
 
 

SESION ESPECIAL 
 
En la Ciudad de Gral. Madariaga a los once días del mes de setiembre de 1988, siendo las nueve y treinta 
horas, y con la presencia de los Sres. Concejales cuya firma obra a fojas 169 del Libro de Asistencia y con la 
Presidencia del Sr. Vice – Presidente, DON RAUL EDUARDO FRONTINI,  por ausencia del titular, comienza la 
Sesión Especial convocada para conmemorar el 100° Aniversario de la muerte de DON DOMINGO 
FAUSTINO SARMIENTO.- 
El Sr. Presidente declara abierta la Sesión, disponiendo la lectura por secretaría del Decreto de 
Convocatoria, una vez leído dicho decreto, el Sr. Presidente invita a los Sres. Concejales a pedir el uso de la 
palabra.- 
 
SR. PTE.:  Tiene la palabra el Sr. Concejal BALCARCE.- 
 
SR. CONC. BALCARCE:  
 
 
 
SR. PTE.: Tiene la palabra el Sr. Conc. KNESEVICH.- 
 
SR. CONC. KNESEVICH:  Han pasado cien años ….. es mucho tiempo, un tiempo que se proyecta con la sola 
reflexión de la vida de un ciudadano argentino. 
Al hablar de reflexión de vida, no pretendo recitar la biografía de DON DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO, 
aspiro a, en forma muy simple y objetiva dar un índice de revalorización de su persona como ciudadano, 
maestro, político, escritor. Y que más propicio para manifestar ese endico, el hacer mía esta expresión suya, 
que por solo serlo es dogma, ya que SARMIENTO  fue normalizador de sus propias vivencias en aras de una 
argentina fecunda en el cultivo de los niños y la coherencia;  
 “He labrado pues, como las arrugas, mi tronco capullo, y sin llegar a ser mariposa, me sobreviré 
para ver que el hilo que después sea utilizado por los que me sigan”: 
 DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO  fu apóstol y fue soldado.- 
 
SR. PTE.:  Bueno Señores Concejales con esto damos por finalizada la Sesión del Día de la Fecha. Muchas 
gracias.- 


