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1. A manera de prólogo 
 
Bienvenidos a esta edición Nº 181 de Proa al Centro, con los primeros fríos ya 
haciéndose sentir en Buenos Aires. 
 
Superadas las cuestiones administrativas domésticas, el Centro vuelca nuevamente sus 
energías a lo importante, que es continuar construyendo su futuro. La CD que 
comenzó su mandato el pasado 1° de mayo está terminando de integrar sus diferentes 
subcomisiones, de forma tal de poder comenzar a dar forma a todas las iniciativas 
establecidas. 
 
Este mes tiene lugar el evento anual QDA, con la cena de cierre –como ya es 
habitual– en el restaurant del Centro de Graduados. Al igual que el año pasado, este 
año el Centro patrocina –en conjunto con nuestros amigos del CEC LMGSM– la 
asistencia de un docente de los Liceos Militares al evento SEPT (origen del QDA) en 
el Massachusetts Institute of Technology. 
 
 
«Sobre el valor del ser humano: Si tiene ética, entonces su valor es 1; Si además es 
inteligente, agréguele un cero y su valor será 10; Si también es rico, súmele otro cero 
y será 100; Si por sobre todo eso es, además, una bella persona, agréguele otro 0 y su 
valor será 1000. Pero, si pierde el 1, que corresponde a la ética, perderá todo su valor 
pues solamente le quedarán los ceros». 
Abu Abdallah Muḥammad ibn Mūsā al-Jwārizmī (Abu Yāffar), conocido 
generalmente como al-Juarismi, matemático, astrónomo y geógrafo persa musulmán, 
que vivió aproximadamente entre 780 y 850. 
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2. Efemérides y hechos destacados de junio 
 
11/1580: Juan de Garay, con algunos oficiales y 60 voluntarios, funda la ciudad de 
Trinidad, hoy Buenos Aires. 
29/1756: El navío español León descubre las islas Georgias del Sur. 
03/1770: Nace en Buenos Aires Manuel Belgrano, abogado y militar, creador de la 
Bandera Nacional. 
22/1777: Nace en Foxford, condado de Mayo (Irlanda) el Almirante Guillermo 
Brown. 
10/1809: El Phoenix se convierte en el primer barco a vapor en salir a mar abierto, al 
navegar de New York a Philadelphia, Pennsylvania. 
30/1810: Día de la Prefectura Naval Argentina 
23/1814: Rendición de Montevideo, como consecuencia directa de la victoria del 
Almirante Brown el 17 de mayo. 
11/1826: Se libra el combate de Los Pozos. 
19/1828: Tiene lugar el combate de Punta Lara, la última acción naval librada en la 
guerra contra el Imperio del Brasil. 
20/1840: Samuel F.B. Morse recibe la patente por sus señales telegráficas de punto y 
raya, conocido hoy como código Morse. 
13/1854: Nace -en Londres- Charles Algernon Parsons, ingeniero británico inventor 
en 1884 de la turbina de vapor, que revolucionó la propulsión en el mar. 
27/1898: Joshua Slocum completa la primera circunnavegación solitaria del globo 
terráqueo, tres años y 46.000 millas después de haberla iniciado. 
30/1898: Se afirma el pabellón en la fragata A.R.A. "Presidente Sarmiento". 
24/1911: Nace en Balcarce (Buenos Aires) Juan Manuel Fangio. 
06/1937: El canciller Carlos Saavedra Lamas recibe el Premio Nobel de la Paz. 
04/1942: Comienza la Batalla de Midway, primera derrota japonesa en el Pacífico. 
19/1944: Los Estados Unidos diezman a la flota japonesa en la Batalla del Mar de las 
Filipinas. 
16/1955: Aviones navales y efectivos de la Infantería de Marina llevan a cabo un 
ataque revolucionario contra la Casa de Gobierno, en Plaza de Mayo, con el intento de 
derrocar al gobierno de Juan Perón. 
09/1959: Se bota el USS George Washington, primer submarino portador de misiles 
balísticos. 
19/1976: El TFIM D. Jorge Mayol fallece al cubrir con su cuerpo una granada, en un 
enfrentamiento con una célula de Montoneros. 
25/1978: Argentina vence a Holanda por 3 a 1 y se conquista la XI Copa del Mundo 
de fútbol. 
22/1981: Se afirma el pabellón en la corbeta A.R.A. "Granville", adquirida en Francia. 
29/1986: Argentina vence a Alemania Federal por 3 a 2 y conquista la XIII Copa del 
Mundo de fútbol. 
07/1994: Se afirma el pabellón en el aviso A.R.A. "Suboficial Castillo" (ex USN 
"Takelma"). 
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3. Noticias del Liceo 
 
REGATA QUILMES- NUÑEZ “ALTE. BROWN” 
 
El pasado 6 de mayo desde la rivera de Quilmes hasta las cercanías de Nuñez los 
cadetes del Liceo Naval Militar participaron de la Regata Alte. Brown. Organizada 
por el Club Náutico Quilmes y el Centro de Graduados del Liceo Naval Militar Alte. 
G. Brown. con la participación de varios Club Náuticos. 
Los cadetes de 5 año, Farias Tatiana, Dalla Valle Horacio, Vildoza Victoria y cadetes 
de 3° año Machado, Cardozo, Cueva y Soto abordo de la embarcación Hércules 
obtuvieron el 1° Puesto de la categoría Mixta Juvenil 
 http://www.liceobrown.edu.ar/?p=2241 
 
- - - - - 
 
EL LNAB PARTICIPÓ DE UN ENCUENTRO DEPORTIVO EN EL LICEO 
SAN MARTÍN 
 
El día lunes, en el Liceo Militar San Martín, se realizó un encuentro deportivo junto a 
otros institutos. 
La delegación estuvo compuesta por Sres. Profesores, Sres. Oficiales y cadetes. 
 http://www.liceobrown.edu.ar/?p=2279#more-2279 
 
- - - - - 
 
EL LNAB DESFILO EN EL “DIA DE LA ARMADA” 
 
Buenos Aires- Esta mañana, en la Dársena Norte del Puerto de Buenos Aires, se llevó 
a cabo el acto central por el Día de la Armada Argentina, donde se conmemoró el 
203º aniversario del Combate Naval de Montevideo que marcó la victoria definitiva 
de la Escuadra Nacional al mando del Almirante Guillermo Brown sobre las fuerzas 
navales españolas en el Río de la Plata. 
El mismo estuvo encabezado por la Vicepresidente de la Nación en ejercicio del 
Poder Ejecutivo Nacional, Gabriela Michetti, acompañada por el Ministro de Defensa, 
Julio César Martínez; el Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, 
Teniente General VGM Bari del Valle Sosa, y el Jefe del Estado Mayor General de la 
Armada, Almirante Marcelo Eduardo Hipólito Srur. 
Participó además la conducción superior de la Institución, oficiales, suboficiales y 
personal civil, además de Veteranos de Guerra de Malvinas, agregados navales y 
efectivos de otras Fuerzas Armadas y de Seguridad, entre otros. 
 http://www.liceobrown.edu.ar/?p=2277 
 
- - - - - 
 
LOS CADETES PARTICIPARON DE LAS PUERTAS ABIERTAS DE LA 
SEMANA DE LA ARMADA 
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Buenos Aires- La Armada Argentina celebró su día con Jornadas de Puertas Abiertas 
desde el sábado 13 al miércoles 17 e invita a la comunidad en general al Apostadero 
Naval Buenos Aires y Dársena Norte en Puerto Madero, con entrada libre y gratuita. 
Durante los cinco días los visitantes podrán recorrer los destructores ARA “Brown” y 
“Sarandí”, las corbetas ARA “Rosales” y “Robinson”, el aviso polar ARA “Puerto 
Argentino”, el submarino ARA “San Juan”, los Vehículos Anfibios a Oruga y a 
Rueda. En tanto que la Aviación Naval exhibirá un misil Exocet AM39 como el que 
se utilizó durante el conflicto del Atlántico Sur en 1982. 
Los cadetes del Liceo Naval participaron de las actividades junto a un Sr. Oficial 
durante esos dias. 
 http://www.liceobrown.edu.ar/?p=2275 
 
- - - - - 
 
NAVEGAMOS EN LA LANCHA PATRULLERA ARA “RÍO SANTIAGO” 
 
El día jueves 11 de mayo los Cadetes de 5º año nos embarcamos en la Lancha 
Patrullera ARA Río Santiago. La navegación se inició en el Apostadero Naval Buenos 
Aires y culminó en la Escuela Naval Militar. Participamos en actividades de zarpada, 
amadrinamiento a otros buques y amarre. Recibimos clases de artillería y sanidad. A 
su vez el Comandante del buque nos dio la oportunidad de timonear en la inmensidad 
del Río de la Plata. 
“Estas experiencias que nos da el Liceo son totalmente inolvidables”, cuenta el Cadete 
de 5º año Joaquín Gambini. 
Al tiempo que navegábamos, nos encontramos con la Flota de Mar, que se dirigía a 
Dársena Norte. Allí nos acercamos a brindar apoyo a las corbetas ARA Robinson y 
Rosales y a los destructores ARA Almirante Brown y Sarandí. Vimos las prácticas de 
vuelo de tres aviones Mentor. 
“Creo que lo que más me llevo es haber presenciado el vuelo rasante de esos 
aviones”, relata el Brigadier 1º Tomás Sellés. 
“Esta navegación busca que los Cadetes adquieran experiencia a bordo, trabajando en 
las maniobras, y aplicando lo aprendido en la materia Navegación.” explicó el Jefe de 
Cuerpo de Cadetes, Teniente de Navío Gastón Laterza. “La Río Santiago, por ser una 
Lancha Patrullera, es el buque ideal para las prácticas de los Cadetes, ya que permite 
que trabajen en todas las maniobras marineras, y adquieran experiencias que en otras 
unidades más grandes no podrían experimentar”. 
Nuestra práctica profesional continuará con Ejercicios de Supervivencia en la Escuela 
Naval. 
Brigadier Principal Tatiana Farías 
 http://www.liceobrown.edu.ar/?p=2338#more-2338 
 
