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Buenoa A1.......8 de febrero de 1881 .
'"",',1' 
VISTO: /~

Que el 15 de febrero del aIIo en cuno "" cumple el Sesquicentenario .~ 

del nacimiento de DaD DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO. ~ 
~ -.~ ~y CONSIDERANDO: 

Que la vicia del prócer ea una sucesl6n de hecboa y obras en poa de 
~ 
" 

la grandeza nacloD&l. abarcando en 8U larga treyectorla las mAs dispares 
profesiones. poniendo en todas e1Ias un te.ón y voluntad que deben ""r 
ejemplo y modelo de las nuevas generaciones. 

Que de entre las tan dispares profesiones se destaca la de maestro, _" 1 

profesión que ja.m4s abandonó y de la que hizo culto. 
Que el Ministerio de Educación y Justicia no puede pennanecer ajeno 

a tal celebración, tratando ---con los medios a BU alcance- de que 1& orga~ 
nizaclón, ejecución y desarroll~ de los actos 8¡ programarse cuenten con la 
jerarqufa necesaria para un mayor éxito. Por todo ello: 

,'
EL MINISTRO DE EDUCACION y JUSTICIA 

RESUELVE: 

19) Créase la COMISION DE HOMENAJE A DOMINGO FAUI:ITINO 
SARMIENTO en el 150Q ANIVERSARIO DE SU NACIMIENTO. la que 
tendré. a su cargo la organ1za¡c16n de 108 actos y homenajes a realizarse 
en los establecJmlentos de enseftanza dependientes de este JrI1ntsterto. 

22) La Comlsl6n que se menciona en el apartado anterior estllrd Inte
gracia por: Presidente Prof. FLORI!lNCIO JAlME. Vicepresidente ¡g Pro!. 
ALFREDO M. VAN, GELDERI!lN. Vicepresidente 22 Prot. RAMON C. MU
ROS. Secretario LAUREANO GARCIA ELORRIO y Voe&leo Pro!. ERNES
TO B. RODRIGUEZ. Dr. ANGEL S. ARDAIZ. ALFREDO DRAGONE. WI
LLIAMS LUIS FONTAN. Ing. LUIS A. BOaaUAT y AUGUSTO CESAR 

VATTEONE. 

82 - La Comisión creada por la presente resolucl6n coordinarA 8U8 

tareas con la Comlsl6n Ejecutiva de Homenaje a DomIngo Faustlno Sar· 
miento. creacla por decreto del Poder Ejecutivo. 

49 - Comuníquese, a..nhtese, dése al Boletln de Comunicaciones del MI.. t 
n1sterio y archlveae. 

LUIS R. MAP'KAY 
MtnIstro de 

Educacl6n y Justicia 
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CONMEMOBACION DE SARMJENTO 

La conmemoración de DomJngo Faustino Sarmiento en el 
Sesquicentenario de su nacimiento reclama la dedicación esfor
zada de todos los educadores argentinos. Es preciso que la niñez 
y la juventud reconozcan y honren en el presidente que dijo que 
su programa de gobierno era hacer escuelas y más escuelas, ade~ 
más de tantas obras emprendidas en su vida empecinadamente 
consagrada al bien de su pals, al fundador de la escuela argentina. 

Realización ésta animada de tal impetu Y resistencia que, 
a pesar de los er:nbates de una centuria conmovida inc.esanter:nente 
por los conflictos bélicos, por las transformaciones y crisis eco
nómicas e ideológicas, r:nantiene inc61ur:ne loa principioa de de
r:nocracia y justicia que la sustentaron, el anhelo de mejoramiento 
humano, el sentido de progreso y de difusión de ia cultura, Y 
soatiene su prestigio en Latinoamérica. y entre las naciones del 
r:nundo. La escuela argentina en la cual el maestro por antono
r:nasia fundaba la grandeza del pais. 

