
  
 

 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2015. 

 

Señor 

Ministro de Defensa 

Ing. JULIO MARTINEZ 

S_______/_________D 

 

De nuestra mayor consideración: 

    Los  abajo firmantes, Círculos y Centro de Ex cadetes de diversos 

Liceos Militares de la República Argentina, tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. a  los fines de 

expresarle nuestro beneplácito por su designacion y hacerle llegar nuestros sinceros deseos de 

éxito en la nueva gestión que encarará al frente del Ministerio de Defensa de la Nación. 

    Todavía recordamos su desempeño al frente de la Comisión de 

Defensa de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación en aquellas horas en las que, 

diferentes medidas del Ministro de ese momento y/o del Poder Ejecutivo Nacional, sembraron 

incertidumbre sobre el futuro de nuestras instituciones, y actitudes como la suya, como así 

también de la entonces Diputada Patricia Bullrich, se sumaron a nuestra lucha para mantener 

presentes y vigentes a nuestros Liceos Militares. 

    Conocedores de su capacidad de gestión y compromiso patriótico, 

sólo nos resta ponernos a su disposición para contribuir en todo lo que ayude a garantizar la 

educación de excelencia que brindan los Liceos Militares. 

    Reiterando nuestros deseos de éxito en esta nueva etapa, 

aprovechamos la oportunidad para hacerle llegar un afectuoso saludo para estas fiestas. 

    Atentamente, 

  



  
 

 

• Círculo de Ex Cadetes del Liceo Militar General San Martín. 

• Círculo de Ex Cadetes del Liceo Militar General. Paz. 

• Centro de Ex Cadetes del Liceo Militar General Belgrano. 

• Fundación Liceísta de Cuyo. 

• Círculo de Ex Cadetes del Liceo Militar General Aráoz de Lamadrid. 

• Círculo de Ex Cadetes del Liceo Militar General Roca. 

• Centro de Graduados del Liceo Naval Militar Almirante Guillermo Brown. 

• Centro de Graduados del Liceo Naval Militar Almirante Storni. 

• Centro de Egresados del Liceo Aeronáutico Militar. 

 
 

  

___________________________ __________________________ 

Raúl Eyherabide Eduardo Zabalza 

Presidente Presidente 

Círculo de Ex Cadetes del Liceo Militar General 

San Martín 

Centro de Graduados del Liceo Naval Militar 

Almirante Guillermo Brown 

 


