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4 de Marzo-Día Mundial de la Ingeniería
A partir de 2020 se celebra cada 4
de marzo el Día Mundial de la
Ingeniería
para
el
Desarrollo
Sostenible, una festividad que irá
enmarcada dentro de la Agenda 2030
de ONU y cuyo propósito será
presentar proyectos a nivel de
ingeniería y tecnología que permitan
alcanzar las metas pautadas dentro del Plan de Desarrollo Sostenible planteado
por las naciones.
El papel de los ingenieros e ingenieras en nuestro mundo moderno, es clave
a la hora de pensar en el futuro de la humanidad. Ellos son los que tienen la
responsabilidad de desarrollar no solo nuevas tecnologías, sino también nuevos
métodos que permitan a las personas seguir obteniendo los recursos necesarios
sin poner en riesgo el planeta.
También son los responsables de sacar adelante la Cuarta Revolución
Industrial, que es la que se basa en el desarrollo de avances como la inteligencia
artificial, el internet de las cosas, la robótica y la computación cuántica. El ideal es
lograr un equilibrio entre el mundo moderno y la naturaleza.
Durante esta jornada, los ingenieros de todo el mundo están invitados a
ofrecer propuestas que ayuden en el logro de los 17 objetivos de la Agenda 2030.
Es decir, pueden aportar soluciones en materias como: alimentos, agua, energía,
medio ambiente, ciudades sostenibles, resiliencia ante desastres naturales, mejoras
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en el crecimiento económico e incluso incentivar la igualdad de género dentro de
su ámbito profesional.

31 de Marzo – Día del Comportamiento Humano
El 31 de Marzo de cada año se
conmemora el Día Nacional del
Comportamiento
Humano,
fecha
establecida por la resolución
del
Ministerio de Cultura y Educación de la
Nación en el año 1992.
Esta
celebración es una fecha
propicia para difundir la importancia de
los valores éticos y espirituales del ser
humano y fomentar la armonía en la
convivencia social.
La elección de esta fecha se hizo en homenaje a Don Francisco Rizzuto,
destacado luchador en favor de la solidaridad social. Fundó la Liga Pro
Comportamiento Humano, una institución sin fines de lucro cuyos ideales eran
difundir hermandad y el respeto en la sociedad. 1965.
La Liga Pro Comportamiento
Humano, que propicia este día, tiene
entre sus principios: Sostener una prédica
continuada y eficiente a favor de los
principios morales que hacen a la

Biblioteca y Centro de Documentación Libertad

Página 2

urbanidad, a la cortesía, las buenas costumbres y la
dignidad y respeto del hombre.
Francisco Antonio Rizzuto nació 1883 en
Calabria, Italia. Fue un periodista y empresario que
desarrolló su actividad en Argentina, primero con la
agencia de informes comerciales Veritas y después
con una revista del mismo nombre. Estaba casado
con Catalina Cuda con quien tuvo seis hijos.
Emigró en 1889 a la Argentina y en 1919 creó la agencia de informes
comerciales Veritas. Cabe recordar que en 1914 se había producido la mayor
recesión de la economía argentina, afectada por los factores externos.
La alta cifra de quebrantos mercantiles habría afectado también el desarrollo
de los mecanismos de información crediticia. La estrategia de Rizzuto fue
diferenciarse de las empresas similares ya existentes modelándola, según decía,
sobre la base de la verdad, la confianza y el honor.
En 1931 Rizzuto fundó la revista Veritas, pensada
como extensión de su labor informativa y como “cátedra de
doctrina en sus artículos de fondo y un vehículo responsable para
la difusión de informaciones económicas, culturales, científicas,
tecnológicas y de utilidad general”.
En 1946 Rizzuto creó el Instituto Americano de
Investigaciones Económicas, Jurídicas y Sociales, en 1949
proyectó la Asociación de la Prensa Técnica Argentina
(APTA), de la que fue presidente y en 1960 fundó la Liga Pro
Comportamiento Humano. También escribió varias obras,
entre ellas, Educación para el comportamiento humano y
Relaciones humanas y relaciones públicas, que aún hoy se cita en
trabajos actualizados, "Decálogo del gobernante", difundido
desde hace varios años por la Liga Pro Comportamiento
Humano.
F. Antonio Rizzuto falleció en Buenos Aires el 31 de
marzo de 1965. Varias escuelas y plazas del país llevan su
nombre. La Agencia Veritas continuó a cargo de sus tres
hijos, Juan Noé, Antonio y Josué Rizutto hasta que fue
vendida.
A lo largo de su vida escribió varios artículos y ensayos,
presentando también varias conferencias. Asimismo, fue
fundador y miembro de numerosas instituciones. En 1961
crea la Fundación Rizzuto donde instituyó un sistema de
premios y becas a los mejores trabajos sobre medicina que se
efectuaran en el país.
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Biblioteca Nacional de Emergencia
El Internet Archive anunció la
creación de la Biblioteca Nacional de
Emergencia la cual eliminará las listas de
espera para que los usuarios puedan
acceder de forma inmediata a su biblioteca
conformada por 1.4 millones de libros.
"Debido a nuestra emergencia nacional, el
sistema de bibliotecas está ayudando a aquellos
que se ven obligados a aprender en casa", dijo
Brewster Kahle, bibliotecario digital del Internet Archive. "Este era nuestro sueño
para que el Internet cobrara vida: la biblioteca al alcance de todos".
El Internet Archive quiere asegurarse que
los estudiantes afectados a la Cuarentena global
tengan acceso a los materiales que necesitan para
terminar sus estudios, y también quieren ayudar
a todas las personas que no puedan ir
físicamente a las bibliotecas locales a causa de la
cuarentena para que puedan continuar leyendo
durante este tiempo de crisis.
Esto quiere decir que del 24 de marzo al 30 de junio de 2020 - o el tiempo
que dure la emergencia nacional de EE.UU. por el coronavirus - los estudiantes y
el público en general podrán acceder a los libros de la Biblioteca Nacional de
Emergencia sin tener que anotarse en una lista de espera.
Esta biblioteca digital reúne libros de las instituciones
educativas como Phillips Academy Andover, Marygrove College,
la Universidad de Trent y otros millones de títulos que fueron
donados por otras bibliotecas. Cabe mencionar que los libros
disponibles dentro de la Biblioteca Nacional de Emergencia son
aquellos que difícilmente se pueden encontrar en formato digital
en otras aplicaciones. "Ahí es donde encaja nuestra colección: ofrecemos
acceso digital a libros, muchos de los cuales no están disponibles para el público mientras
nuestras escuelas y bibliotecas están cerradas", se puede leer en el comunicado de
prensa.
Aunque la gran mayoría de los libros disponibles dentro de la Biblioteca
Nacional de Emergencia están en inglés, también hay títulos en español, chino,
francés, alemán y muchos más idiomas.
Aunque autores y custodios de autores fallecidos denuncian que sus obras
han aparecido sin su permiso en dicha colección digital, la Biblioteca Nacional de
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Emergencia permite a los usuarios descargar archivos con los libros. Estos
archivos se borran después del período permitido para el estudio de los textos.