- - - - - 
 
PRÁCTICAS DE SUPERVIVENCIA EN EL MAR PARA 1º AÑO 
 
El día viernes 19 de mayo concurrimos con mi año asignado a la Escuela Naval 
Militar, donde hicimos una práctica de Abandono de un buque y Supervivencia en el 
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Mar. Fue una oportunidad para que los cadetes de 5º año demostremos y transmitamos 
a los Cadetes de primer año nuestros conocimientos adquiridos durante estos cinco 
años recorridos en el Liceo. 
En la instrucción, 1º año aprendió cómo funciona y se activa una balsa salvavidas de 
emergencia, la capacidad que éstas tienen, cómo llevar a cabo el abandono de un 
buque y qué elementos llevar consigo mismos para poder afrontar una situación como 
la que implica el abandono de emergencia de una embarcación. 
Además, los Cadetes de 1º año aprendieron cómo afrontar psicológicamente una 
situación tal como la supervivencia en el mar, apelando a que todos tenemos un 
motivo por el cual volver a pisar la tierra; ya sea éste el amor a nuestras familias, 
quienes nos apoyan constantemente en la vida del Cadete Naval, como también 
mantener ocupadas nuestras mentes realizando tareas y luchando por sobrevivir. 
 http://www.liceobrown.edu.ar/?p=2318 
 
- - - - - 
 
DESFILAMOS POR EL 207º ANIVERSARIO DE LA REVOLUCIÓN DE 
MAYO 
 
En el día sábado 27 de mayo el año 2017, un grupo de cadetes tuvimos el honor de 
desfilar por la Avenida del Libertador, entre medio de aplausos y miradas de felicidad. 
Fue allí donde expusimos nuestro gran amor por la Armada, por el Liceo y por la 
Patria. 
Después de un largo día previo de prácticas en Campo de Mayo, pusimos finalmente a 
prueba nuestra destreza en desfile y movimientos militares a la vista del público 
presente. Al paso redoblado y al ritmo de marchas militares, interpretadas por Bandas 
del Ejército y la Armada, recorrimos la Avenida del Libertador. 
 http://www.liceobrown.edu.ar/?p=2360 
 
- - - - - 
 
NAVEGAMOS EN EL YATE ARA “TRAFUL” 
 
El día lunes 29 de mayo nos embarcamos en el yate clase Bavaria 41 ARA “Traful”, 
para una navegación desde Buenos Aires hasta la Escuela Naval Militar, en Río 
Santiago. Fuimos seleccionados tres Cadetes de 4º año y la Encargada del Cuerpo de 
Cadetes, como recompensa al desempeño académico del corriente trimestre. 
Iniciamos la navegación desde el Yatch Club Argentino, donde tuvimos la 
oportunidad de conocer yate ARA Fortuna, velero oceánico de alto prestigio en 
nuestro país y el exterior, por su participación en competencias a nivel internacional. 
El cadete de 4º año Guido Fauceglia comentó: 
“Quede maravillado con el ARA Fortuna, nunca había visto ni estado en un velero de 
tal magnitud”. 
Una vez terminada la visita al Fortuna, nos dirigimos a nuestra embarcación donde 
alistamos todo lo necesario para el viaje. 
Participamos en las maniobras de zarpada, salida de puerto y amarre. Los Cadetes 
timoneamos el velero y calculamos la derrota que debíamos seguir. Esta actividad nos 
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permitió llevar a la práctica aquellos conocimientos teóricos adquiridos en la materia 
Navegación. La Cadete de 4º Shaiel Terán comentó: 
“Durante la navegación los cadetes designados cumplimos diferentes roles, los cuales 
enriquecieron nuestros conocimientos sobre la navegación. Me parece un gran 
incentivo que el Liceo nos pueda otorgar estas experiencias y podamos disfrutar de las 
distintas navegaciones aplicando los conocimientos obtenidos en las materias 
navales.” 
Finalizamos amarrando en la marina de la Escuela Naval, con una nueva experiencia 
marinera en un yate de la Armada Argentina. 
Cadete de 4º año Patricio Portugal. 
 http://www.liceobrown.edu.ar/?p=2381#more-2381 
 
 
4. Noticias del Centro 
 
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 
 
La asamblea extraordinaria solicitada por un conjunto de socios el pasado mes de 
marzo se llevó a cabo el martes 23 de mayo. Los cuatro puntos planteados para la 
misma fueron rechazados por la abrumadora mayoría de los socios presentes, que 
ratificó con su voto las atribuciones con las que –por estatuto– cuenta la Comisión 
Directiva. 
  
- - - - - 
 
SOCIOS GRADUADOS JÓVENES 
 
La CD del Centro resolvió en su reunión del 28 de marzo ppdo. y a partir del trabajo 
realizado por la Subcomisión Auxiliar creada para la promoción del ingreso al Centro 
de Graduados de las nuevas generaciones de egresados y ex cadetes del Liceo  –dando 
cumplimiento a los objetivos fijados por la última Asamblea Ordinaria de socios– y en 
uso de las facultades otorgadas por el Art. 49 del Estatuto, aprobar una reducción en el 
pago de la cuota social ordinaria a los integrantes de las promociones LVIII, LIX, LX, 
LXI y LXII que deseen incorporarse al Centro como socios activos y/o adherentes. 
Dicha reducción –para quienes así lo soliciten por escrito– se instrumenta de la 
siguiente manera: (i) no abonarán la cuota social ordinaria durante el año de su 
asociación; (ii) abonarán una cuota mensual reducida en un 75 % de la cuota social 
ordinaria hasta el cumplimiento de los 23 años del ingresante; y (iii) abonarán una 
cuota mensual reducida en un 50 % de la cuota social ordinaria hasta el cumplimiento 
de los 25 años del ingresante. 
 
- - - - - 
 
REGATA BORDE A NUÑEZ “ALMIRANTE GUILLERMO BROWN” 
 
La subcomisión de Náutica del Centro de Graduados en conjunto con el Club Náutico 
Quilmes organizaron la primera regata Almirante Brown. 
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El sábado 6 de mayo a las 13 horas largó la primera regata Alte. Brown, también 
llamada Borde a Nuñez. Contamos con 30 embarcaciones inscriptas, provenientes 
mayoritariamente de ambos clubes organizadores. Fue una regata inscripta en la FAY 
y CIC, y se habilitaron todas las series de PHRF, Dobles, Solitarios y Mixtos Juvenil.  
 
Tuvimos la suerte de que la meteorología, que ciñe nuestra actividad, fuera de lo más 
benévola, y como reza el decir popular, ¡Vinimos viento en popa! O casi. 
Técnicamente hablando, soplaban entre 10 y 15 nudos del nornordeste, con una mar 
apenas rizada. 
 
La cancha de regatas iniciaba con la largada frente a Quilmes en rumbo a una boya de 
respeto a la toma de agua de AySA Bernal, pierna con rumbo norte, una vez superada 
se viraba a la boya roja del kilómetro 5 del Canal de Acceso Buenos Aires, para dar 
respeto al mismo, y finalizaba en la línea de llegada a pocos cables de la boya de 
aguas seguras del puerto de Nuñez. 
 
 

 
La competición inició sin novedades, y la flota comenzó el remonte al respeto de la 
toma de agua. Las embarcaciones más ligeras y modernas lograron ceñir con mayor 
eficiencia y así virar rápidamente la marca, es por esto que la flota desde el inicio se 
separó en tres grupos. Desde Bernal se decoró el río con coloridos spinnakers. La 
regata transcurrió perfectamente y sin novedades, a pesar del cruce de los canales de 
buques de porte, lo que siempre supone una atención particular. Sobre las 16hs 
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llegaron los primeros, con pocos segundos de diferencia, entre las 16:40 y las 17:40 
llegó la gran mayoría, y con una coordinación casi perfecta, a instantes del crepúsculo 
vespertino cruzaron la línea los últimos tres veleros finalizando así la compulsa 
deportiva. 
 
