá cambiado algunas formas, algunas costumbres, pero él lo guarda en el recuerdo 
congelado e inmóvil como una foto en color sepia. 
Y contará a propios y a extraños aventuras y anécdotas que al repetirse una y otra vez 
perderán y ganarán ingredientes y detalles que le darán esa patina mágica que los 
transforma en mitos, verdades equidistantes entre la leyenda y la realidad. 
En la dura lucha del tiempo con el recuerdo, éste rescata del olvido las cosas más 
lindas, mientras el tiempo va acunando en sus brazos largos las cosas malas hasta 
hacerlas dormir. 
El inmigrante tiene un pueblo que lo vio crecer, que le dio tonadas y características 
que siempre lleva con él. El liceísta tiene una promoción que lo vio crecer que le dio 
vivencias que le pertenecen. 
Y cuando se encuentran dos inmigrantes que vienen del mismo país pero de distintos 
pueblos, se llaman paisanos aunque cada uno tenga una imagen diferente de ese país, 
porque en realidad tiene la imagen de su pueblo, que quizás sea distante del otro y 
tenga diferente clima y otro paisaje. 
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Cuando nos encontramos liceístas de distintas promociones que a veces están muy 
lejanas en el tiempo, tenemos diferentes paisajes pero hay un mismo espíritu que nos 
hace sentir cerca, es el espíritu de esa patria chica que nos marcó con su sello 
indeleble. 
Es que el Liceo, como un padre generoso y carismático hizo sentir a cada uno de sus 
hijos como si fuera único. 
Como el inmigrante, el liceísta tiene siempre en su equipaje un espacio dedicado a la 
caja de los recuerdos, que son horas, que son amigos, que son los padres que nos 
miran todos los días desde la foto pegada con chinches compartidas en el interior de la 
puerta del armario. 
Como el inmigrante, el liceísta se emociona cuando encuentra algún paisano y lo 
primero que pregunta es de qué pueblo viene, de qué promoción sos. 
Como el inmigrante, el liceísta le responde a sus hijos preguntas del Liceo que a lo 
mejor sus hijos nunca le hicieron. 
Tantas palabras se necesitan para explicar un color, o un sabor, una textura, un aroma, 
un sonido. 
¿Cómo explicar el marrón terroso si no figura en la paleta de colores de ningún 
programa, o el gusto de la polenta de campaña, si es sólo comparable al gusto amargo 
del domingo a la noche?. 
¿Cómo le cuento a alguien la textura de los cardos de la Siberia capaces de atravesar 
la tela más dura? 
¿Quién va a entender aquel olor a pasto que nunca más volvimos a aspirar; era otro 
olor a pasto, era diferente, era el olor a Pasto del Liceo, es posible que hasta hoy 
podríamos diferenciarlo de otros olores a pasto. 
Como el inmigrante, el liceísta, siente que el único que lo va entender es un paisano, 
es otro liceísta, aunque sea de otro pueblo, y por eso, sólo por eso, ya lo quiere y lo 
hace amigo. 
Volver a pisar el Liceo es como volver a la patria chica pero jamás podremos volver 
al pueblo, porque ya está cambiado, porque es aquella promoción que ya pasó, son 
aquellos doscientos adolescentes inquietos que se sentían únicos. Que en realidad eran 
únicos. 
Es que ahora cuando nos encontramos ya no estamos solos, tenemos que compartir 
nuestras reuniones con algunas cabezas blancas, algunas arruguitas, algunas barrigas 
descuidadas, algunos lentes de aumento, algunas peladas... pero gracias a Dios todavía 
no se nos cayó del equipaje la caja de los recuerdos. 
Nota: Dedicado a todos los que me entienden, porque ellos saben que no estoy loco. 
También se lo dedico a los locos que yo no entiendo. 
Jorge “Turco” Ascar 
Promocion 30 Corazón. LMGSM 
Buenos Aires, Julio de 1998 
 
