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En el marco de las celebraciones por el 150.º Ani-
versario de la Escuela Naval Militar, fundada el 
5 de octubre de 1872 por iniciativa del entonces 

presidente Domingo Faustino Sarmiento, se realizaron 
una serie de eventos que recordaron aquel importante 
hito para nuestra institución naval. 

Entre dichos eventos, se encontraron los deportivos que, 
para el cadete, poseen un gran valor cultural y educativo 
que permite reforzar el vínculo con otras instituciones y 
la sociedad en general. Podemos mencionar la tradicional 
Regata Copa Escuela Naval Militar, llevada a cabo los 
días 14 y 15 de mayo con más de sesenta inscriptos y 
organizada con la colaboración del Yacht Club Argentino 
y el Club Náutico San Isidro. La Escuela recibió en sus 
instalaciones a los tripulantes de las embarcaciones, quie-
nes participaron de una serie de actividades previstas en 

distintos sectores del predio. Concluyó la jornada con la 
entrega de galardones durante una cena en el comedor de 
cadetes, a la que asistieron más de trescientas personas.

Continuando con las actividades, el 22 de mayo se lle-
vó a cabo la 5.º edición de la Maratón 10 km Río San-
tiago, en la que formaron parte más de 700 corredores. 
Colaboraron el Municipio de la ciudad de Ensenada y 
diversas instituciones del ámbito del running, así como 
también la Cruz Roja Argentina, el diario El Día de La 
Plata y personal de apoyo para montar la infraestructu-
ra de la competencia, como la instalación de una carpa 
con profesionales destinada a la realización de masajes 
a los corredores.

El sábado 25 de junio, se realizó el Torneo Nacional de 
Judo 150.º Aniversario de la Escuela Naval Militar, fisca-
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lizado por la Federación Argentina Intercolegial de Judo. 
Participaron alrededor de 400 deportistas de distintas 
provincias, del área metropolitana de Buenos Aires y una 
delegación de la República Oriental del Uruguay.

Como cierre de las actividades náuticas del aniversario, a 
comienzos de septiembre los cadetes compitieron en la 
Regata de Remo Copa 150.° Aniversario Escuela Naval 
Militar. La organización se llevó a cabo en conjunto con 
la Comisión de Regatas Internacionales del Centro Oeste 
y el Club de Regatas La Plata, y contó con la presencia de 
diferentes clubes y organizaciones deportivas. 

La 21.º Jornada de Historia Naval Argentina intitulada 
150.º Aniversario de la Escuela Naval Militar: Unidos 
por la Historia hacia un Mismo Ideal fue otro de los 
eventos que celebraron el aniversario de la Escuela. Lleva-

da a cabo el 29 de septiembre, este proyecto de extensión 
recibió a instituciones culturales y educativas, así como a 
cadetes del Colegio Militar de la Nación y de la Escuela 
de Aviación Militar que, junto a los cadetes navales, di-
sertaron en comisiones durante toda la jornada. 

El 5 de octubre tuvo lugar el evento central del año: la 
ceremonia con motivo del 150.° aniversario de la creación 
de la Escuela Naval Militar. En esta ocasión, se sumó la 
entrega de despachos y de premios a los guardiamarinas 
egresados de las promociones 150 y 151. Presidió la ce-
remonia el Jefe del Estado Mayor General de la Armada, 
Almirante Julio Horacio Guardia, y estuvieron presentes 
miembros de la conducción superior de la Armada, auto-
ridades navales, personal civil y docente de la Escuela, el 
cuerpo de cadetes y alumnos de cursos especiales, vetera-
nos de la Guerra de Malvinas, familiares de los guardia-
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marinas de las promociones egresadas y familiares de los 
cadetes que recibieron premios.

Consecutivo a la ceremonia, se procedió a descubrir pla-
cas conmemorativas en el edificio de estudios, obsequia-
das por la Armada Argentina, la Universidad de la De-
fensa, el Centro Naval y las municipalidades de Ensenada 
y Berisso. El señor Director presentó el Libro Aniversario, 
una obra destinada a difundir la historia, el acontecer 
cotidiano, el patrimonio y las tradiciones de la Escuela; 
el logo aniversario, presente en la cartelería, proyecciones, 
esquelas, presentes institucionales y galardones deporti-
vos; y la moneda conmemorativa, destinada a perpetuar 
en la numismática la historia de la institución. En este 
contexto, se presentó el entero postal conmemorativo con 
la asistencia de autoridades del Correo Argentino y se 
proyectó a los presentes el video institucional.

Como es tradicional, en octubre se celebró también la 
cena de camaradería con la asistencia de los señores pro-
fesores, y esa noche concluyó con el teatro organizado por 
los cadetes navales. Para finalizar la semana, el sábado la 
Escuela se vistió de gala en ocasión de la Fiesta del Ca-
dete, un importante momento en la formación del futuro 
oficial de Marina.

Cabe destacar que el sesquicentenario de la Insti-
tución contó con una serie de publicaciones reali-
zadas en el Boletín del Centro Naval, la revista Todo 
es Historia y el diario La Nación, así como con el 
reconocimiento de Su Santidad el Papa Francisco, 
quien concedió la bendición papal, y de la Honorable 
Cámara de Diputados de la Nación, que declaró de in-
terés la celebración aniversario. Por su parte, el Astillero 
Río Santiago se hizo presente a través del obsequio del 
logo conmemorativo labrado en metal, sito en el acceso 
terrestre al predio. . n