Posterior a la misma, y ya con la flota amarrada en la Bahía de Nuñez, en sus sitios 
los locales y en amarras de cortesía los invitados, se llevó a cabo un convite y la 
entrega de premios. Cabe destacar, que contamos con la enorme distinción de recibir 
tres donaciones El Instituto Nacional Browniano Delegación Quilmes Berazategui 
donó la Copa Challenger, y consiguió del Departamento de Estudios Históricos de la 
Armada Argentina tres ediciones de la historia de la Armada Argentina. Mientras que 
el Instituto Nacional Browniano, a nivel nacional, donó un busto del Almirante 
Guillermo Brown, para escritorio. La Copa Challenger se entregaría al ganador de la 
serie general, el busto a la institución organizadora que tenga el barco mejor 
clasificado, y las ediciones de la historia de la Armada Argentina, una para el Club 
Náutico Quilmes, otra para el Centro de Graduados, y la última fue donada, por 
intermedio del Centro de Graduados, al Liceo Naval. Dichos distintivos fueron 
entregados por el Sr. Eduardo Arena en representación del Instituto Browniano. 
 
En el ameno y cordial evento de entrega de premios se destacó al Ventarrón, ganador 
de la cinta azul, al Paradigma, ganador de la serie A de PHRF, de la clasificación 
general de PHRF, la Copa Challenger y representando al Centro de Graduados lo 
conforma ganador del busto de Brown que donase el instituto Browniano, el Tía 
María, ganador de la serie C de PHRF, el Smile, ganador de la serie E de PHRF, el 
Estrella del Sur, ganador de la serie S de PHRF, el Gauchito, ganador de tripulaciones 
dobles, el Pirata, ganador de solitarios, el Hércules, ganador de Mixtos Juveniles y por 
último una distinción para el Mimi Pinzón por ser la embarcación con la tripulación 
más joven. También se entregaron premios para los segundos y terceros puestos.  
 
Un hecho importante a mencionar es que, en línea con el objetivo autoimpuesto por la 
subcomisión de náutica de fomentar la navegación recreativa y deportiva entre los 
cadetes actuales del Liceo Naval, no solo se los convocó y puso a disposición 
embarcaciones del club como de socios, sino que se creó la categoría Mixto Juvenil, 
de esta forma se logra incentivar el espíritu deportivo de los jóvenes cadetes. 
 
- - - - - 
 
REGATA CHALLENGER LXIV ANIVERSARIO 
 
El sábado 27 de mayo a las 10:30 horas largó la regata Challenger Aniversario, 
cruzaron la línea 20 embarcaciones. Por suerte la convocatoria fue muy buena, aunque 
hay que reconocer que el jueves se estaba por suspender por falta de inscriptos, pero 
realizando algunos llamados y con un pronóstico meteorológico que nos alentaba a 
practicar la actividad que nos desvela, se inscribieron 28 embarcaciones. 
La buena meteorología no se quiso perder el evento y soplaron entre 7 y 10 nudos del 
sudeste, en una mañana despejada. 
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La cancha de regatas, inició con la largada frente a Nuñez en rumbo a la boya de la 
CIC llamada FAY, ubicada al noreste a dos millas y meda del centro, se viró esa boya 
y se hizo rumbo a la boya de aguas seguras del puerto de Olivos, y una vez dejada 
atrás se hizo rumbo a la llegada frente a Nuñez. Una cancha relativamente corta, pero 
divertida para las características del evento. Además, se optó por esta cancha corta, 
porque si bien la meteorología acompañó, las tablas de mareas presagiaban poca agua 
para salir de la bahía, motivo también por el cual se corrió la hora de largada para un 
poco más tarde de lo habitual. 
La competición inició y se desarrolló perfectamente y sin novedades. Sobre las 
11:30hs fueron llegando los primeros, con apenas un minuto de diferencia. El resto de 
la flota fue cruzando la línea bastante uniformemente, y el último la cruzó a las 
12:12hs finalizando así la compulsa deportiva. 
Mientras transcurría la competencia, se pudo ver a los cadetes del Liceo por las 
pantallas de la televisión desfilando en conmemoración del 25 de mayo. 
A continuación los resultados: 
 

Orden Embarcación Timonel Tiempo Corregido 
1 Cruz Diablo Sergio Feniak 0:50:28 
2 EXTRA BRUT SERGIO CORBO 0:53:14 
3 HERCULES 

 
0:53:54 

4 GAUCHITO FERNANDEZ J.PABLO 0:54:03 
5 pilarika Patricio Ehrman 0:54:15 
6 Mimi pinson Sergio Arduini 0:54:38 
7 Quiron Jorge Vazquez Alessia 0:55:33 
8 MALANDRA Damian Medina 0:56:31 
9 MICAEL II ROBERTO FALK 0:56:48 

10 Mambo Norman Minnell 0:57:09 
11 ALEPH GASTON WAISMAN 0:58:32 
12 SOCAIRE DANIEL DEFILIPPI 1:01:06 
13 Repique 

 
1:02:11 

14 Doble b Nicolas Oliveda 1:02:41 

15 CABLE A 
TIERRA 

TORRES MALDONADO GUSTAVO 1:03:54 

16 EPICUREO I DORDONI 1:07:35 
17 Atorrante 

 
1:08:49 

18 MARVI IV Martin Alejandro Oms 1:09:46 
19 AIZE SCHNEIER MARTIN 1:12:50 
20 TENAZ CARLOS MARIA NOGUES 1:14:24 

DNS SKANDERBERG SCHNEIER MARTIN --:--:-- 
DNS PARADIGMA GAGGINO --:--:-- 
DNS HALCON 

 
--:--:-- 

DNS Kikymarway Miguel A Aldatz --:--:-- 
DNS Mon Capitain Christian De Roia --:--:-- 
DNS SOFAIFA FERNANDEZ --:--:-- 
DNS CURQUETO SCHIAVONE --:--:-- 
DNS GODO 

 
--:--:-- 

 
- - - - - 
 
VUELVE LA PEÑA EN LA CAMARETA 
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Nuevamente comienza la Peña en la Camareta versión 2017 en el Centro de 
Graduados, pura diversión para quienes gustan cantar y así poder expresar nuestras 
alegrías. Este año será los primeros viernes de cada mes, acompañados al piano por el 
excepcional maestro Carlos Ferrone. Los temas serán tangos, boleros, melódicos, 
folclore o lo que te guste cantar. 

 
Como siempre, bienvenidos también quienes desean escuchar y pasar un grato 
momento en compañía de amigos. 
Habrá un menú sencillo pero sabroso para la cena, y la tradicional copa de champagne 
invitación de la casa después de la primer ronda. 
No dejes de hacer tu reserva al 15 6782 9820 o reconfirmando por mail. 
Te esperamos en la Camareta del Centro de Graduados, nuestra casa, a las 20:45 
¡puntual! 
 
 
5. Actualidad 
 
SE CELEBRÓ UN NUEVO ANIVERSARIO DE LA ARMADA EN EL LICEO 
STORNI 
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Se realizó este jueves en las instalaciones de la institución en el marco de los eventos 
por los 203 años de la Armada. 
 http://www.primeraedicion.com.ar/nota/246972/se-celebro-un-nuevo-aniversario-

de-la-armada-en-el-liceo-storni.html 
 
- - - - - 
 
SE REALIZÓ LA ENTREGA DE UNIFORMES Y CAMBIO DE 
ABANDERADO DEL LICEO STORNI 
 
El acto se llevó a cabo en la costanera de la ciudad de Posadas. Asistieron 
funcionarios y familiares de los cadetes. 
 http://misionesonline.net/2017/05/22/se-realizo-la-entrega-uniformes-cambio-

abanderado-del-liceo-storni/ 
 
- - - - - 
 
LICEO NAVAL DEFIENDE LA PUNTA 
 
El elenco de Núñez tendrá un duro examen en calidad de visitante al chocar con 
Manuel Belgrano que llega entonado luego de superar a San Fernando. Olivos y 
Deportiva Francesa, sus inmediatos perseguidores, se cruzarán ante San Patricio y San 
Cirano. 
Luego de sucumbir ante Olivos como local y urgido de un triunfo que encarrille su 
presente, el William se medirá con Manuel Belgrano buscando retomar el sendero 
victorioso y acercarse al objetivo del ascenso. 
Sin embargo, el conjunto de Munro, que ya demostró sus credenciales superando a los 
principales adversarios de la zona, quiere ratificar su progreso frente a un inestable 
San Patricio que viene de festejar ante Monte Grande. 
El póker de candidatos lo completan el cruce entre Deportiva Francesa y San Cirano, 
quienes saben que una nueva caída lo relegaría de la lucha por la punta, conformando 
un duelo decisivo que medirá las aspiraciones de ambos. 
 http://www.aplenorugby.com.ar/site/urba/notas/43023/liceo-naval-defiende-la-

