
Los liceos militares son institutos de educación secundaria 
mixta dependientes del Ministerio de Defensa de la Nación 
a través de sus respectivas Fuerzas Armadas. Actualmente 
existen 9 Liceos Militares: 6 de Ejército: Gral. San Martín (Bs. 
As.), Gral. Paz (Córdoba), Gral. Belgrano (Santa Fe), Gral. Es-
pejo (Mendoza), Gral. Aráoz de Lamadrid (Tucumán) y Gral. 
Roca (Comodoro Rivadavia); 2 de la Armada: Alte. Brown (Bs. 
As.) y Alte. Storni (Posadas) y 1 de la Fuerza Aérea (Rosario). 
Su existencia se remonta a 1938, año en que el presidente 
Agustín P. Justo decreta la creación del Colegio Nacional Mi-
litar, cuya denominación fue cambiada en 1939 por “Liceo 
Militar”. Algunos de los Liceos cuentan en la actualidad con 
una oferta educativa completa, comenzando con el nivel pre-
escolar. A la fecha, hay una comunidad superior a los 60.000 
ex cadetes de los liceos militares.

Los liceos militares fueron creados tomando como modelo 
institutos similares que existían -y existen- en los Estados 
Unidos, Canadá y países de Europa. Hay en la actualidad li-
ceos militares en países tan diversos como Azerbaiján (1), 
Bangladesh (15), Bolivia (1), Brasil (12), Canadá (1), Chile (2), 
Colombia (1), Ecuador (6), EEUU (49), Francia (6), Honduras 
(1), India (10), Inglaterra (2), Italia (1), Macedonia (1), Ma-
rruecos (1), Nigeria (3), Pakistán (28), Paraguay (1), Perú (7), 
Portugal (3), Turquía (1), Uruguay (1) y Venezuela (9).

En la actualidad, los liceos militares constituyen la única fuen-
te de formación de Oficiales de Reserva de las tres Fuerzas 
Armadas. Eso permite a los cuerpos profesionales previstos 
para la defensa nacional contar -en caso de ser necesario- con 
profesionales y técnicos preparados en un amplio abanico de 
especialidades. Merced a la instrucción militar recibida en su 
paso por los liceos, esos cuadros de la reserva están capacita-
dos para desarrollar tareas de servicio mientras los elencos 
profesionales de las FF AA son destacados a tareas específicas 
previstas por la Constitución Nacional.

El sistema educativo instrumentado en su origen en los liceos 
militares incorpora elementos del sistema tradicional inglés 
(con internado optativo), el sistema espartano del período 
griego clásico (no se permite ningún elemento diferencia-
dor entre los cadetes, salvo los distintivos obtenidos dentro 
mismo del liceo) y el sistema público argentino, que en sus 
mejores épocas hizo del guardapolvo blanco un elemento 
igualador.

Tan particular amalgama ha probado ser un eficaz medio 
para inculcar y desarrollar hábitos positivos de conducta en 
los cadetes, lo que ha llevado a los liceos a recibir en diver-
sas oportunidades reconocimientos y adhesiones de parte 
de organismos nacionales e internacionales. Cabe citar, en 

tal sentido, el caso del Liceo Naval Militar Almirante Brown, 
reconocido en la década de 1960 como uno de los mejores 
colegios de Sudamérica, y cuya reapertura en el año 2000 fue 
declarada de interés por la Honorable Cámara de Diputados 
de la Nación.

Nuestros liceos son una clara muestra de los resultados obte-
nidos 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 responsabi-
lidad, el cumplimiento del deber y del trabajo, la predispo-
sición al sacrificio, la solidaridad y el amor a la Patria, que 
son fundamentales para el desarrollo de una sociedad plural. 
Esto se encuentra plenamente respaldado por el alto índice 
de éxito en la culminación de estudios y emprendimientos 
de sus egresados.

En ámbitos de la vida política, científica, diplomática, empre-
saria, artística y deportiva de nuestro país encontramos una 
nutrida presencia de destacadas personalidades que tienen 
en común haber sido alumnos de los liceos militares. Esos 
ejemplos son la prueba más contundente del carácter demo-
crático, de pensamiento crítico y con pluralidad de ideas de la 
educación impartida en estos institutos. 

Los graduados y ex cadetes de los liceos militares han forma-
do asociaciones civiles -cuya existencia se remonta a inicios 
de la década de 1950- para seguir cultivando los valores re-
cibidos durante su período formativo. Tienen como uno de 
sus objetivos primarios el apoyo a sus respectivos liceos de 
origen. Este apoyo se traduce en la forma de becas, servicios 
educativos y deportivos, orientación vocacional y capacita-
ción docente, así como en la elaboración de propuestas para 
la mejora del sistema educativo de los liceos militares pre-
sentadas a las autoridades del Ministerio de Defensa y de las 
respectivas FFAA.