https://archive.org/
https://openlibrary.org/

Bibliotecas Digitales
Biblioteca Digital Mundial (BDM)

https://www.wdl.org/es/

Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico

https://bvpb.mcu.es/es/inicio/inicio.do

Biblioteca Digital Hispánica/Biblioteca Nacional deEspaña

http://www.bne.es/es/Inicio/index.html

Europeana

https://www.europeana.eu/es

Biblioteca Virtual de Prensa Histórica

https://prensahistorica.mcu.es/es/inicio/inicio.do

Páginas Legales para descargar libros gratis
Proyecto Gutenberg

https://www.gutenberg.org/

Wikisource

https://es.wikisource.org/wiki/Portada

Freeditorial

https://freeditorial.com/es

Biblioteca Virtual Universal

https://www.biblioteca.org.ar/

Biblioteca.net

https://www.biblioteca.net/
Bubok

https://www.bubok.com.ar/
Ebiblioteca

https://www.ebilioteca.org/
Librarything

https://www.librarything.es/

RIA UTN

http://ria.utn.edu.ar/
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Portal de Publicaciones Científicos y Técnicas (CAICYT-CONICET)

http://ppct.caicyt.gov.ar/

Repositorio Institucional del CONICET

https://ri.conicet.gov.ar/
Vitual Books – The British Library

http://www.bl.uk/onlinegallery/virtualbooks/

The Free Library

https://www.thefreelibrary.com/

Public Library of Science

https://www.plos.org/

AMAZON

https://www.amazon.es/

Efemérides del mes de Abril
01)
02)

