
 

 
 

 
“Las Malvinas son argentinas” 

 

Proyecto de Declaración 
La Cámara de Diputados de la Nación Argentina  

Resuelve: 

 

Declarar de interés de esta Cámara el “Día del Escritor Argentino” celebrado cada 13 de Junio, 

en conmemoración del natalicio del reconocido escritor y periodista cordobés, Leopoldo 

Lugones.  

A través de sus obras se convirtió en una figura influyente de la cultura Nacional, siendo uno de 

los fundadores de la Sociedad Argentina de Escritores, de la que fue el primer presidente. 

Luego de su muerte sus colegas disidieron homenajearlo declarando el día de su nacimiento 

como la fecha conmemorativa para todas y todos los escritores. 
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FUNDAMENTOS 

 

Señor Presidente: 

Cada 13 de junio se conmemora en Argentina el Día del Escritor en conmemoración al 

nacimiento del periodista y escritor cordobés, Leopoldo Lugones.  

Nacido en 1874, en Villa María, comenzó su actividad literaria escribiendo en “El 

Pensamiento Libre”, una publicación cordobesa. 

Entre sus obras más destacadas se encuentra “La Guerra Gaucha” de 1905, texto que 

relata la gesta de los guerrilleros gauchos que junto a Martín Miguel de Güemes 

resistieron contra las tropas realistas en la Guerra de Independencia Hispanoamericana. 

Al igual que el “Martín Fierro” de José Hernández, este libro está escrito en lenguaje 

gauchesco. 

Obtuvo gran reconocimiento de sus pares, entre los que se encontraba Borges, quien 

sostuvo que “si tuviéramos que cifrar en un hombre todo el proceso de la literatura 

argentina (y nada nos obliga, por cierto, a tan extravagante reducción) ese hombre sería 

indiscutiblemente Lugones”, aseguró la palabra autorizada de Jorge Luis Borges. 

El escritor fue distinguido con el Premio Nacional de Letras en 1924, galardón que rinde 

homenaje a las más destacadas plumas literarias del país desde 1913. 

En 1928, fundó junto a Borges, Horacio Quiroga, Ricardo Rojas y Baldomero Fernández 

Moreno la Sociedad Argentina de Escritores (SADE), de la cual fue el primer presidente. 

Desde 1915 hasta su fallecimiento, Lugones se desempeñó como director de la Biblioteca 

Nacional de Maestros en el porteño edificio del Palacio Sarmiento. 
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El 18 de febrero de 1938, Leopoldo Lugones se quitaría la vida al ingerir whisky con 

cianuro de potasio. Los motivos de tamaña decisión siguen siendo una incógnita. 

Tras su fallecimiento, sus compañeros de la Sociedad Argentina de Escritores decidieron 

homenajearlo, nombrando como el Día del Escritor a la fecha de su nacimiento. 

Por todo lo previamente expuesto Sr. Presidente entendemos que es de vital importancia 

que esta Cámara reconozca públicamente la labor de las y los escritores que a partir de 

referentes como el previamente mencionado vuelcan sus experiencias apostando al 

conocimiento, educación y desarrollo de la cultura nacional. 
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