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Sarmiento: obras que propició siendo presidente o ministro
1. Subvenciona escuelas de provincias
2. Funda comisión de bibliotecas populares (en 6 años se crean 112 bibliotecas
públicas)
3. Funda cuantas escuelas primarias puede: durante su gestión se educa una cifra
record de niños: cuando asume como presidente, las escuelas contaban con 30.000
niños, cuando entrega presidencia a Avellaneda las escuelas cuentan con 100.000.
4. Crea escuelas primarias para adultos en las cárceles y los cuarteles. En los fortines
de fronteras, los soldados combatían con sus chinas y sus hijos. Los capitanes se
quejaban de que los chicos molestaban todo el día en los cuarteles porque se
aburrían. Sarmiento solucionó el problema del aburrimiento de los chicos fundado
“escuelas de regimiento”
5. Reabre los jardines de infantes fundados por Rivadavia y Mariquita Sánchez y
cerrados por Rosas. Pone al frente a Juana Manso
6. Establece las primeras escuelas de agricultura, los museos de mineralogía y crea la
carrera de ingeniero en Minas.
7. Funda el Colegio militar para terminar con la milicia improvisada e ignorante y
Escuela Naval para continuar la idea de Belgrano
8. Funda dos escuelas normales (para maestros) y 6 colegios nacionales, contrata
profesores extranjeros para actualizar las universidades
9. Promueve la sanción del Código Civil
10. Consolida el crédito interior y exterior
11. Realiza el primer Censo poblacional (1.376.701 habitantes)
12. Funda el Observatorio Astronómico en Córdoba
13. Celebra pactos de amistad con Chile y Bolivia
14. Instala la Primera Exposición Nacional en Córdoba (dice que es: "para saber qué se
hace y que no se hace en el país")
15. Funda la primera oficina meteorológica
16. Extiende el telégrafo a todo el país, Europa, Estados Unidos y naciones vecinas
(Dijo: “Al terminar mi gobierno dejo al país en contacto con todas las naciones”)
17. Termina el ferrocarril Rosario – Córdoba y se inicia la prolongación a Tucumán
18. Paga la mayor parte de la deuda externa contraída para la guerra del Paraguay
19. Destina 4.000.000 de pesos para la construcción del puerto de Buenos Aires y de
Rosario
20. Inaugura el servicio de tranvías
21. Funda la sociedad protectora de animales para acabar con el mal trato de los
animales de trabajo (caballos y bueyes sobre todo)
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