punta#.WTLTiGg1_IU 
 
- - - - - 
 
ARGENTINA SE PREPARA PARA CONSTRUIR DOS OPV EN TANDANOR 
QUE EVITEN LA PESCA FURTIVA 
 
Tras la reciente restauración del emblemático rompehielos ARA Almirante Irízar (Q-
5) de la Armada, Argentina se ve ahora preparada para construir dos OPV (patrulleros 
oceánicos) con el objetivo de que los recursos del espacio marítimo del país 
suramericano no sean explotados por buques extranjeros sin autorización. 
El equipo de Talleres Navales Dársena Norte (Tandanor), un astillero y taller de 
reparaciones navales de propiedad estatal y de sus trabajadores, confía en tener la 
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capacidad de construir dos buques de patrullas offshore de 90 metros de eslora para 
evitar la pesca furtiva en la Zona Económica Exclusiva Argentina. 
Según adelantó el titular del astillero, Jorge Arosa, en recientes declaraciones a los 
medios locales, ya han recibido la visita de empresarios franceses, españoles, 
ucranianos y de países vecinos con la mirada puesta en iniciar trabajos en ese sentido 
"próximamente". 
Argentina pierde hasta 800 millones de dólares al año debido a la pesca furtiva del 
calamar por buques extranjeros. Para evitarlo y favorecer las exportaciones 
nacionales, la Armada necesita aumentar su presencia y vigilancia en alta mar con 
estos OPV. 
El proyecto llega justo después de que hace unas semanas el Almirante Irízar realizara 
su primera navegación (en este caso, para probar su propulsión) después de 
permanecer diez años inactivo por un incendio que costó 153 millones de dólares en 
reparaciones. 
Esto fue posible gracias al propio Tandanor, que asumió el compromiso en 2010 de 
devolverle el simbólico buque al Estado argentino, a quien pertenece desde finales de 
1978. Ahora, tras realizar las últimas comprobaciones, podrá ser entregado a la fuerza 
naval antártica de la Armada y volver a su uso original. 
Según contó Arosa, el rompehielos es ahora un buque "multipropósito y científico de 
última generación", sin perder sus funciones de logística y rescate en el continente 
blanco. Para lograrlo, en los últimos años atravesó un extenso proceso de 
"reconstrucción y modernización, a través del cual incorporó tecnología de última 
generación, duplicó su capacidad de transporte Gas Oil Antártico y aumentó la 
cantidad de espacio dedicado específicamente a la investigación científica en un 
600%. 
Volviendo a la clase Godwind, es una familia de buques que se ofrecen al mercado en 
dos versiones, una de 1400 toneladas de desplazamiento y 85 mts de eslora del tipo 
OPV y otra de 102 mts y 2500 toneladas de desplazamiento. El Godwind 1000 u 
OPV-90 es una corbeta que dispone de un cañon de 76mm, dos cañones Narwall de 
20mm, también puede embarcar 8 VLS Mica antiaéreos, 4 MM-40 Exocet y 1 mástil 
integrado para vigilancia. 
Su puente panorámico de 360 grados y el mástil integrado dan a la tripulación del 
L'Adroit confiables recursos de adquisición de informaciones. La superestructura del 
buque deja un espacio sustancial disponible para las operaciones aéreas (helicópteros, 
vehículos aéreos no tripulados) y para el lanzamiento y la recuperación de los activos 
de superficie (RHIBs o USVs). 
Sus misiones son gestionados por el sistema de combate Polaris, que proporciona 
información detallada esencial sobre el medio ambiente de la nave, adquirida por 
diversos detectores, sensores desplegados y otros buques integrados en la red de 
vigilancia. El sistema también puede incluir un sistema de vigilancia marítima 
MATRICS® capaz de detectar automáticamente el curso de embarcaciones 
sospechosas. 
 http://www.nuestromar.org/64780-05-2017/argentina-se-prepara-construir-dos-

opv-en-tandanor-que-eviten-pesca-furtiva 
 
- - - - - 
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DÍA DE LA CONFRATERNIDAD ANTÁRTICA 
 
El próximo día miércoles 21 de junio de 2017 se conmemora en algunas provincias de 
la República Argentina el DIA DE LA CONFRATERNIDAD ANTARTICA, fecha 
que se encuentra en los calendarios escolares de algunas provincias, fijándose como 
objetivo: "Promover la difusión y toma de conciencia con respecto a la importancia de 
la presencia de nuestro país sobre el territorio Antártico y además reconocer el 
quehacer de los Antárticos". 
En virtud que no tenemos en el ámbito educativo nacional un día específico para 
conmemorar el Día de la Antártida Argentina (22 de febrero), debido a que en esa 
fecha los establecimientos educativos están en receso escolar; como paliativo a esta 
situación y en respuesta a proyectos presentados por esta Fundación, se incluyó el Día 
de la Confraternidad Antártica el 21 de junio de cada año en algunos calendarios 
escolares de ciertas provincias de nuestro país. 
Decimos en algunas provincias, porque las únicas que han incluido esta fecha tan 
importante para que alumnos y porque no también docentes, puedan conocer sobre la 
Antártida, son: Buenos Aires, Chaco (Ley Nº 6295/09), Córdoba (Ley Nº 9798/10), 
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (Ley Nº 936/2013), Mendoza 
(Ley Nº 8613/13) y Entre Ríos (Ley Nº 10312/14). 
A nivel nacional, en el año 2014, la Cámara de Senadores de la Nación, dio media 
sanción a esta Ley y la Cámara de Diputados de la Nación no la trató durante un año y 
medio, perdiendo estado parlamentario. Recientemente renovamos nuestras 
esperanzas, porque el Senador Nacional Roberto Gustavo BASUALDO ha presentado 
el año pasado en la Cámara de Senadores de la Nación, el proyecto de Ley que 
establece el 21 de junio como el Día de la Confraternidad Antártica a nivel nacional, 
por expediente Nº 321/16, el que se encuentra trabado en la Comisión de Cultura de 
dicha Cámara. 
Este proyecto de Ley en su Artículo 1º, establece el 21 de junio como "Día de la 
Confraternidad Antártica" promoviendo la difusión de la presencia nacional en el 
territorio antártico y en el Artículo 2º se invita al Consejo Federal de Educación a 
incluir dicha fecha en el calendario escolar de la República Argentina. 
 http://www.marambio.aq/confraternidadantartica5.html 
 
- - - - - 
 
ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DEL GENERAL MARTÍN MIGUEL 
DE GÜEMES 
 
El próximo día sábado 17 de junio de 2017 recordamos un nuevo aniversario del 
fallecimiento del General Martín Miguel de Güemes, quien fue defensor de la frontera 
norte contra la invasión realista, lo que permitió al General José de San Martín encarar 
sus campañas de Chile y Perú. 
Había nacido en la provincia de Salta el 8 de febrero de 1785. 
El Gobierno Nacional promulgó la ley que incorpora como un feriado nacional y 
además día no laborable en todo el territorio de la Nación el día 17 de junio de cada 
año, en conmemoración al paso a la inmortalidad del General Don Martín Miguel de 
Güemes. 
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 http://www.marambio.aq/guemes.html 
 
- - - - - 
 
DÍA DE LA AFIRMACIÓN DE LOS DERECHOS ARGENTINOS SOBRE 
LAS MALVINAS, ISLAS Y SECTOR ANTÁRTICO 
   
El 10 de junio de cada año se recuerda en la República Argentina la designación de 
Luis VERNET como el Primer Gobernador Argentino en las Islas Malvinas en el año 
1829, quién estaba realizando trabajos de colonización en Puerto Soledad. 
Por Ley N° 20561/73 sancionada el 14 de noviembre de 1973 se establece el 10 de 
junio como el "Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Malvinas, 
Islas y Sector Antártico", disponiéndose que ese día se conmemore en los 
establecimientos de enseñanza de todos los ciclos, del Estado y particulares, unidades 
y oficinas de las Fuerzas Armadas, sedes judiciales y dependencias de la 
administración pública, dentro y fuera del territorio, con actos alusivos, dictándose al 
efecto clases especiales y conferencias en las que se señalarán los antecedentes 
históricos, la legitimidad de los títulos argentinos y la forma en que ella se ejercita en 
el sector austral. 
Cuando hablamos de nuestras Islas Malvinas, parecería que los actos de soberanía en 
el archipiélago se remontan solamente al día de su recuperación, el 2 de abril de 1982, 
pero nuestro país estuvo realizando acciones muy importantes antes de esa fecha, que 
muchos desconocen. 
 http://www.marambio.aq/afirmacionderechosargentinos.html 
 
- - - - - 
 
DÍA DE LA PREFECTURA NAVAL ARGENTINA 
 
El 30 de junio, por decreto de la Primera Junta, redactado por Mariano Moreno, el 
Coronel Martín Jacobo Thompson es nombrado primer Capitán de Puerto de las 
Provincias Unidas del Río de la Plata y este hito histórico equivale al acta de 
nacimiento oficial de la actual Prefectura, siendo por ello, que para esta fecha de cada 
año, se conmemora el Día de la Prefectura Naval Argentina. 
Es la Autoridad Marítima Argentina por antonomasia, conforme lo consagra la Ley 
General 18.398, la Ley de la Navegación 20.094 y la nutrida legislación que en forma 
coincidente define el amplio y homogéneo perfil de sus competencias y es asimismo, 
en virtud de su tradición histórica y funcional, inalterable a través del tiempo, que la 
identifica como el órgano a través del cual el Estado ejerce la policía de seguridad de 
la navegación y de la seguridad y el orden público en las aguas de jurisdicción 
nacional y en los puertos. 
 http://www.marambio.aq/diaprefecturanaval.html 
 
- - - - - 
 
LA BATALLA DEL VINO: FIESTA SIN FRONTERAS 
 



 

 