- - - - - 
 
“EL MU�DO ERA U�A ISLA” CUMPLE 25 AÑOS - por Iván Alberto Pittaluga 
(XXVIII Prom) 
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Siempre me gustaron los libros. Veía leer a mis padres (estoy convencido de que el 
ejemplo es una de las mejores maneras de promover la lectura) y en mis cumpleaños 
nunca faltaba el regalo de un libro de la colección Robin Hood.  
En 1975 cambié la calidez de mi hogar en Olivos por el rigor de Río Santiago. Me 
costó mucho adaptarme y esos primeros meses se me hicieron duros. Un día descubrí 
la Biblioteca y empecé a escaparme allí cada vez que podía. Al principio, sólo era un 
refugio para evitar la vigilancia y el reglamento, pero con el paso del tiempo se 
transformó en un auténtico segundo hogar y en punto de encuentro con otros que 
compartían la pasión por los libros. Con Enrique Estévez, por ejemplo, compañero de 
1ero 4ta, nos recomendábamos libros de la Colección Minotauro: “Los cristales 
soñadores”, de Sturgeon, “La tierra permanece”, de Stewart, “El señor de las moscas”, 
de Golding y todo lo que había de Bradbury.  
Por entonces, mi padre publicaba ocasionalmente ensayos políticos y artículos 
periodísticos, así que el proceso de escritura me era familiar: lo veía muchos sábados 
y domingos aporreando la máquina de escribir, revisando las pruebas de galera y 
celebrábamos como un acontecimiento la llegada de los libros o del ejemplar del 
diario que había publicado sus reflexiones.  
Escribir estaba latente en mi ADN y mis primeras publicaciones aparecieron en la 
revista Proa al Mar. Otro poderoso estímulo fue tener clases con el legendario 
profesor José María Ferrero, el Baco. Leíamos a Hemingway, a Ibsen, a Baudelaire, 
reflexionábamos, discutíamos y escribíamos.  
Cuando estaba en 5to año, el test de orientación vocacional me dio Letras. Sin 
embargo, el día de inscripción en la UBA, dudé y decidí anotarme en Filosofía. Mis 
lecturas me habían llevado a aguas profundas: Guitton y Maritain eran filósofos y dejé 
que su influencia me desviara de la literatura, pero tuve el gusto de reencontrarme con 
Charlie Feiling en los pasillos de la sede que entonces tenía Filosofía y Letras en la 
calle Marcelo T. de Alvear. Charlie, de la XXVII, ya se perfilaba como el crítico y 
escritor talentoso que llegó a ser, aunque estaba en segundo año de la carrera.  
En 1981, en mi personal proceso de adaptación a la vida civil, decidí dejar la filosofía 
y cambiarme a Derecho. El rigor de las leyes (en aquella época, se memorizaba 
demasiado) y la profusión de razonamientos lógicos me recordaba aquellos tiempos 
del reclutamiento y como en Río Santiago, volví a refugiarme en la literatura. En mis 
apuntes de Derecho Administrativo o Sucesiones, fui escribiendo anécdotas y 
recuerdos liceanos, con la idea de reunirlos en un libro. 
En 1986 conseguí trabajo como profesor en un colegio (daba clases de Educación 
Cívica). Descubrí que lo que realmente me gustaba era enseñar y escribir. Al volver 
del colegio, por las tardes, empecé a redactar las andanzas de Ernesto (por Ernesto 
Avendaño, de la XXX, ahijado mío) Riat (apellido de un compañero de facultad). El 
título lo tuve en mente desde un principio, parafraseando una obra póstuma de 
Hemingway, “París era una fiesta”. 
En agosto, el manuscrito estaba terminado y encarpetado. Se lo hice llegar al director 
de Liceo, capitán Carlos Alberto Louge, para que me diera su opinión. Este detalle 
puede parecer ridículo, pero entonces me pareció natural hacerlo. A las pocas semanas 
el Director me envió una carta muy amable, que estará guardada por ahí, en la que se 
mostraba entusiasmado con el proyecto y me invitaba a Río Santiago. Aproveché el 