Día Mundial de la Educación
Día del Veterano y de los caídos en la guerra de
Malvinas.
En 1822 nace en Buenos Aires Luis Sáenz Peña,
presidente de la República entre 1892 y 1895. Perteneció
al Partido Autonomista Nacional (PAN). Murió el 4 de
diciembre de 1907 en Buenos Aires.
Día Mundial del Libro Infantil - Día de la Novia
03) Día del Papelero
05) Domingo de Ramos
En 1912 nace en Santa Fe el pianista y compositor Carlos Guastavino, autor
de obras como "Se equivocó la paloma" y "La tempranera", que alcanzaron gran
difusión. Sus obras son mundialmente ejecutadas por cantantes y
pianistas extranjeros de gran nivel. Falleció el 28 de octubre de 2000.
06) Día Internacional de la Educación Física
Día del Empleado Notarial
07) Día Mundial de la Salud: El Día Mundial de la Salud se viene
celebrando cada 7 de abril, fecha en que fuera fundada la
Organización Mundial de la SaluOMS. Todos los años se elige para esa
jornada un tema de salud específico a fin de destacar un área prioritaria de interés
para la OMS.
Día del Trabajador Telepostal - Día Nacional de la Danza
En 1822 se funda en Buenos Aires la Sociedad de Ciencias Físicas y
Matemáticas.
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En 1891 nace en Buenos Aires la escritora Victoria Ocampo, autora, entre
otros libros, de la serie de sus "Testimonios". Creó y dirigió la revista literaria
"Sur" y el Fondo Nacional de las Artes. Falleció en su casa de San
Isidro (provincia de Bs. As.) el 27 de enero de 1979.
09) Jueves Santo
10) Viernes Santo
Día de la Ciencia y la Tecnología y del Investigador
Científico: Para homenajear a todos los científicos argentinos se
instituyó al 10 de abril como el día del Investigador Científico, fecha
del natalicio de Bernardo Houssay. El Dr. Houssay creó el Conicet y
fue el primer Premio Nobel de América Latina.
En 1886 nace en Buenos Aires el Doctor Mariano R. Castex,
médico, investigador y profesor de clínica médica, perfeccionado en
clínicas de París y Berlín. Falleció en 1968.
En 1888 nace en Buenos Aires, en el barrio de la Boca,
el pintor Ceferino Carnacini, autor de escenas del paisaje
pampeano y de un difundido cuadro sobre el Cabildo de
Buenos Aires del 25 de Mayo de 1810. Falleció en la Capital
Federal el 18 de marzo de 1964.
11) En 1916 nace en Buenos Aires el músico y compositor
Alberto Ginastera, autor del ballet "Estancia" y de óperas como "Don Rodrigo".
Falleció en Ginebra (Suiza) el 25 de junio de 1983.
En 1970 se cumple el Aniversario del primer aterrizaje de un avión de gran
porte, Hércules C-130, en la Base Aérea
Vicecomodoro
Marambio de la Antartida Argentina.
12) Domingo de Pascua
Día del Vidrierista y Decorador
13) Día de la Numismática: Se estableció esta
fecha porque es la misma fecha en que la
Asamblea General Constituyente del año 1813 mandó a acuñar
las primeras monedas argentinas, en reemplazo de las que tenían
los
símbolos del rey de España. En una de las caras de esta moneda había un sol
brillante y se leía “PROVINCIAS UNIDAS DEL RIO DE LA PLATA” y en la otra
estaba la fecha, AÑO 1813, el Escudo Nacional recientemente creado y la frase
“EN UNION Y LIBERTAD”.
Día del Kinesiólogo
14) Día de las Américas
16) Día Mundial de la Voz
17) En 1951 se funda el Instituto Antártico Argentino.
19) Día del Aborigen - Día Panamericano del Indio
Día de la Convivencia en la Diversidad Cultural
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Día Nacional del Policía.
21) Día de la Higiene y Seguridad en el Trabajo
22) Día Mundial de la Tierra
Día del Trabajador de la Construcción
23) Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor.
Día del Idioma: Se conmemora en honor al escritor
Miguel de Cervantes Saavedra, quien gracias a su famoso
libro "El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha", ayudó
a la expansión del idioma español a lo largo todo el
mundo. Es considerado uno de los escritores del Siglo de
oro español.
24) Día de acción por la Tolerancia y el respeto de los pueblos: El 24 de abril se
conmemora el Genocidio Armenio, en el que murieron aproximadamente un
millón y medio de personas. La fecha evoca el intento por parte del Imperio
Otomano de exterminar al pueblo armenio.
En 1877 nace en Palermo (Italia) el médico, psiquiatra, escritor y catedrático
José Ingenieros, autor de "La evolución de las ideas argentinas" y "El hombre
mediocre". Falleció en Buenos Aires el 31 de octubre de 1925.
25) Día Mundial de la Propiedad Intelectual.
26) 136º Aniversario de la Fundación de la ciudad de Venado Tuerto
28) Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo
29) Día del Animal y Día Internacional de la Danza.
El Comité de Danza del Instituto Internacional del Teatro de la
UNESCO instituyó el "Día Internacional de la Danza" en 1982, a partir
de la propuesta del maestro ruso Piepor Gusev de Leningrado de
homenajear al gran innovador del ballet clásico, el coreógrafo francés Jean Georges
Noverre, nacido el 29 de abril de 1727.
30) En 1775 nace en Buenos Aires el patriota Nicolás Rodríguez Peña, uno de los
grandes propulsores de la Revolución de Mayo. Falleció el 3 de diciembre de
1853.

“Nunca llegarás a tu destino
si te paras a tirar piedras
a cada perro que te ladre.”
Winston Churchill
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La Biblioteca Libertad informa:
A partir del 16 de marzo, en los días de cuarentena, donde
quedaron suspendidas las clases y todo tipo de actividades
presenciales de atención al público y administrativas, en
cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio
decretado a nivel nacional, no se producirá mora en la
bibliografía retirada a domicilio.
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ANTE CUALQUIER DUDA O CONSULTA DIRIGIRSE A:
Biblioteca y Centro de Documentación Libertad UTN FRVT
Laprida 651 – Venado Tuerto
Telefax: (03462) 425534 / 431013

e-mail: biblioteca@frvt.utn.edu.ar
http://www.frvt.utn.edu.ar/Biblioteca_Libertad.utn
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