- 15 / 34 -  

La batalla del vino es una Fiesta de Interés Turístico, que se desarrolla anualmente 
durante la mañana del 29 de junio, festividad de San Pedro, en la ciudad de Haro, 
España.  
Consiste en remojar con vino tinto a otros participantes hasta quedar completamente 
morados y tiene lugar a unos 6 km al norte de la localidad de Haro. 
Tras asistir a una misa y contemplar cómo el Regidor Síndico coloca el pendón de la 
ciudad en lo alto de los riscos de Bilibio, a donde han acudido todos en romería, los 
habitantes de Haro se funden en la Batalla del Vino, un más que húmedo combate en 
el que se arrojan miles de litros de vino mediante botellas de plástico, garrafas, 
pistolas de agua, etc. Durante casi dos horas, los trajes blancos y pañuelos rojos de 
quienes participan se van empapando y tiñendo de morado. 
Para el mediodía ya están todos empapados, chorreando vino por los cuatro costados y 
con los efectos que este genera en el organismo. Luego, el regreso a Haro, a la plaza 
de la Paz, en lo que se conoce como las vueltas: jolgorio, baile y grupos musicales 
hasta la hora de dirigirse a la plaza de toros para presenciar la inevitable corrida. 
La fiesta hoy 
Se ha celebrado este año, por primera vez, en las campas de acceso a los Riscos de 
Bilibio, donde se ubica la ermita de San Felices, patrón de Haro. Se asegura que el 
cambio de ubicación fue todo un éxito, ya que determinó un mayor espacio para 
celebrar la batalla y que haya una mayor claridad, lo que, en días de sol, como el de 
hoy, ha prolongado el desarrollo de la contienda. 
Unas 4.500 personas han utilizado los servicios de autobuses de ida y regreso al lugar 
que ha habilitado el Ayuntamiento y otras 4.500 se han acercado al lugar en vehículo 
particular, a pie o en remolques arrastrados por tractores a participar en la fiesta. 
 http://sololideres.com/contenidos/2013/12/10/Editorial_1056.php?mkt_hm=7&ut

m_source=email_marketing&utm_admin=68412&utm_medium=email&utm_cam
paign=Una_experiencia_para_no_perderse 

 
 
6. Variedades 
 
NUEVA GRAMÁTICA DE LA LENGUA ESPAÑOLA 
 
Es la primera gramática académica desde 1931 y ofrece el resultado de 
once años de trabajo de las veintidós Academias de la Lengua Española, 
que aquí fijan la norma lingüística para todos los hispanohablantes. 
 
El género: ejemplos de uso 
 
Miembro  
 
Se admiten las alternancias “Ella es el miembro (o la miembro) más notable del 
equipo”. Pero “miembra” ¡NO! 
 
- - - - - 
 
ISLA PITCAIRN 
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La isla más pequeña que tiene estatus de país es Pitcairn en la Polinesia, con solo 4,53 
km cuadrados. 
 
- - - - - 
 
ESPEJO 
 
Los chimpancés, orangutanes, delfines, elefantes y… el ser humano, son las únicas 
especies capaces de reconocerse a sí misma en un espejo. 
 
- - - - - 
 
ME LO CONTÓ UN PAJARITO 
 
En Grecia y Roma, sobre todo en esta última ciudad, se creía que los pájaros, al ser 
dueños del vuelo, poseían características magníficas de percepción. Como con el 
tiempo comenzaron a ver que ante una tormenta severa las aves eran las primeras en 
evacuar la región, los romanos las designaron como portadoras del saber futuro. De 
hecho, el rito de los augurios, donde se intentaba predecir el futuro, se basaba en 
observar el volar de los pájaros, al igual que lo hicieran Rómulo y Remo esperando 
ver doce pájaros para fundar Roma. De aquí viene que el dicho 'me lo contó un 
pajarito' signifique que nos enteramos de algo 'misteriosamente'. 
 
- - - - - 
 
EL LUGAR EN EL QUE SUS CIUDADANOS PRESENTAN LA MENOR 
SATISFACCIÓN SEXUAL DEL MUNDO 
 
En Japón, solo el 15% de la población reportaron tener una vida sexual satisfactoria, y 
más del 45% de los japoneses han reportado no estar interesados en el sexo, e incluso, 
odiar el contacto sexual. 
 
- - - - - 
 
RESTAURANTES INSÓLITOS DE BUENOS AIRES 
 
Pampa Picante 
 
En el menú de este restaurante originalmente no había precios, sólo la descripción de 
los platos, pues a la hora de pagar la cuenta cada comensal decidía cuanto abonar por 
la comida consumida. Al principio los clientes eran razonables y pagaban lo justo. 
Pero luego la cosa se desmadró. Y ahora todos los platos tienen precio. "La nuestra es 
una apuesta por la confianza", decían sus dueños. Apostaron mal. 
Nicaragua 4610 / 4833 7251 
 
- - - - - 
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LOS PEORES ERRORES QUE COMETEN LOS BEBEDORES DE VINO 
 
Limitarse a las reglas clásicas de maridaje 
 
Hay algunas reglas tradicionales para combinar el vino con la comida, como vino 
tinto con carne roja y vino blanco con mariscos. Estas son guías, no reglas absolutas 
para vivir aferrado a ellas. No siga siempre estas reglas al pie de la letra. Lo que hace 
divertido al vino es experimentar con nuevos vinos, probar nuevas ocasiones para 
disfrutar del vino, y encontrar nuevas combinaciones por su cuenta. Es tu paladar; si 
te gusta beber los tintos con carnes ligeras, que así sea. 
Fuente: vivino.com 
 
- - - - - 
 
CÓMO ABRIR UNA BOTELLA DE VINO SIN SACACORCHOS 
 
Con una guía de teléfonos 
 
Cuando creíamos que las guías telefónicas ya no tenían ningún propósito, 
encontramos este método. Primero hay que remover el capuchón del cuello de la 
botella. Luego, golpear cuidadosamente la base de la botella contra la pared, protegida 
por la guía telefónica, que funciona como amortiguador. La misma presión del vino 
empuja el corcho fuera de la botella unos centímetros, lo suficiente como para poder 
sacarlo con la mano. 
 https://www.youtube.com/watch?v=rafqCGfVj2I 
 
- - - - - 
 
RAZONES PARA BEBER CERVEZA 
 
Es genuinamente nutritiva 
 
Aunque pueda parecer exagerado, 12 onzas de cerveza tienen hasta un gramo de fibra 
en ella, así como un montón de vitaminas del grupo B como la B6, B12, niacina y 
riboflavina. La cerveza también es rica en silicio, que es un nutriente que ayuda a 
fortalecer los huesos. 
 
- - - - - 
 
MENTIRAS HISTÓRICAS 
 
La marcha de las mujeres 
 
La marcha de las mujeres estaba formada por hombres. Precisamente, la subida del 
precio del pan provocó en 1789 una sublevación popular en Paris. 6.000 mujeres 
armadas con cuchillos y hoces marcharon en señal de protesta hacia el palacio de 
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Versalles, dirigidas por Theroigne de Mericourt. Aunque en realidad las mujeres no 
llegaban al centenar, y el resto eran varones disfrazados con ropas femeninas. 
 
- - - - - 
 
SIGNIFICADO DEL NOMBRE DE LAS PROVINCIAS ARGENTINAS 
 
Santa Fe  
 
La denominación de esta provincia argentina denota la herencia cristiana de la 
conquista española. Por orden de Martín Suárez de Toledo, gobernador de Asunción, 
Juan de Garay, en su carácter de Capitán y Justicia Mayor en la conquista y población 
del Paraná y Río de la Plata, fundó la ciudad con el nombre de Santa Fe de la Vera 
Cruz, el 15 de noviembre de 1573. 
 
- - - - - 
 
ORIGEN DE "BOLUDO" Y "PELOTUDO" – remitido por Gerardo Starke (XIII) 
 
En las Guerras de la Independencia, nuestros gauchos peleaban contra un ejército de 
lo que en aquella época era el Primer Mundo. Una maquinaria de guerra con 
disciplina de las mejores academias militares, armas de fuego, artillería, corazas, 
caballería, el mejor acero toledano, etc. 
Nuestros gauchos de calzoncillo cribado y botas de potro con los dedos al aire, sólo 
tenían para oponerse, pelotas (piedras grandes con un surco por donde ataban un 
tiento), bolas -las boleadoras- y facones -que algunos amarraban a una caña tacuara y 
transformaban en una lanza precaria-. "Pocos" tenían armas de fuego: algún trabuco 
naranjero... o arma larga desactualizada. 
¿Cuál era la técnica para oponerse a semejante maquinaria bélica, como la que traían 
los realistas? 
Nuestros gauchos formaban en tres filas: 
La 1ª era la de los PELOTUDOS, que portaban pelotas de piedra grande, amarradas 
con un tiento. 
La 2ª era la de los LANCEROS, con facón y tacuara. 
La 3ª la integraban los BOLUDOS con boleadoras o  bolas. 
Cuando los españoles cargaban con su caballería... los “pelotudos”, haciendo gala de 
admirable valentía, los esperaban a pie firme y les pegaban a los caballos en el 
pecho... de esta manera rodaban y desmontaban al jinete, provocando la caída de los 
que venían detrás. 
Los lanceros entonces aprovechaban esta circunstancia y lanceaban a los caídos. 
Y ahí entonces aparecían los "boludos" (que no eran tan boludos porque venían 
detrás) y los remataban en el piso. 
Allá por la década del ’90 (1890) un Diputado de la Nación aludiendo a lo que hoy 
llamaríamos “perejiles”, dijo que "¡no hay que ser pelotudo!" (en referencia a que no 
había que ir al frente y hacerse matar). Fue algo así como decir “no hay que ser 
estúpido”, y desde allí... ésta fue la segunda acepción que se le dio al término: 
- 1º aguerrido. 
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- 2º estúpido o similar. 
Con el tiempo se sumó a esta última clasificación la palabra boludo y el "imaginario 
popular"... la fue incorporando como al que los genitales grandes le impedían moverse 
con facilidad. 
Más tarde se transformó en un insulto...primero grave, de tal manera que íbamos a las 
manos si alguien nos la decía. Y nos fuimos olvidando del verdadero origen de la 
palabra. 
 