Por eso,' la Cor:nisiÓD "ad hoc" designada para planear loa 
actos dI! hor:nenaje en las escuelas de ensefjllll!lll media COlIIIidera 
que, en el seno de cada coll;lgio, encontrará loa más entualastas 
colaboradores en las autoridades, loa docentes y loa alnmnoa, de 
cuya iniciativa y acel6n espera nuevas propoaielQI1es y trabajos 
en honor del Prócer sanjuanino, además de los que aqu.f se dIs., 
ponen y que son los siguientes: 

EN EL CICLO BASICO 

Para la asignatura Castellano, de primero, segundo y teroer 
año, la lectura y estudio prolijos, termJnados antes del m.es de 
setiembre, de capitulos de RECUERDOS DE PROVINCIA, o de 
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FACUNDO, o de VIAJES, o de MI VIDA (vida. de Sa.rmiento, re
construida. con trozos de sus escritos por Julio Noé). Como libros 
de referencia., consulta y también de lecturs se tendrá.n muy en 
cuenta EL PROFETA DE LA PAMPA, de Ricardo Rojas y SAR
MIENTO, de Alberto Paloos. 

En la asignatura Educación Democrática, de primero, segun
d,o y tercer año, se recordarán, durante Is ensellanza, en las mu
chas Ocasiones que ella lo permite,' heclíos y obras de Sarmiento 
donde se ma.nifiesta su pensamiento de que las instituciones de
mocriticas se afianzan sobre Is educación del pueblo, como lo 
expone su lema de "educar al soberano". Para tal fin se recomien
dan los tomos XLVll, EDUCAR AL SOBERANO, Y XXX, LAS 
ESCUELAS, BASE DE LA PROSPERIDAD Y DE LA REPU
'BLICA EN LOS ESTADOS UNIDOS. de Iss OBRAS COMPLE
TAS Y el capitulo XLIV de EL PROFETA DE LA PAMPA, de 
Ricardo Rojas. 

En matoria de tercer año se estudiari, antes del mes de 
setiembre, la bolilla XIV. Se aconseja desarrollar en colsboración 

, con' los alumnos, entre otros, los siguientes temas : "La Obra 
Constructiva de la Presidencia de Sarmiento", (ver los parigra
fos XIII a XIX del capitulo XII del F1ARMIENTO, de A. Palcos 
y el capitulo XXXVIII de EL PROFETA DE LA PAMPA, de Ri
cardo Rojas, o "El sentimiento Religioso de Sarmiento" (ver ca
pitulo XLII de EL PROFETA DE LA PAMPA, o "Cuestiones de 
Llm.ites con Chile" (ver tomo XXXV de las OBRAS, Y el capi
tulo XXVI de EL PROFETA DE LA PAMPA). 

Las actividades ilIdicada.s se coordinará.n en Is reunión pre
via de profesores de Castellano, Historia y Educación Democri
tica, que concertari Is dirección del establecimiento y en Is que 
"designari la ComI.sión a cuyo cargo estari fijar los actos cele
bratorios que cuim!narán en el acto principal, y dirigir los con
cursos que se realizarán entre los alumnos: uno de lectura y uno 
de composición. En el de lectura, intervendri un representente 
de cada primero y segundo año; el mejor a juicio del profesor de 
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Castellano y de BUS compañeros. La Comisión de acuerdo con las '~~ 
lecturas sobre Sarmiento estudiadas en elase, con los indices pre- ' ~';" 
sentados por los profesores de Castellano, Historia, Educación ,',~ 
Demooritica; elegirá el dia antes del concurso, tres fragmentoB ,7 
para primer año y tres para segundo, de una extensión no mayor ,~ 
de treinta renglones, procurando que revista la mayor ilsción. ",: 
Guardados en sobre cerrado, uno para primero y otro para se- " 
gundo año, y sorteados en el momento del, concurso, el que salga 
en primer término seri leido y comentado por cada. uno de los 
concursantes. El Jurado de tres miembros, designados por las 
autoridades y profesores participantes, elegiri al gan,ador de pri
mero y al de segundo año. 

