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27 de Agosto – 100 Años de Radio en Argentina  
   

El 27 de Agosto de 1920 se realizó  la primera 

transmisión radiofónica en la Argentina, realizada por 
Enrique Telémaco Susini (un joven médico 
otorrinolaringólogo) quien en un viaje a Francia encontró 
equipos de radio transmisores casi abandonados. En su 
regreso al país, se reunió con sus amigos César Guerrico, 
Luis Romero Carranza y Miguel Mujica, otros entusiastas 
radioaficionados que llevaron adelante la ya mítica 
transmisión, donde se realizó la difusión de la Opera 
Parsifal de Ricardo Wagner. 

La noche del 27 de agosto de 1920, un grupo de 
aficionados a la radioelectricidad se convirtieron en los 
primeros oyentes radiales locales, al escuchar la 
transmisión de la ópera Parsifal de Wagner, interpretada 
por la orquesta del Teatro Constanzi de Roma y la 
compañía lírica del Teatro Municipal de Río de Janeiro, de 
visita en Buenos Aires. 

La señal era irradiada desde la terraza del Teatro 

Coliseo, con un transmisor de 5 watts ubicado en el 
“paraíso” del teatro. Sólo en Holanda y Canadá se habían 
registrado hasta entonces emisiones radiales de este tipo. 
Recién unos meses después, el 2 de noviembre, se produjo 
la primera transmisión de radio en los Estados Unidos. 
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Sus artífices serían conocidos como los “locos de la 

azotea”: Enrique T. Susini, Teodoro Bellocq, Miguel 
Mujica, César Guerrico y Luis Romero Carranza. Tras su 
emisión de prueba, comenzaron a transmitir de manera 
regular en un horario preestablecido. 

Así Susini, un joven de 29 años, comenzaba la 

transmisión, por aquel entonces que realizaba su 
primera salida al aire y jamás habría pensado la real 
dimensión del logro radiofónico, claro, en su momento 
pocas personas pudieron escucharlo ya que la mayoría 
no tenían un equipo para escuchar. 

Fundaron la Sociedad Radio Argentina, que 
obtuvo la primera licencia de radiotelefonía del país. Por 
entonces, los equipos receptores, las radios de galena, no 

tenían parlantes sino audífonos. Eran artefactos costosos, 
a los que sólo accedían personas de alto poder 
adquisitivo.  

El diciembre de 1922 se creó Radio Sud América, 
con una potencia de 500 watts. En marzo de 1923 
transmitió por primera vez Radio Cultura, con Francisco 
Brusa como speaker, operador y disc jockey. Esta radio 
además presentaba tandas publicitarias. 

La radio se iba imponiendo y la música popular 
comenzaría a encontrar una extraordinaria fuente de 
difusión. A partir de 1924, el reemplazo de las radios de 
galena por las de válvula convirtieron al medio en un 
fenómeno colectivo. Al contar con parlantes, en lugar de 
auriculares, los oyentes comenzaron a reunirse alrededor 
de la radio en cafés, clubes de barrio, oficinas y casas a 
escuchar los célebres radioteatros y a sus artistas 
preferidos 

Con los años, cada pueblo de la Argentina comenzó 
a experimentar una modalidad simplificada de la 

radiofonía. Una forma de contar con un medio local, 
aunque con algunas licencias estructurales: nacían las 
llamadas “propaladoras”. Se trataba de una red de 
parlantes instalada en las calles céntricas. 

Radio Argentina se convirtió en una de las 
primeras estaciones de radio con programación regular 
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en el mundo. A los diez años de su comienzo, Susisni 
se convirtió en un gran empresario de la industria de 
la radio y el cine, fue fundador de los estudios de 
cine Lumiton (la primera productora cinematográfica 
argentina) y Director General de la primera 
transmisión de televisión en Argentina realizada por 
Canal 7. 