 
7. Consejos Útiles 
 
LOS ALIMENTOS MÁS SALUDABLES 
 
Sandía 
 
¿Quién hubiera pensado que esta compañía 
para el verano es también uno de los 
alimentos más sanos? Sólo asegúrese de no 
exagerar, porque contiene azúcares, que a 
pesar de ser totalmente naturales, pueden 
causar un aumento en los niveles de 
insulina si se consume demasiado de una 
sola vez. 
Beneficios 
Aunque la mayoría de la gente disfruta de 
comer sandía y tiene una vaga idea de que es saludable por ser una fruta, por lo 
general no está al tanto de cuanto y porqué lo es. En primer lugar rivaliza con los 
tomates por sus niveles de licopeno, muy útil en la lucha contra dos grandes asesinos: 
las enfermedades cardíacas y el cáncer. Aparte de eso también es una buena fuente de 
otras vitaminas que son conocidos por ayudar a reducir el daño de los radicales libres. 
Es casi completamente libre de grasa, para que pueda disfrutar de ella sin culpa, sin 
dejar de tener en cuenta el azúcar como se dijo anteriormente. 
Desglose nutricional por 100g 
Vitamina A - 11% - Al igual que cualquier otra fruta que se precie, aumenta sus 
niveles de vitamina.  
Vitamina C - 14% - ayuda a completar su ingesta diaria.  
Grasa - 0,1 - La fruta conocida más libre de grasa. 
 
 
8. Colaboraciones 
 
SOBRE LA REFORMA DE ESTATUTOS DEL CENTRO DE GRADUADOS – 
por Alejandro de Montmollin (XXIII) 
 
El pasado martes 23 de mayo se realizó una asamblea extraordinaria solicitada por un 
grupo de socios activos. El segundo punto de la solicitud expresaba: «2.- Rechazo a la 
propuesta “Creación de una nueva categoría de Socios Adherentes con derechos de 
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participación asamblearia e integración de Comisión Directiva” presentada por un 
grupo de socios a la Comisión Directiva. Este punto no se tratará en la Asamblea si 
antes es rechazado por la Comisión Directiva en forma total.» Con la tranquilidad 
que da el hecho de que el punto fuera rechazado en forma terminante por la asamblea, 
como sobre el mismo ha habido mucha desinformación e información –
intencionalmente o no– tergiversada, considero oportuno detallar los hechos que 
desembocaron en esta solicitud, a mi juicio totalmente desafortunada. 
 
En el mes de agosto de 2014 –siendo presidente de la institución– convoqué a todos 
los ex presidentes a discutir ideas sobre el futuro del Centro de Graduados. La 
convocatoria fue con temario abierto, pero sobre la base de dos ideas fuerza: 
a) Nuestro cuerpo social, su origen, composición actual y evolución probable a futuro, 
incluyendo la evaluación de eventuales reformas estatutarias, entre otras cosas para la 
integración de la CD. 
b) El espacio físico del que disponemos actualmente, y alternativas a evaluar en 
función del consenso al que lleguemos -o no- sobre el punto anterior. 
 
Se realizaron dos reuniones –14 y 27 de agosto– con asistencia de todos los ex 
presidentes vivos a excepción de Felipe Figuerero que no pudo asistir por razones de 
salud: Gustavo Schickendantz (II) (asistió solo el 27/8), Alberto Rodriguez (IV), 
Donato Calandrelli (XI), Godofredo Deleonardis (XIII), Carlos Fernandez Löbbe 
(XV), Eduardo Zabalza (XVIII) (asistió solo el 14/8), Luis Ugarte (XXI), Edmundo 
Barceló (XXIII) y Alejandro de Montmollin (XXIII). 
La conclusión de lo tratado en ambas reuniones y aprobado por todos los presentes 
fue la siguiente: 
1. Presentar a CD la síntesis de lo debatido y las acciones identificadas para 

comenzar a desarrollar: 
a) Evaluar la conveniencia, factibilidad e instrumentación de dar cabida en CD 

a no graduados. 
b) Evaluar la factibilidad de la adquisición de un lugar complementario para 

desarrollar las actividades deportivas y descomprimir así la cantidad de gente 
en el Centro. 

c) Evaluar la factibilidad de hacernos cargo de un colegio primario zonal que 
pueda ser una vía de convocatoria para aspirantes al Liceo. 

2. Integrar equipos de trabajo con integrantes de CD para desarrollar estas 
iniciativas, con participación de los ex presidentes que tengan interés en hacerlo. 

 
La CD recibió el informe de las conclusiones en su reunión del 2 de septiembre, acta 
Nº 2012, donde consta: 
«INFORME REUNION EX -PRESIDENTES 
- Alejandro de Montmollin informa sobre lo tratado en la reunión de ex presidentes, 
básicamente se propusieron tres líneas de acción en los siguientes temas. 
- Estudiar alternativas para posibilitar la participación en la conducción del Centro a 
los socios adherentes. 
- Estudiar la posibilidad de contar con algún espacio alternativo para el desarrollo 
de las actividades deportivas, dado el incierto futuro del anexo. 
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- Analizar la factibilidad de la concreción de una escuela primaria con el objetivo de 
formar futuros alumnos del Liceo Naval.» 
 
En su reunión del 7 de octubre (acta Nº 2015) la CD aprobó por unanimidad lo 
siguiente: 
«CONFORMACIÓN DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO PARA ESTUDIAR LAS 
INICIATIVAS SURGIDAS DE LAS REUNIONES DE EX – PRESIDENTES. 
.- Se integran los equipos de la siguiente manera: 
-Azul: evaluar la posibilidad de incorporar no graduados a la conducción del Centro, 
y -eventualmente- la forma apropiada para hacerlo. Coordinador Hugo Triaca. 
-Verde: evaluar la conveniencia y factibilidad de incorporar nuevos espacios para la 
realización de actividades deportivas. Coordinador Beto San Miguel. 
-Oro: evaluar la factibilidad de desarrollar un colegio primario que pueda nutrir de 
candidatos al Liceo. Coordinador Donato Calandrelli.» 
 
El día 9 de diciembre (acta Nº 2020) la CD recibió el informe de las conclusiones del 
equipo “Oro”. 
 
El día 18 de diciembre (acta Nº 2021) la CD recibió del equipo “Azul” la “Propuesta 
para la inclusión de socios adherentes a la Comisión Directiva” y decidió analizar en 
futuras reuniones su factibilidad. El objetivo de la propuesta apunta a la creación de 
una nueva categoría de Socios Adherentes denominada “F”, con los mismos derechos 
de los Socios Activos y con las limitaciones que prevé el artículo 37 del estatuto que 
también se reforma. 
 http://cglnm.com.ar/public/PAC/181/14-12-18_Propuesta_Final.pdf 
 
En la Asamblea General Ordinaria llevada a cabo el 28 de abril de 2015 (acta Nº 82), 
el presidente –ante el requerimiento de un socio– señala que “todavía la idea de 
incluir no graduados en las comisiones directivas no ha madurado lo suficiente y han 
surgido demasiadas dudas en cuanto a la viabilidad jurídica de las diferentes 
categorías y sus derechos”. La Asamblea solicita entonces que “dada la importancia 
del tema la nueva Comisión Directiva no debe dejar sin tratar el tema a lo largo del 
año 2015, y que tome el compromiso de seguir avanzando con el tratamiento del 
mismo”. 
 
Asumida la nueva CD el 1º de mayo, el tema es tratado nuevamente en una reunión 
extraoficial el 30 de junio, y se concluye que no hay consenso suficiente para avanzar 
con la propuesta presentada, dado que no existe un razonable consenso sobre la 
misma. Esta decisión no quedó plasmada en actas, porque se prefirió esperar a que 
hubiera asistencia perfecta para hacerlo, y quedó traspapelada hasta que fue asentada 
en el acta Nº 2089 del 28/03/2017, a insistencia de un miembro renunciante de la CD, 
que entendía que sin este requisito el tema no quedaba concluido. 
 
El 21 de marzo se presenta el pedido de asamblea extraordinaria –suscrito, entre otros, 
por dos ex presidentes que avalaron la iniciativa en su origen– que incluye como 
punto 2º de tratamiento el detallado al inicio. 
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Hasta aquí los hechos, tal y como ocurrieron. A modo de conclusión, me interesa 
destacar los siguientes puntos: 
 
1) Cualquier reforma de estatutos sólo puede ser considerada en una asamblea 

extraordinaria convocada a tal efecto, y aprobada por dos tercios de los votos 
presentes. Esto implica que cualquier decisión que pudiera tomar la CD o la 
misma asamblea puede ser revertida por una asamblea posterior que cuente con 
los votos necesarios para ello. Por lo tanto, el tratamiento de este punto no ha 
significado nada más que una lamentable pérdida de tiempo. 