El sistema educativo tradicional de los liceos militares, ame-
nazado y hasta desvirtuado por algunas resoluciones ema-
nadas del Ministerio de Defensa durante los últimos años, 
ha contribuido a la formación de personalidades de la vida 
argentina que pasaron, entre muchas otras, por estos insti-
tutos:

Científicos, investigadores, académicos, juristas y docentes 
universitarios:
Sergio Birnbaun, Mariano Cavagna Martinez, Enrique Cham-
peau, Jorge Chein, Daniel Ciocca, Roberto Corcuera, Alberto 
Cormillot, Enrique Díaz Araujo, Carlos Alberto Floria, Enrique 
Gadow, Juan Manuel Ghirlanda, Héctor Harach, Julio César 
Lapalma, Guillermo Loda, Juan Martín Maldacena, Mario Ma-

riscotti, Manuel Mondino, Carlos Moyano, Hugo Dionisio Nano, 
Marcelo Noel, Enrique Pereira Duarte, Ángel Pierini, Avelino 
José Porto, Raúl Rolando Raya, Francisco Roncoroni, Carlos Sal-
tor, Julio César Sanchez Avalos, Jorge Sandro, Luis Sarmiento 
García, Mario Secchi, Rodolfo Vigo, Juan Yelós.
Políticos:
Augusto Alassino, Germán Alfaro, Raúl Ricardo Alfonsín, Marce-
lo Alvarez, Raúl Baglini, Ezequiel Balbarrey, Carlos Balter, Nico-
lás Becerra, Antonio Bonfatti, Rolando Britos, Alfredo Castañon, 
Julio Cleto Cobos, Fernando de la Rua, Omar De Marchi, Daniel 
Depetris, Ricardo Echegaray, Jorge Escobar, Salvador Farruggia, 
Víctor Fayad, Ricardo Gil Lavedra, Gustavo Gutiérrez, Roberto 
Raúl Iglesias, Luis Juez, Ricardo Kaufman, Javier Meneghini, 
Jorge Mikkelsen Loth, Guillermo Montenegro, Francisco Perez, 
Pedro Pou, Esteban Righi, Luis Rosales, Carlos Alberto Ruckauf, 
Juan Schiaretti, Pablo Walter, Carlos Weder.
Empresarios:
Armando Albanese, Alberto Arizu, Jorge Blanco Villegas, Nor-
berto Bonomi, Sergio Borrelli, Domingo Catena, Jorge Colombat-
ti, José Fernandez, Alfredo Fernandez Sívori, Alfredo Flotron, 
Jorge Forteza, Gregorio Goyti, Juan Carlos Gurmendi, Henri 
Mielnicowicz, Franco Moccia, Carlos Pulenta, Francisco Reatti, 
Jorge Rendo, Alberto Roemmers, Aldo Benito Roggio, Manuel 
Sacerdote, Oreste Testa, Adolfo Trípodi.
Escritores, cineastas, músicos y artistas:
Adrián Dargelos, Ulises Dumont, Carlos Lapouble, Francisco 
Solano Lopez Fontaine, Enrique Olivera, Miguel Peyronel, Luis 
Puenzo, Boris David Viñas.
Deportistas y educadores:
Pablo César Deluca, Juan Carlos Dyrzka, Ignacio Fernandez Löb-
be, Esteban Martinez Pasteur, Carlos Alberto Moratorio, Carlos 
Adolfo Villegas.
Comunicadores Sociales:
José Claudio Escribano, Carlos -Charly- Fernandez, Juan Fran-
cisco -Pancho- Ibañez, Carlos Kikuchi, Emilio Magnaghi, Eduardo 
Terranova, Orlando Terranova.
Militares:
Ricardo Brinzoni, Jorge Chevalier, Daniel Martin, Juan Carlos 
Mugnolo, Carlos Alberto Paz, Joaquín Stella.
Eclesiásticos:
Juan Manuel Allurralde, Samuel Jofré Giraudo, Ricardo Poblete.

Por todo lo expuesto, nos dirigimos a los poderes públicos 
del país y a las organizaciones intermedias de la sociedad que 
puedan gravitar con sus decisiones y voz en los temas siem-
pre acuciantes de la educación pública en la Argentina para 
que hagan todos los esfuerzos necesarios a fin de preservar a 
institutos de excelencia en cuya fundación y desenvolvimien-
to se han aunado, desde hace más de setenta años, corrientes 
de pensamiento gubernamental y político de los más varia-
dos signos.

60.000 ARGENTINOS RECLAMAN

• Círculo de Ex Cadetes del Liceo Militar Gral. Aráoz de Lamadrid
• Centro de Graduados del Liceo Naval Militar Alte. Brown
• Centro de Graduados del Liceo Naval Militar Alte. Storni
• Centro de Egresados del Liceo Aeronáutico Militar

• Círculo de Ex Cadetes del Liceo Militar Gral. San Martín
• Círculo de Ex Cadetes del Liceo Militar Gral. Paz
• Centro de Ex Cadetes del Liceo Militar Gral. Belgrano
• Fundación Liceísta de Cuyo

Solicitada