viaje para revisar algunos detalles “in situ”. Un guardiamarina me guiaba, aunque yo 
sabía más del Liceo que él. De hecho, al llegar al dormitorio, le señalé que en el 
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pequeño depósito debajo de la escalera, solíamos tener un “bulo”. El “michi” abrió la 
puerta y sorprendimos in fraganti a dos cadetes tomando mate mientras se “fateaban” 
alguna clase. Lamento el episodio, soy consciente que rompí un código.  
También fui a la biblioteca y hablé con algunos cadetes (si no recuerdo mal, uno era 
Rafael Gambirassi) que estaban estudiando. También entré a una clase, invitado por el 
Baco y almorcé en “Versalles”, el comedor de oficiales. 
Entusiasmado, decidí embarcarme en la publicación del libro. Reboté en unas cuantas 
editoriales hasta que un amigo me comentó sobre una que realizaba ediciones de baja 
tirada. La editorial se llamaba BAESA (Buenos Aires Edita Sociedad Anónima) y 
funcionaba en la librería Córdoba, Paraná 1013, en Capital. Me entrevisté con un 
español, José Luis Atienza, que escuchó mi propuesta y me pidió el manuscrito. Se lo 
pasó a un escritor, Juan Luis Gallardo, quien hizo un juicio favorable al libro aunque 
sugirió recortarlo un poco. 
Pensando que la publicación sería inminente, me pareció interesante tener lista una 
foto para la tapa. Le pedí prestado el uniforme a Alejandro Chiaia (egresado de la 
XXIX). Como era el uniforme que había utilizado en sus primeros años de cadete, 
necesitaba un chico más bien bajo y elegí a uno de mis alumnos de primer año: 
Cristián Bonadeo Miguens. La foto la sacó un compañero de trabajo, Gustavo Potente 
– sufrido profesor de francés quien solía reflexionar: “La esperanza es lo último que 
se perdió” – en el campo de deporte anexo al colegio. La foto salió bien, pero una tapa 
a color estaba fuera del presupuesto de BAESA, así que hice una yo mismo, 
caricaturizando una foto de 1979 donde aparecía el Curlo Wagner frente a la 5ta 
sección de la compañía de bípedos. Guardé la foto para más adelante. 
Estábamos a fines de 1987. Atienza me explicó que era necesario transcribir el 
manuscrito en computadora y que era preferible que lo hiciera el autor. La librería 
tenía una Macintosh 1984 y me ofrecían hacer el trabajo allí. Como no tenía acceso a 
otra máquina, acepté. Iba a la librería unos minutos antes del cierre y me pasaba toda 
la noche tipeando y corrigiendo el texto, mientras escuchaba la radio (uno de los 
temas del momento era “You´re the voice”, de John Farnham) y tomaba café de un 
termo que me habían dejado. Hice lo mismo al día siguiente y el libro quedó 
terminado.  
Estaba impaciente por la publicación del libro, pero este se hizo esperar. Finalmente, 
un día de octubre de 1988, Mary, la telefonista del colegio me avisó que Atienza 
quería hablar conmigo. Era la noticia esperada: ya tenían ejemplares. Inmediatamente 
llamé a mis padres (a quien les dediqué el libro) y salí en cuanto pude del colegio (en 
Munro) rumbo a la editorial: no podía esperar a tener el libro en mis manos. Fue muy 
emocionante, algo parecido a sostener un hijo recién nacido. 
Unos días más tarde me comentaron que ya habían vendido tres libros: dos los había 
comprado mi mamá y el otro, mi hermana. A pesar de este comienzo poco alentador, 
la primera edición de 300 ejemplares se agotó antes de un año, así que el editor 
insistió con una nueva edición que apareció en 1991. En 1993 salió la tercera edición.  
Pero BAESA cerró a mediados de los noventa, así que nuevamente salí a buscar 
editor. Esta vez fue Homely Editorial, de Sebastián Altieri, quien tomó a su cuidado la 
4ta edición, corregida y ampliada. Para la tapa, utilizamos la foto sacada en 1986. En 
la contratapa, pusimos una foto aérea del Liceo que me facilitó Miguel Pérez Cobo, 