El concurso de composición tendri lugar en tercer año y, en 
su primera parte, estari a cargo del profesor de Castellano; Se 
realluri en clase durante una hora (SÍleenta minutos, para ,la " 
cual la Direcci6n del establecimiento tomari las previsiones· del 
caso) y cada profesor da.ri los temas, treS o cuatro, para .que 
108 alumnos puedan elegir libremente Y tratar con esponteneidad; 
algo que les interese en especial de lo leido o estudiado en ciaSe 
o, aún de BU experiencia personal, con respecto a Is vida. y'" la 
obra de Sarmiento. 

Las dos mejores composiciones de cada. curso se presentarán 
al jurado designado como en el caso anterior y Is elegida. seri lel
da. por BU autor durante alguno de los actos conmemorativ08. 

EN EL SEGUNDO CI<JLO 

Corresponderá a Is asignaturs Llteraturs Española, lit, lec
turs completa, el comentario analitico y los trabajos perlinentes 
de redacci6n con respecto a una obra literaria de Sarmiento, tra
bajo al que podrin dedicarse dos clases. 

En Literatura Hispanoamericana y Argentina se tratari con 
especial preferencia la bolilla IX, sobre los prosistas de mediad08 
del siglo XIX, y la parte b) La oratoria, de la bolilla XI. A tal 
fin se recomienda consultar los tomos xvm, XIX, xx, XXI Y 
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XXII, que contienen dil!curaoll, arengu, debates parJamentariOll 
y conferencia. académicas de Sarmiento y leer LA HIS'1'ORIA 
DE SARMIENTO, de Leopoldo Lugonea, que eati escrita con el 
ritmo de la elocuencia. 

En Historia Argentina e .Instrucción Civica se eatudiari el 
pensamiento politico de Sarmiento. Se recomiendan 1011 libros 
ARGffiOPOLIS, COMENTARIOS A LA OON8TlTUCION Y 1011 
tomos VI, "Politica Argentina"; IX, ''Inlltituclonea Argentinas": 
XVI, "Provinciano en Buenos Airea y portefio en las provincias"; 
XXIV Y XXV, "Sobre el estado de Buenos Aires"; XXXI, XXX1I 
Y XXXIII. "Práctica Constitucional" y XXXIX, "Las DootrinaII' 
revolucionarias". Como guia se tendrá en cuenta el tomo LITI, 
indice. de sus obras completas. 

Para la materia Economfa Politica de las Eseuelas Comer
cla!ea se aconseja el trabajo de investigación sobre alguno de los 
puntos de legislación comercial, agraria, civil y de mineria que 
fueron abordadoa por Sarmiento: tomos XXIII y XLI, Y otros 
que se consultarán mediante la BlBLIOGRAFIA DE SARMIEN
TO, de Ricardo Rojas y del tomo LlII, Indice de las OBRAS 
OOMPLETAS. 

Como resultado de estas tareas se organizan: un Conenrso 
de Oratoria entre los alumnos de cuarto y quinto año. Los alum
nos presentarán su alocución por escrito sobre alguno o varios 
de los temas estudiados. El Tribunal de dos profesores de Litera
tura Y uno de Historia, Educación Democrática, Instrucción CI
vica o Economla Politica, elegido por los profesores participan
tes, decidirá cuál ea el mejor trabajo para l!Iel' dicho en público, 
I!I. a los méritos de la composición se ullen los de' buen decir y 
naturalidad para hablar en público del autor. 

Durante los dias dispuestos para los actos conmemorativos 
se dediearin las dos últimas horas de elase para realizsr los con
eureos propueatos. 

En el acto principal, intervendrán los ganadores de los con
cursos, a los que se premia.rá con h'bros de Sarmiento. Se anun
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ciará ~ue ea muy posible que el Ministerio de Educación presente 
en programas educativos, por televisión y rsdiofonia, a los ga
hadores. 