 En conmemoración a aquella jornada, el Primer Congreso Internacional de 
Radio celebrado en Buenos Aires en 1934, con la participación de cuarenta países, 
decretó al 27 de agosto como el Día de la Radiodifusión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 de Agosto – Lanzamiento del Satélite SAOCOM 1B 
 

La Universidad Tecnológica Nacional (UTN) 
formó parte del exitoso lanzamiento del satélite 
argentino de observación de la tierra SAOCOM 1B, a 
bordo de un cohete Falcon 9, de la firma Space-X, 
desde la base de Cabo Cañaveral en Florida, Estados 
Unidos, el 30 de agosto de 2020.  

La UTN celebra este hito en la historia de la 
ciencia y la tecnología argentina, y en este marco, 
felicita a las/os científicas/os y especialmente a las/os 
graduadas/os y miembros de la comunidad 

tecnológica, quienes trabajaron e intervinieron en este 
enorme proyecto argentino.  

El ingeniero Alvaro Soldano, docente de la 
Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Facultad 
Regional Venado Tuerto, es uno de los más de 800 
profesionales que formaron parte del proyecto de 
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creación del satélite Saocom 1B. Según 
describió al Diario El Informe, “es un hecho 
histórico para el país que ahora cuenta con una 
constelación de dos satélites idénticos en órbita y 
es la primera vez en la historia mundial que hay 
una constelación de satélites que operan con 
señal de radar. Cuando se desarrollan 
tecnologías propias, argentinas en este caso, se 
logró en poco menos de dos años poner en órbita 
un segundo satélite (en 2018 se lanzó el Saocom 
1A que había demandado muchos años de 
trabajo y aprendizaje) que fue construido en casi 
seis meses", contó Soldano.  

El lanzamiento y puesta en órbita del 
SAOCOM1B fue el resultado de más de 10 
años de un arduo trabajo de más de mil 
profesionales y 80 instituciones y empresas 
del sistema científico tecnológico nacional.  

Los satélites SAOCOM 1B fueron 
desarrollados y fabricados en el país por la 
Comisión Nacional de Energía Atómica 
(CONAE) junto con la empresa INVAP 
(Investigación Aplicada) empresa 
contratista principal del proyecto, la firma 
pública VENG, la Comisión Nacional de 
Energía Atómica (CNEA) y el Laboratorio 
GEMA de la Universidad Nacional de La 
Plata (UNLP), entre otras 80 empresas de 
tecnología e instituciones del país. Además, 
contó con la colaboración de la Agencia 
Espacial Italiana (ASI). 

La Constelación SAOCOM también 
integra el Sistema Italo Argentino de 
Satélites para la Gestión de Emergencias 
(SIASGE) creado por la CONAE y la ASI. 

El Presidente de la Nación, Alberto 

Fernández, desde la residencia de Olivos 
junto al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero 
siguieron el lanzamiento del satélite y a 
través de videoconferencia les habló a los 
científicos del Centro de Control de Misión 
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en el Centro Espacial de CONAE, en 
Córdoba y del INVAP en Bariloche, Río 
Negro. En este contexto, Fernández 
subrayó entre otras cuestiones, que por 
medio de la inversión en Educación, 
Ciencia y Tecnología se logrará crecer 
como país y como sociedad y dijo estar 
orgulloso de que esta iniciativa sea llevada 
a cabo por científicos argentinos. 

A través del satélite SAOCOM 1B se podrá entre otros usos, evaluar la 
humedad de los suelos, trabajar en la prevención y monitoreo de catástrofes 
naturales o antrópicas, brindar datos sobre el mejor momento para sembrar o 
fertilizar, generar información sobre crecidas de cursos de agua, desplazamientos 
de suelo, desplazamientos de glaciares, actividad de volcanes o el estado de 
bosques y humedales. También brindará soporte en relación al tratamiento de 
enfermedades en cultivos y en prevención de inundaciones, determinación de 
agua disponible en nieve para riego. Además de los beneficios para el agro, este 
satélite permitirá visualizar el Mar Argentino y la Antártida, información muy útil 
para el conocimiento del territorio nacional y soberanía, porque se puede 
monitorear áreas alejadas de las zonas concurridas, visualizar si hay buques 
pescando de manera ilegal, entre otros. Los datos provistos por SAOCOM 1B 
permitirán elaborar mapas de humedad del suelo, mapas de riesgo de 
inundaciones y mapas de riesgo de incendio, entre sus numerosas aplicaciones. 

