
Reseña Histórica de la Escuela Naval Militar 
 

 
 
La Escuela Naval Militar es la encargada de 
formar a los oficiales de nuestra Armada en la 
conducción del personal y el empleo de 
sistemas navales, aeronavales y de infantería de 
marina para contribuir a la defensa de los 
intereses nacionales en el mar. 
 

Fue fundada en 1872 por Domingo Faustino 
Sarmiento y ha tenido a lo largo de su historia 
diversas sedes, encontrándose desde 1943 
hasta hoy a orillas del Río Santiago, próximo al 
puerto de la ciudad de La Plata. 
 

Los cadetes navales reciben una educación 
integral abarcando aspectos académicos, tanto 
técnicos como profesionales y humanísticos, que 
les permitan enfrentar los complejos y 
cambiantes escenarios futuros. Además, durante 
su permanencia en la escuela, comienzan a vivir 
las experiencias del mar y sus demandas, como 
también consolidan una adecuada capacidad 
física que les permita enfrentar el rigor de la vida 
al servicio de la patria en el área de la defensa.  
 

Desde el egreso de la primera promoción hasta 
la fecha la Escuela Naval ha egresado Oficiales, 
que no solo se han destacado en sus tareas 
profesionales sino también en el orden científico, 
pedagógico y humanístico con proyección 
nacional e internacional. Otros han contribuido 
con la exploración y reconocimiento de la 

Patagonia, como con el asentamiento 
permanente en el sector antártico. 
 

Los  cadetes navales son los herederos de las 
tradiciones legadas del Almirante BROWN, 
cuyas virtudes se evidenciaron en las distintas 
páginas de nuestra historia, en la guerra de la 
independencia y más recientemente en el 
conflicto del Atlántico Sur.  
 

Actividades del día 9 de Septiembre 
 

HORA ACTIVIDAD 

1500 hs. 
a 

1730 hs 

Visitas al museo, planetario y 
simulador de navegación. 

1530 hs. 
y 

1630 hs. 

Pileta utilitaria, esta actividad está 
orientada a la supervivencia en el mar 
adaptada a las embarcaciones a vela y 
motor. 

1530 hs. 
a 

1815hs. 

Se podrá hacer uso de: 
1. Regatas de falúas (Rampa de 

botes). 

2. Canchas de futbol y de 

básquet (Pabellón de 

Deportes). 

1800 hs Misa a cargo del Párroco YCA. 

1838 hs Ceremonia de pabellón. 

1900 hs Charla en cine (a confirmar) 

2030 hs Cena en el comedor de Cadetes.  

2200 hs Formación de retreta. 

2215 hs. 
Cine (Edificio de Estudios). 
Banda  de música de Cadetes en el 
Casino cadetes (Edificio de Cadetes).  

 

Nota: durante la estadía y hasta 22.00 Hs. se 
pondrá a disposición de los participantes de la 
regata los servicios de la cantina de cadetes 
situada dentro del edificio de cadetes. 
 
 
 
 

 
 
 

Croquis de la Escuela Naval Militar 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1- Edificio de Cadetes. 

2- Edificio de Estudio. 

3- Pabellón de Deportes. 

4- Cancha de futbol. 

5- Planetario. 

 
Teléfonos de interés: 
CC Madrigal Guillermo (Coordinador) 0221155765580 

CF NIETO Gonzalo  (Jefe de Cuerpo) 0221155867791  
 

FUNDACIÓN  “ESCUELA  NAVAL  MILITAR” 
 

MISIÓN 
 

Desarrollar actividades de carácter educativo, 
científico, cultural, deportivo, social y artístico, con el 
objeto de apoyar la labor formativa de la Escuela 
Naval Militar. 
 

VISIÓN 
 

Ocupar una posición de excelencia entre las 
instituciones dedicadas al apoyo y fomento de la 
educación de nivel superior, por la calidad de las 
propuestas que se ofrecen.  
 
Contactos: E-Mail fundacionESNM@gmail.com 

Tel: 01143172000 Int: 4822. 
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