 
2) No existe a la fecha una propuesta de reforma de estatutos que esté siendo 

considerada por la CD. El estudio que se hizo en el año 2014 –muy serio y 
correctamente presentado– muestra que el tema requiere de una maduración a la 
que nuestro cuerpo social aún no ha arribado. 

 
3) Es responsabilidad de los dirigentes anticipar los cambios necesarios para una 

evolución institucional ordenada. La negativa a discutir sobre la realidad a futuro 
–muchas veces basada en una visión romántica de nuestro pasado en Río 
Santiago– nos hace perder la oportunidad de empezar a evaluar medidas que 
puedan amortiguar los cambios que necesariamente van a ocurrir. 

 
Como cierre, deseo aclarar que no tengo opinión formada sobre la conveniencia o no 
de reformar los estatutos del Centro de Graduados. He recibido valiosos argumentos 
tanto a favor como en contra, lo que en sí demuestra cierto grado de fragilidad en 
nuestra posición actual. Creo que las decisiones deben ser tomadas en función de lo 
mejor para el Centro y no de los intereses particulares de ningún sector. Lo que sí 
entiendo que es un error, es negar la discusión de un tema por temor a las 
consecuencias que ello podría traer aparejado. 
 
- - - - - 
 
CHARLA DE DIVULGACIÓN MIT BLOSSOMS 
 
Mariela Wang es la docente del Liceo Militar Gral Roca que fue becada en 2016 por 
el Círculo de Ex Cadetes del Liceo Militar General San Martín y el Centro de 
Graduados del Liceo Naval Militar Almirante Brown para asistir al Programa de 
Ciencia e Ingeniería para Docentes del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT - 
Massachusetts Institute of Technology). En este video comparte su experiencia y un 
recurso audiovisual con video-lecciones muy completo e interesante. 
 https://www.youtube.com/watch?v=5xVSlGrrqK0&feature=youtu.be 
 
- - - - - 
 
AQUEL GESTO DEL DR. LUIS MARÍA DRAGO – por Luis Furlan (XLII) 
 
Adjunto una nota que me publicaron en el periódico Tiempo Militar correspondiente a 
junio de 2017. 
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- - - - - 
 
DE LOS ACORAZADOS A LOS PORTAAVIONES 
 
Todo es Historia N° 503 – junio 2009 
 http://cglnm.com.ar/public/PAC/181/Acorazados.pdf 
 
- - - - - 
 
EL BARCO QUE NUNCA SE RINDIÓ A LOS ALIADOS 
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Las aguas del golfo Nuevo guardan infinidad de historias y misterios por resolver. 
Naufragios, pioneros, sueños y viento confluyen en todas las épocas, dando forma a la 
trama histórica regional. Muchas de esas historias tienen insospechadas 
ramificaciones, conectando nuestro manso golfo con tierras lejanas y lenguas 
extrañas. Sin ir más lejos están los galeses, quienes desembarcaron en estas costas en 
busca de una utopía y en su lugar terminaron construyendo una identidad especial. 
También grandes sucesos de la historia mundial tuvieron alguna repercusión o eco en 
el seno del golfo Nuevo, como, por ejemplo, las dos guerras mundiales. En particular 
hay una historia, que tiene todos los ingredientes de una novela, que se desarrolla en 
nuestro golfo durante la Primera Guerra Mundial, y que tiene un inesperado epílogo 
años después, durante la Segunda Guerra Mundial, a muchos kilómetros de distancia. 
Me estoy refiriendo al caso de vapor Bahía Blanca… 
 http://bahiasinfondo.blogspot.com.ar/2017/05/el-barco-que-nunca-se-rindio-los-

aliados.html?spref=fb 
 
- - - - - 
 
BATALLA DEL PRIMERO DE JUNIO. VICTORIA TÁCTICA INGLESA 
PERO NO ESTRATÉGICA 
 
La batalla del primero de junio, también conocida por los británicos como glorioso 
primero de junio, enfrentó a las flotas británicas y francesas en 1794. 
 http://www.todoababor.es/historia/batalla-del-primero-de-

junio/?mc_cid=8fe1633b07&mc_eid=7970332a9c 
 
- - - - - 
 
ANCLAS 
 
 http://cglnm.com.ar/public/PAC/181/ANCLAS.pdf 
 
- - - - - 
 
¿SABÍAS QUE UN MELÓN SALVÓ LA VIDA DE MILES DE SOLDADOS 
DURANTE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL? 
 
Tras finalizar la Primera Guerra Mundial, el capitán del cuerpo médico Alexander 
Fleming regresó a su trabajo de microbiólogo en el Hospital St. Mary de Londres. 
Fleming quedó impresionado por la gran mortalidad causada por las heridas 
infectadas en el frente y se centró en la búsqueda de un nuevo antiséptico que evitase 
las infecciones. Pero habría que esperar unos cuantos años y dar gracias a la 
casualidad, a la curiosidad de Fleming y al desorden de su laboratorio. 
 
A finales de julio de 1928, antes de irse de vacaciones, Fleming dejó en su laboratorio 
varias placas inoculadas para que creciera una bacteria patógena, el estafilococo. A su 
regreso, en el mes de septiembre, en el desordenado laboratorio encontró una de esas 
placas contaminada con un moho. En lugar de tirar a la basura ese experimento 
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fallido, la curiosidad de Fleming le impulsó a analizarlo. Observó que, alrededor del 
hongo, las colonias de estafilococos más cercanas a él estaban muertas, mientras que 
las más lejanas se habían reproducido normalmente. Inmediatamente se percató de 
que el hongo, llamado Penicillium notatum, había liberado alguna sustancia 
bactericida, que Fleming bautizó como penicilina. 
 
Fleming publicó su descubrimiento sobre la penicilina en el British Journal of 
Experimental Pathology en 1929 y siguió trabajando con el hongo, pero la obtención 
y purificación de la penicilina a partir de los cultivos de Penicillium notatum 
resultaron difíciles y más apropiados para los químicos. Además, la comunidad 
científica no prestó mucha atención ante aquel descubrimiento y la penicilina quedó 
olvidada durante 10 años. En 1938 el médico Howard Florey y los bioquímicos Ernst 
Boris Chain y Norman Heatley del Oxford Institute of Pathology se interesaron por el 
efecto bactericida de la penicilina. Desarrollaron métodos que permitían el 
crecimiento del Penicillium notatum y la extracción y purificación de la penicilina a 
pequeña escala para comenzar los ensayos con ratones. A pesar del éxito de los 
ensayos, tuvieron que enfrentarse a dos problemas: las cantidades obtenidas de 
penicilina apenas llegaban para los ensayos y, sobre todo, el estallido de la Segunda 
Guerra Mundial. Estas circunstancias hicieron que los científicos buscasen otro lugar 
donde poder seguir con sus investigaciones, lejos de la guerra y con recursos 
suficientes. En 1941 Florey y Heatley se trasladaron a los Estados Unidos para 
continuar con sus trabajos, sobre todo en lo relativo a aumentar la producción de la 
penicilina. Con el apoyo del laboratorio del Departamento de investigación de 
Agricultura en Peoria (Illinois) aumentaron la capacidad productiva con nuevos 
recipientes de cultivo y otros mohos. Aun así, era insuficiente. Así que, el personal 
auxiliar del laboratorio, miembros del Departamento de Agricultura e incluso 
soldados comenzaron la búsqueda del moho milagroso que permitiese la producción 
de penicilina a gran escala. Después de trabajar durante semanas con los mohos de 
frutas en descomposición, quesos, pan, carne… 
 
En junio de 1943 Mary Hunt, ayudante del laboratorio en Peoria, encontró un melón 
en un mercado local cubierto de un moho amarillento y lo llevó al laboratorio. Este 
moho resultó ser una cepa altamente productiva de Penicillium chrysogeum y su 
descubrimiento marcó un punto de inflexión en la producción en masa. Con aquella 
cepa se producía 200 veces más penicilina que con la de Penicillium notatum que 
Fleming había descubierto y 1.000 veces más tras ser mejorada mediante mutaciones 
inducidas por radiaciones ionizantes. A la pobre ayudante de laboratorio le quedó el 
sobrenombre de Moldy Mary (Mary la mohosa). 
 
Durante la primera mitad de 1943, las compañías farmacéuticas estadounidenses 
habían producido 400 millones de unidades de penicilina -suficiente para tratar unos 
180 casos graves de infección-. Durante la segunda mitad de 1943, se produjeron 
20.000 millones de unidades. Para junio de 1944, justo a tiempo para el desembarco 
de Normandía (el día D), las compañías farmacéuticas producían unos 100.000 
millones de unidades de penicilina al mes, suficiente para tratar unos 40.000 soldados 
Aliados. Las fuerzas de Hitler tenían que depender de las sulfamidas menos eficaces 
y, en consecuencia, experimentaron tasas de mortalidad más altas, más amputaciones 
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y tiempos de recuperación más largos para las lesiones, disminuyendo la capacidad de 
sus tropas. Gracias a un melón, la penicilina se convirtió en la “droga milagrosa” que 
salvó incontables vidas. 
 
 http://historiasdelahistoria.com/2017/02/27/sabias-melon-salvo-la-vida-miles-

soldados-la-segunda-guerra-mundial 
 
 
9. Proa al Centro en el Recuerdo 
 
Esta sección recorre la historia de Proa al Centro. Los mensajes reproducidos NO 
corresponden al presente. 
 