Caben todevfa las siguientes indicaciones: 
Los profesores de Música dedicarán preferente atención a 

preparar el Himno a Sarmiento de Leopoldo Corretjer. 
Los profesores de Historia organizarán visitas· al Museo Sar

,miento para las cuales se solicitaré dia y hora. 
Las direcciones de las escuelas tretarán de organizar una 

Asociación Amigos de la Biblioteca, constituida por profesores y 
alumnos que velarin por el acrecentamiento, conservación y uti
lización de la Bibliotece.. La presentación de la misma puede cons
tituir uno de los actos Conmemorativos y, en tal caso, completarse 

. con una clase sobre "Sarmiento, los libros y las biblIotecas", para 
10 cual se encontrarán buenas referencias en el capitulo "Mi edu
cación" de RECUERDOS DE pROVINCIA y en el XLIV, "El . 
mensaje: educar al soberano" de EL PIWFETA DE LA PAMPA 
de Ricardo Rojas. , PARA LAS ESOUELAS DEPENDIENTES 
DE LA DIREOOION GENERAL DE ENSEBANZA ABTJ8TICA 

1 Los alumnos de las Eseuelas de Artes Plásticas realizarán 
trabajos plásticos inspirados en las 1eeturas realizadas en clase 
de "FACUNDO" o de "RECUERDOS DE PIWVINCIA". 

En la Eseuela de Arte Dramático se leerán escritos de Do
mingo F. Sarmiento, referentes a le. actividad propia del estable
cimiento (BlBLIOGRAFIA DE SAR'MIENTO, de Ricardo Rojas). 

En las Eseuelas de Música y Danzas Clásicas y Modernas, 
se leerán escritos de Sarmiento, referentes a la Enseñanza de la 
Música a los jóvenes (conaultar la BffiLIOGR.A.FIA citade). 

En la Eseuela de Cerámica se realizarán motivos plásticos 
aleg6ricos sobre temas extraIdos de las obras "FACUNDO" o 
"RECUERDOS DE PROVINCIA". 
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Obr... ·complet<l8 "" Dt>m4fIgo F_ Sarmllmto. - CIncuenta y 00a YO

Illmenes, """ """ con el lDdlee p!lOt'al. 
B1W!ogra/fa "" Samll/mto. - Trabajo reaIl$ado por los alumnoe ele letr.... ele 

la Faculta.d ele CIencias Jurldlcas y Soclales de la Universidad Na
clODal de La Plata. Con prólogo de Ricardo RojaB. 

Sarmllmlo .....,.,.¡otico, de Augusto BeUn Sarmiento. 
Vida "" S_lImlo, de Augusto Belin Sarmiento (reeumao biográfico pu_ 

blicado por la Comisión Popular del Primer Centenario, Bs. As.. 1911). 
Dommgo F_ Sarmi...to, de J. P. Paz Soldán (Be. Aa., 1911) 
Sarmilmto, de C. 1todr!guez Etcluut (Be. As., 1911). 
Dom~o F<I1IIIlmo Sarmllmlo, de Juan Rómulo B'ernálldez (San Juan, 1911). 
Sarmilmlo. - Dlscum pronu.nclado por Joaquln V. GonzAIez en el Teatro 

Colón el 16 de mayo de 1911. Contenido en IIWI obr... compiel&lr. voL XV. 
Sarmiento. - Conlerencia pronunciada. por RIcardo Rojas en la umVll1'81da.d 


de La Plato Y contenida en JIU Ubro ''Los arquetipos". . 

x.a.. ide!Iio 8oc1016gicGB "" Sarmilmlo, de Jo.o6 IDgenIéroB. -li!nsayo oon_


do en 8U libro uSociologfa argmtfna~.I. 
Domingo F<I1IIIlmo Sarmiento 11 8tI olmo, de Carmelo B. Valdés (ed. La.

jouana. Bs. As., 1913). 
P8icol4gfa. "" Sarmllmlo, ele Norlo A. RojwI (ed. Llbrerla La Faculta.d, Bu&

noe Aires. 1916). 
Sarmllmto, critico t.eatr,u. de Juan pablo IIlehagüe (ed. del IwItltuto de LI

teratura Argentina de la Fo.culta.d de Fllosofla y Letras de la Univer
sidad de BUenoe Aires, 19211). 