egresado de la XXIV. En enero de 2003, Homely publicó 2000 ejemplares de muy 
buena factura.  
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Lamentablemente, al poco tiempo caímos en las garras de un estafador. Habíamos 
conversado con Sebastián sobre la distribución del libro y en el suplemento literario 
La Nación (que entonces salía los domingos) apareció un aviso de Ediciones Pasco, 
ofreciendo distribución de libros por todo el país. Nos entrevistamos con el señor 
Oscar Castellani, sobrino del famoso jesuita. Le dejamos 1000 ejemplares y quedamos 
en volver a reunirnos al cabo de seis meses para hacer cuentas. Ese verano fui a 
Tucumán y con agrado encontré ejemplares en El Ateneo. Fue la última sensación 
agradable relacionada con Ediciones Pasco. Castellani distribuyó los libros, recibió el 
pago de las librerías y, como Keyser Soze en “Los sospechosos de siempre”, 
desapareció. 
Hoy, en tiempos de Internet, de haber googleado el nombre “Oscar Castellani 
ediciones” nos habríamos encontrado con un blog (Arte independiente) donde un 
grupo de escritores denuncia a este estafador y alerta a la comunidad literaria sobre 
sus andanzas. Al menos, la pérdida no fue total: nos quedó la mitad de la edición. Con 
una distribución más artesanal, el libro se ha seguido vendiendo. 
Me han preguntado si es autobiográfico. Aclaro siempre que no se tratan de mis 
recuerdos del Liceo o de mi adolescencia. Es cierto que yo estuve allí en esa época y 
pasé por muchas de esas situaciones (como todos los cadetes de aquellos años). Es 
cierto también que algunos de personajes existieron realmente (como los profesores 
que menciono), pero no intenté hacer una crónica ni una memoria personal. Yo no soy 
Ernesto Riat. En él (y en sus amigos) acumulé anécdotas que presencié o me contaron 
y que en algunos casos, modifiqué un poco.  
Es ficción, una novela de iniciación ambientada en el Liceo Naval, un Harry Potter 
que en vez de aprender magia hace flexiones de brazos, marca el paso y trata de 
mantener a flote una ballenera mientras el Chule le grita desde el muelle.  
¿Dónde conseguir ejemplares del libro? Actualmente se consiguen ejemplares en 
Librería Juncal (Talcahuano 1288, capital, Tel: 4812- 6062) o en Ediciones Logos 
(http://www.librerialogos.com/buscar.php?q=El+mundo+era+una+isla&categ=0 ), 
Rosario, desde donde lo envían por correo a todo el país.  
El liceo de “El mundo era una isla” ya pertenece al pasado, con su tren a Río 
Santiago, su ferry, sus movimientos vivos y sus adolescentes sin más tecnología que 
las máquinas de escribir de Falconat o la cabina telefónica.  
El protagonista, poco antes de egresar, tiene una pesadilla: está en el Liceo, pero no 
reconoce a nadie. Siente el dolor del extrañamiento, hasta que comprende: él se irá, 
pero el Liceo seguirá allí. Era lo que yo pensaba cuando escribí “El mundo era una 
isla”, a los 26 años. ¿Quién me habría dicho que de esas construcciones sólo 
quedarían ruinas? Los adolescentes de la XXVIII promoción somos ahora fantasmas 
en un castillo abandonado…  
Termino este artículo con la cita final del libro, que es de Rabindranath Tagore (de su 
“Ofrenda lírica”) y que Ernesto Riat hace suya, mientras, a bordo del ferry, se aleja 
definitivamente del Liceo: “Creí que mi último viaje tocaba ya a su fin, gastado todo 
mi poder, que mi sendero se había cerrado, que ya había consumido todas mis 
provisiones, que era el momento de guarecerme en la silenciosa oscuridad… pero he 
visto que Tu voluntad no acaba nunca en mí y cuando las palabras viejas caen secas 
de mi lengua, nuevas melodías estallan en mi corazón, y donde las veredas antiguas se 
borran, aparece otra tierra maravillosa…” 
 