Extraído de Proa al Centro Nº 81 del 17/05/2008: 
 
«5. Actualidad 
 
LICEO FESTEJA   
 
El Club de Núñez cumple 50 años y éste sábado se reúnen todas las camadas para 
comenzar con los festejos.  
Liceo Naval cumple 50 años en el rugby. En 1958 un puñado de egresados del 
tradicional instituto de educación media vinculado a la marina, comenzó a jugar a 
este deporte, con el nombre de “Centro de Graduados del Liceo Naval Militar 
Almirante Guillermo Bronw”. Hoy Liceo Naval es uno de los grandes animadores de 
los torneos de segunda división y de todas la divisiones juveniles e infantiles de la 
Unión de Rugby de Buenos Aires. 
Actualmente cuenta con más de 500 jugadores, desde chicos de 6 años hasta varios 
Pumas que defendieron los colores de Argentina en los mundiales, como Nacho y 
Juan Fernández Löbbe o Eduardo Simone.  
El sábado 19 (mañana) será el primer partido en su cancha de Núñez (Av. Cantilo y 
Udaondo). El rival será San Andrés, pero independientemente, será un partido de 
celebración. Allí comenzarán los festejos de sus 50 años. Convocaron a toda la 
comunidad del rugby actual y de todas las épocas y tomarán una fotografía 
multitudinaria de todos los jugadores y ex jugadores, y sus familias, desde el primero 
al último. Además festejarán porque estrenan sponsor en su camiseta: este año 
tendrán a Rebook y a Ideas del Sur Sports.  
Pero esta alegría no terminará el sábado, están preparando un libro que contará la 
historia de los 50 años y en noviembre tendrán una divertidísima fiesta 
multitudinaria. 
http://prematch.com.ar/?page=VerNoticia&c=5376» 
 
 
10. Galería de Imágenes 
 
CEREMONIA DEL 17/04/2017 EN EL LICEO NAVAL MILITAR 
ALMIRANTE GUILLERMO BROWN 
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- - - - - 
 
6 DE MAYO 2017 REGATA ALMIRANTE BROWN, RECORRIDO 
QUILMES NUÑEZ 
 
Cadetes corriendo en el Río de la Plata, representando al Liceo Naval. 
 https://www.facebook.com/groups/170814962932757/permalink/1660859383928

300/ 
 
- - - - - 
 
LA XXVII PROMOCIÓN A LA FRAGATA A.R.A. “LIBERTAD” 
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- - - - - 
 
PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL DE LA ARMADA ARGENTINA EN 
CONMEMORACIÓN A LOS 35 AÑOS DE MALVINAS 
  
La Armada Argentina, dependiente del Ministerio de Defensa, informa que ha llevado 
a cabo una producción audiovisual titulada “Héroes” realizada a 35 años de la Gesta 
de Malvinas, que consta de cuatro capítulos y que rinden homenaje a hombres de esta 
Fuerza que dieron su vida en defensa de la Patria. 
Los capítulos se centran en los cuatro componentes de la Armada Argentina: Flota de 
Mar, Fuerza de Submarinos, Infantería de Marina y Aviación Naval; que durante la 
Guerra de Malvinas constituyeron el Poder Naval Integrado que defendió nuestra 
bandera durante más de 70 días. 
Capítulo 1- Aviación Naval: 
 https://www.youtube.com/watch?v=JM27GgxGVv8 
Capítulo 2- Fuerza de submarinos: 
 https://www.youtube.com/watch?v=qxwCxt1EnK4 
Capítulo 3- Infantería de Marina: 
 https://www.youtube.com/watch?v=iYII3XUF6Uk 
Capítulo 4- Flota de Mar: 
 https://www.youtube.com/watch?v=6YYGnaY1Urk 
 
- - - - - 
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25 DE MAYO EN USHUAIA 
 

 
 
- - - - - 
 
RÍO SANTIAGO 
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Imágenes de Rio Santiago, son de la construcción de un muelle, por los barcos 
amarrados y camuflados deben ser de la época de la primera guerra mundial. 
 
- - - - - 
 
FRAGATAS – remitido por Alberto Gianola (XXX) 
 
 http://cglnm.com.ar/public/PAC/181/Fragatas.pps 
 
- - - - - 
 
FRAGATA A.R.A. “LIBERTAD” 
 
 https://tallshipsevents.com/vessel/libertad/ 
 
- - - - - 
 
ENAMORADOS DEL MAR - remitido por Gerardo Starke (XIII) 
 
 http://cglnm.com.ar/public/PAC/181/Enamorados_del_mar.pps 
 
- - - - - 
 
1867 
 
El 20 de Junio de 1867 se jugó el primer partido de fútbol en la Argentina. El 
escenario fue el Buenos Aires Cricket Club, en los Bosques de Palermo, próximo al 
predio donde en la actualidad se levanta el Planetario. Un monolito ubicado en las 
inmediaciones, recuerda el acontecimiento. 
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El Buenos Aires Cricket Club. 
 
 
11. Calendario de Actividades  
 

 
 
- - - - - 
 



 

 

- 32 / 34 -  

La Fundación Liceísta de Cuyo tiene el agrado de invitar a la Comunidad Cuyana a 
participar del Seminario de Actualización Científica "CIENCIA QUE ILUMINA EL 
UNIVERSO", organizado en el marco del 70º Aniversario del Liceo Militar General 
Espejo y auspiciado por las siguientes instituciones del ámbito educativo. 
Liceo Militar General Espejo, Fundación Liceísta de Cuyo, Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Cuyo y Universidad Nacional 
Guillermo Brown. 
Este evento se desarrollará en el LICEO MILITAR GENERAL ESPEJO los días 7, 8 
y 9 de junio próximos, con la participación de prestigiosos disertantes. 
FUNDACIÓN LICEÍSTA DE CUYO 
Pedro Sin       Presidente 
Carlos Aznar Secretario 
 

 
 
- - - - - 
 
03/06: Rugby vs. Manuel Belgrano (V). 
09/06: Recepción nuevos graduados (Promoción LXI). 
10/06: Rugby vs. C. U. de Quilmes (L). 
10/06: Rugby vs. San Cirano (V). 
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20/06: Día de la Bandera. 
22/06: Nacimiento del Almirante Brown. 
24/06: Rugby vs. San Fernando (L). 
30/06: Día de la Prefectura Naval Argentina. 
30/06: Cena QDA con docentes y autoridades militares. 
08/07: Rugby vs. Deportiva Francesa (L). 
09/97: Día de la Independencia. 
15/07: Rugby vs. San Patricio (V). 
22/07: Rugby vs. Ciudad de Buenos Aires (V). 
29/07: Rugby vs. Lanus (L). 
 
 
12. Contactos Liceanos  
 
Nil. 
 
 
13. Bolsa de Trabajo y de Servicios 
 
Tengo una posición vacante como Líder de mejora continua de procesos y sistemas 
para un laboratorio farmacéutico ubicado en Barracas CABA; los interesados pueden 
acercarme su CV a jose.deya@ofar.com.ar. 
Jose Deyá (XXXVII) - Director de Operaciones  
 http://cglnm.com.ar/public/PAC/181/Perfil.pdf 
 
 
14. Nuestra base de datos 
 
Con este número llegamos a 1581 suscriptores. Desde la última PaC no se han 
incorporado nuevos destinatarios. 
 
Los siguientes destinatarios son reportados como “devolviendo correos” por Google. 
Si alguien dispone de una dirección actualizada de los mismos agradeceremos nos la 
hagan llegar: 
XI: GROSSO, Julio. 
XXIII: DI PAOLO, Rubén. 
XXVI: ARCURI, Carlos. 
XXIX: ARMAGNO, Esteban. 
XXX: BANI, Mario. 
XXXVII: LOREA, Telémaco. 
 
 
15. Links 
 
Centro de Graduados del Liceo Naval Militar “Almirante Guillermo Brown” 
www.cglnm.com.ar - info@cglnm.com.ar – info.cglnm@gmail.com 
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Av. Cantilo y Udaondo S/N- 4701-4903 
 
Liceo Naval Militar “Almirante Guillermo Brown” 
http://www.liceobrown.edu.ar/ 
Francisco Narciso de Laprida 81, (1638) Vicente López. Pcia. Buenos Aires - 0-810-
444-LICEO 
 
Armada Argentina: www.ara.mil.ar 
Instituto Nacional Browniano: http://www.inb.gov.ar/ 
Servicio de Hidrografía Naval: http://www.hidro.gov.ar/ 
Coordinador del Área Marítima del Atlántico Sur: http://www.coamas.org/ 
Amigos de Liceo Naval Militar Almirante Guillermo Brown en Facebook: 
https://www.facebook.com/groups/1689164061302157/ 
 
Hasta la próxima, a partir del 1 de julio. 
 
--- 
Alejandro de Montmollin - XXIII Promoción 
proaalcentro@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. 