Sarmilmto, de Carlos Oclavlo Bunge (ed' Espaaa Calpe. Madrid, 1926). 
S_lImlo en ,Roma, de Martln Aidao. - capitulo contenido en .u libro 

"Notes y recuerdoe (Imp. T1pograf!a CUgg1a:DI, Roma, 19211). 
14 ""la "" S~, de ADlbaI Ponce (ed. L. J. _, Be. Aa., 1927.). 
Dom~ó Ibtistmo Sarmilmló, de Illduardo Labougle (1m.p. Talleroe Lino

tlpogr4fl..... de R. Benal.... Suer., X6xlco. 1927). 
Anecdotarjc "" Sarmilmlo, de Hada P. de Duarte (Imp. Jacobo Peueer, 

Be. As., 11127). 
S_to ... eltleet;",,-o, de ArJna.ndo Don.oeo (ed. X. Glelzer, Be. Aa., 192'1'). 
A"tologfa cUdát\tico "" Sarmilmlo, de Narciso Blnay4n (ed' Kapeluu, BUe

nos Ajl'es, 1921)~ 
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mc_ IJ S/lil'mimlto, de Raf..e! Alberto ArrIeta (ed. El Ateneo; Buenos 
AIres. 1M8). 

OrIg_ poIcOI6gic... de "~ de ~'. de Juan Pablo !!lcba
!lUlo. - lllDsayo oontamdo en '"' libro "Hombres e Ideas" (ed. M. GleiZer, 
Bs. As•• 11ll18) 

1"ll!rv__ .... Sa.. ¡_, aII08 1868 IJ 18'13 - sarml<mto Pr68ideoote, de 
Na_ S. Malles (lmp. Tlxl Y Schaffer, Bs. AB., 1930). 

S_....to, _or, de Juan Rómulo Fenulndeo: (ed. At"""" Iberoamerica
no. Be. As., 193:1). 

Sa....l...to, c ..... trvctor de lo N_ Arg_..... , de .Alllbal p"""" (ed. El 
Ataneo, Be. AB.. 1938). 

.DomlAI/O lI'.._ S4","""tO, de Oetavio R. Amadeo (blogra.fl.. oontamde 
en JIU llbro "Vidas argentl"""". Be. As•• 19M). 

111 lI''''''''''''', de Alberto Pa!coa (ed. llIl Ateneo, Be. AB.. 19M). 
Al_ ....pect... de Sa........to Pr.8Id<mte, de Vicente C. GaIIo.-Conferen· 

cIs. pronunciada en el Jockey Club de Buenos Al..... Y contenida. en BU 
Ubro ''lIIvoeaelones históricas." (Be. As., 1987). 

S ........... to IJ ... lI""erllCf6lo, de Antonlo J. Buclcb (ed. de 1& Federaelón Ar
gentina de Soeledad .. Populares de Edu....lón. Bo. As., 1936). 

La _ 1/10",,"4 ele Sarmi...to, de Juan León Bongoa (ed. SocIedad Amlgoo 
del Libro Rioplatense, Montevideo - Be. As., 1986). 

Sarm""'to .... t. la mOllt",,"ra, de Isaac !!l. Caotro (ed. Museo Colonial His
tórico y de Beuas. Arte. d. Corrientes, 1937). 