  
 

- 19 / 22 -  

- - - - - 
 
U�A �UEVA �OTA PARA LOS AFICIO�ADOS A LA HISTORIA 
MARÍTIMA ARGE�TI�A – por Alberto Gianola Otamendi (XXX) 
 
Con mis cordiales saludos de siempre, te paso este nuevo escrito, para aficionados a la 
Historia Marítima argentina y las gestas de los hombres que conquistaros los fríos 
territorios australes con coraje y abnegado sacrificio, construyendo la mística de 
nuestra Armada. 
http://cglnm.com.ar/public/PAC/134/De_pecio_a_cuter_el_Luisito_1.pdf 
 
- - - - - 
 
MA�UAL DEL CADETE – remitido por Facundo Viñas Escoda (XLVI) 
 
http://www.lnm8va.com.ar/manual_cadete.htm 
 
 
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 34 del 19/06/2004: 
 
«10. Calendario de Actividades  
E1CUE1TRO LICEA1O E1 ESPAÑA (MADRID) - 26 DE JU1IO 
A raíz de una consulta realizada por Felipe Barrantes (VI) relativa a Liceanos 
residentes en Madrid para que su hermano Vicente (XV) pudiera tomar contacto con 
ellos, nuestros exportados a la madre Patria han puesto manos a la obra para 
concretar un encuentro lo más amplio posible. Reproduzco el último comunicado 
recibido. 
Ya somos 11 liceanos de varias promociones, que hemos confirmado nuestra 
asistencia al primer encuentro liceano en el exterior !!! (Que alguien me corrija si me 
equivoco.) A fin de que todos nos podamos organizar adecuadamente les envío los 
datos definitivos: 
Fecha: sábado 26 de junio 2004 a 14:00 hs 
Lugar: Restaurante La Cabaña (argentino, viste! a sugerencia de Fernando Garcia 
Fontenla). La reserva estará hecha a nombre de Roberto Bottazzi. 
Quedamos directamente en el restaurante a partir de las 13:30 hs a fin de que nos 
podamos reconocer. Ya se sabe, los años no han pasado en balde para muchos de 
nosotros. Llevaré una cámara digital para los que quieran posar para la revista PAC. 
De la foto de grupo nadie se libra! 
ASISTE1TES: Vicente Andres Barrantes  (XV), Andres Sanz  (XXI), Marcelo 
Devicenzi  (XXIII), Roberto Bottazzi  (XXIII), Eduardo Cevasco  (XXVI), Fernando 
Garcia Fontenla  (XXVII), Ricardo Pérez  (XXXI), Martin Maretta  (XL), 1icolas 
Barreiro (XL), Roberto Viñes  (XXIII), Sergio Stella (XXVII). 
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RESTAURA1TE LA CABAÑA   
Dirección: Ventura de la Vega, 10.  
Zona: Centro.  
Metro: Sevilla.  
Tfn: 91 420 17 41/96.  
Tipo de cocina: Argentina.  
Especialidad: Carnes a la brasa.  
Precio: de 25 a 35 €. 1o cierra. 2 h. de parking gratuito (Plaza de las Cortes) 
Un abrazo, y hasta el 26, Roberto Bottazzi XXIII.  
Como subproducto complementario, también se han tomado el trabajo de armar y 
depurar el “plan de llamada” de los residentes para poder mantener actualizado el 
conjunto de datos y que quienes viajen para allá tengan la oportunidad de tomar 
contacto con ellos. 
En algún número futuro esperamos poder contar con la crónica del evento.» 
 
 
10. Galería de Imágenes 
 
RECORTE DEL DIARIO CO� LA CRO�ICA DE LA I�AUGURACIÓ� DE 
�UESTRA CA�CHA DE RUGBY 
 
http://cglnm.com.ar/public/PAC/134/Inaguracion_Cancha.pdf 
 
 
11. Calendario de Actividades  
 
23/03: Inicio del Torneo de Futbol Interpromociones. 
06/04: Rugby vs. Atlético del Rosario (V). 
10/04: Aniversario UAR. 
13/04: Rugby vs. Pucará (L). 
13/04: Crucero a Río Santiago. 
20/04: Rugby vs. Hindú (V). 
24/04: Aniversario del Centro de Graduados. 
25/04: Aniversario del Liceo Naval Militar Dr. Francisco de Gurruchaga. 
27/04: Rugby vs. San Martín (L). 
27/04: Regata Aniversario. 
30/04: Asamblea General Ordinaria Anual. 
 
- - - - - 
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12. Contactos Liceanos  
 
Alejandro desde ya, deseo agradecerte por el recibo de la PAC # 133. Viviendo en el 
exterior, es difícil mantener contacto con gente e instituciones queridas para uno. 
Muchas gracias por el esfuerzo para publicar esta información. 
Jaime F Pando (XXVII) – President - The Flooring Depot of Myrtle Beach, LLC. 
 
Me contacto por el siguiente tema....campeonato de basquet, rememorando aquellos 
viejos y queridos "Campeonatos Confraternidad"....no se si las promociones del 80 en 
adelante habran tenido este evento dentro de sus agendas, pero para los que los 
tuvimos la suerte de participar, eran un prologo del campeonato de fin de año, o no? 
Porque te comento esto, en la ultima PAC, hablaste de campeonatos para el año que 
viene (2013), con el objetivo de aglutinar, con la excusa del deporte, a  todos los 
muchachos en el CGLNM....y se me ocurrio que el basquet, ayudaria..... Pienso que la 
modalidad, seria un campeonato relampago, de un sabado, con partidos cortos de no + 
de 20 minutos..... Te mando un abrazo... 
Luis Marti - XXVII Prom 
PaC: Si surgen interesados en desarrollar la propuesta y/o participar el Centro está 
disponible para acompañarla en lo que sea necesario. 
 
 
13. Bolsa de Trabajo y de Servicios 
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NIL. 
 
 
14. Nuestra base de datos 
 
Con este número llegamos a 1637 suscriptores -de una base de 2068- de los cuales 79 
reciben en forma automática los adjuntos. Las siguientes personas han sido 
incorporadas desde la emisión de PaC N° 133: 
II: Enrique Suarez del Solar. 
IX: Juan Carlos Romero. 
II L�MFG: Débora Martel. 
 
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 
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 
 
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 20 de abril. 
 
--- 
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. 