Sa.........to, de Be=do OonzIUez ArrIU (ed. J..1Is Menéndez, B8 ~.• 1938). 
S_",nto (""",~Ion... e Iconografla), de Juan Rómulo Femt!.ndez (ed. LI

brarla del Colegio, Be. As., 1938). 
Patda '11 .. hijo - Pemw de Sarmiento en el destierró, de Antonio J. Bucich 

(ed. Federación Argentina de Sociedad.. Popul..... de Educa.ción, Bue
nos Alres, 1938). 

8anniento. El hombre, el J)oUtico" el reU!1Wso, de Gustavo J. Franceschi 
(rov. CrIterio). 	 ' 

BarmiBnto.. .su 'Vid" 11 8U8 obra8, de J. Guillermo Gu~ '(1mp. Elzoviriana. 
Stgo. de CIlIle, 1901¡ . 

.!listona de SarmieAto, de Leopoldo Lugones (Edltorw Unlve..ltarla de 
Bnsnos AIres -ElJDIllBA-, Be. As., 1960). 

Ba..../IIotto (la "ida, lo oIna, "'" idoa8, el 111''''0), de Alberto Palcos (ed. El 
Ataneo, Be. As, 1936). 

Mi _, de Domingo F ..ustlno Sarmiento. - Texto ordenado y anotado por 
Julio Noé (ed. Estradé. Ss. ÑJ•• 1938). 
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.!listorla de b Iit......Iv'a arg .... tina, de Ricardo, Roj.... - Tomo m, Lo. p'M· 


00,"" 

las 

criptas, capltulos X. XI Y Xll (ed. Ls Fs.eultud. Be. As., 1920). 


Sarmiento - OiMIwmt.......no de ... muerte, de la Comisión Naclonal de Ho· 

menaje a SarmIento. cinco tomos. - En el primero Be encuentran 

conf!ll'ellClall Y dlscursos celebradoe en ocasión del cincuentenario de 

1& muerto del prócer. destacándose entre otros: Sarm....to, ._110 de 

b .....zido4 "'11_ IJ ......".¡"....., de Ricardo Lev"",,; La p6r.onalida4 


. 	de Sarmiento, de Rlca.rdo Rojas.; S .. ...,..".to, ... eaplrilv !I ... O~T", de 
Juan Psbb lIIeIIa,gUe; 111 eo:pIritv de Sa ..... l<mto, de Matle.s St\nchez S ... 
rondo; S_....lo "¡"'" de Rodolto Rlve.role.; La ~ civill.oradOl'a de j , 

,~,S_o, de Juan Mantevonl; S_""'IO !I lo O~, de CIodl>o ;1
JIlIro ZaveJla; S4.........to. el _Iro de lo p~, de AJfredo D. Cal
_0; "lI'"""lI4o" IJ el apootobdo de Sail'mimlto, de Alberto Palcos; etc. i,í 

(Bs. As., 1938). ;~ 
S..........to el ~tor, de Marls. lIlm:ma C!I.l'III1Z4u (ad. El ~, a

AIreII, 1946). 
. 111 _teta de b ,.....,.. - Vida de S_I<mto. de RIcardo Rojas (ad. t",..... , 

Bs. AB.. 184IS). t 
.!listorla de b lu......tvm ..,.g_....., dI1'Igkla ,.... B;afIull A ArrlIIta.- llar -~ 

-~mIeIlt'1 ee.erItor, de l!lI!:I!qulel :MartImJo¡ 'IIIIItnÍda .... el tamo n (e<!. .Jeeobo ...-.--~I 

, 	~ Peuaer. Bs. AB., 19118). . 	 .~ 

.~S_l<mto militar, del CneL Au¡uate a. ~ (ad. J_ Peuaer. 

Bs. As.,). 


La j!IOIitica jurftlIca de. S_....to, de Rafe.eI Blels& (SarmIento - lt.omenale 
en el elncuentenarlo d. BU muerte. Ed. de 1& 1.lnI_dad Nacional del 

-:.; 

Litoral, santa Fe, 1938). ( 
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