FUENTE CONAE 
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13 de Septiembre – Día del Bibliotecario 
 

El jueves 13 de septiembre de 1810, en la Gazeta 

de Buenos Aires, se encontró un artículo titulado 
EDUCACIÓN, firmado con el seudónimo Veritas. 
Algunos autores indican a Mariano Moreno como 
autor, otros a Manuel Belgrano, puesto que ya había 
publicado sobre el tema en su periódico Correo de 
Comercio, utilizando el mismo epígrafe. 

En dicho escrito se lee, entre otras 
cosas: “... ha resuelto la Junta formar una 

Biblioteca Pública, en que se facilite a los amantes de las letras un recurso 
seguro para aumentar sus conocimientos. Las utilidades consiguientes a 
una Biblioteca Pública son tan notorias, que sería excusado detenernos en 
indicarlas...”-“... por fortuna tenemos libros bastantes para dar principio a 
una obra, que crecerá en proporción del sucesivo engrandecimiento de este 
pueblo. La Junta ha resuelto fomentar este establecimiento...” 
“... nombrando desde ahora por Bibliotecarios a el Dr. D. Saturnino Segurola 
y al Rvdo. P. Fray Cayetano Rodríguez...” y “... nombra por protector de dicha Biblioteca 
al Secretario de Gobierno Dr. Mariano Moreno...” 

De este texto se desprende que el doctor Saturnino Segurola y Fray 

Cayetano Rodriguez, fueron los primeros bibliotecarios oficiales de la nueva era 
de la independencia de la República, aunque poco pueden realizar por la 
biblioteca. El Padre Segurola que es nombrado recién el 28 de diciembre, renuncia 
al cargo pocos días después.  

Con fecha 30 de enero de 1811, en la misma nota de renuncia 
de Segurola, se encuentra la designación del P. José Luis 

Chorroarín, por solicitud de Mariano Moreno, como Bibliotecario. 
Existen distintas referencias que lo reconocen como el primer 
Director y también el primer Bibliotecario. 

De la designación de Fray Cayetano Rodríguez no existe 
ninguna documentación al respecto. Si se sabe de sus tareas en el 
Convento de San Francisco. 

Se contaba sólo con un local y dos bibliotecarios. Los dos bibliotecarios, en 
orden jerárquico: Fray Cayetano Rodríguez y Presbítero 
Saturnino Segurola. A los pocos meses, en 1811, otro sacerdote, 
Luis José Chorroarín, reemplazó a Cayetano Rodríguez. Los 
cargos se denominaban primer y segundo bibliotecario.  

 

En enero de 1811 asumió la dirección Luis Chorroarín, y 
bajo su dirección la Biblioteca Pública abre sus puertas el 16 de 
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marzo de 1812. Chorroarín mantendría en el cargo 
hasta 1821, cuando mediante un decreto de Martín 

Rodríguez fue reemplazado por Saturnino Segurola. 
Desde 1822 a 1828 ejerció el cargo Manuel Moreno, 
hermano de Mariano. En 1823 la biblioteca ya contaba, 
en ese entonces, con un patrimonio considerable.  

El 5 de octubre de 1884 fue designado el primer 
Director Nacional, y desde ese momento es conocida 
oficialmente como Biblioteca Nacional 

El Centro de Estudios Bibliotecológicos del 

Museo Social Argentino (CEB/MSA) presenta el 
proyecto de realizar actividades que se destacaran para 
celebrar el Día del Bibliotecario, establecido en el 
Congreso de 1942, convocando así a las “Jornadas 
Bibliotecológicas Argentinas” que se realizaron a partir 
de 1946. 

La Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República Argentina 
(ABGRA) logra que en 1954 (a un año de su fundación) 
se dicte el decreto estableciendo, en todo el país, el día 13 
de septiembre como el Día del Bibliotecario, en 
homenaje a la labor de los bibliotecarios en favor de la 
comunidad.  

Todos los años, ABGRA celebra este día realizando 
la entrega del Premio ABGRA a los egresados con los 
mejores promedios de las Escuelas de Bibliotecología de 
todo el país, acompañados por autoridades nacionales, 
personalidades del libro y la cultura y distinguidos 
profesionales del quehacer bibliotecario, siendo 
reconocidos los hacedores de esta profesión como 
“Guardianes del conocimiento, transmisores de cultura 
y sabiduría”. 
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Novedades Biblioteca Libertad UTN FRVT 

Reunión virtual de Bibliotecas de UTN 
El día 3 de agosto del corriente año se 

realizó una reunión virtual con las bibliotecas 
utenianas. A través de Zoom, participaron de 
ella alrededor de 25 personas.  

El objetivo fue compartir las 
experiencias de las bibliotecas durante el 
proceso de aislamiento. En primer lugar, se 
hizo una presentación de la Comisión de 
Coordinación que incluyó un informe acerca 
de la reunión interna llevada a cabo en julio, actualización de la página web, 
participación en cursos y webinars y contacto con la Facultad Regional Paraná con 
respecto al Encuentro de Bibliotecarios Utenianos 2020. Además, se profundizó en 
el proyecto e-Libro y en las cargas en el RIA en el marco del aislamiento.  

A continuación, tomaron la palabra las Facultades Regionales para contar su 
realidad en el contexto que estamos atravesando. Se 
planteó la necesidad de retomar la capacitación 
sobre Celsius 3, viendo a esta herramienta como 
necesaria en el marco actual. 

 Instructivo e-Libro 
En el marco de la pandemia la plataforma e-Libro 

puso a disposición, este año 2020, su colección 100% 
digital para las Universidades argentinas.  

  e-Libro es una biblioteca digital que habilita el acceso a 
editoriales comerciales y universitarias. Este año se acordó con UTN brindar 
acceso a los títulos de su colección Cátedra. Permitiendo realizar todo tipo de 
búsquedas, gestionar los libros a través de una estantería personalizada ilimitada, 
editarlos (copiar, resaltar, agregar notas, entre otros) compartir resúmenes y 
carpetas con alumnos, así como descargar los libros en formato digital en todo 
tipo de  dispositivos. 
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Para acceder a la plataforma: 

1) Ingresar al Campus Virtual UTN FRVT (se debe contar con un usuario ya 

habilitado en el campus). 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) En el Área Personal (del Campus Virtual UTN FRVT) hacer click en el link 

e_Libro (parte inferior central de la pantalla). 

 

 

 

 

 

 

3) La primera vez que se ingresa a la plataforma de e_Libro debe generarse un 

usuario (email y contraseña). 
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4) Dentro de la plataforma de e_Libro existen gran variedad de búsquedas 

(simples, avanzadas, por tema, título, autor, materia, etc.). Las búsquedas 

pueden guardarse en Mis Búsquedas (al agregarse mensualmente nueva 

bibliografía las búsquedas guardadas se actualizarán automáticamente). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Los libros es recomendable ir guardándolos en Mi Estantería (estarán 

disponibles en todo momento que se ingrese a la plataforma sin ningún tipo 

de limitación). 

6) Los libros digitales pueden: leerse en su totalidad, resaltarse con colores (y 

luego obtener resúmenes según el color), por ejemplo un docente puede 

compartir carpeta con sus alumnos - con un libro personalizado con sus 

notas, resaltados, etc. -  También pueden imprimirse (entre un 40 y 60 % del 

libro según los permisos de la editorial). 

 

 
¡Una oportunidad única para acceder a una gran diversidad de bibliografía en 

tiempos de Pandemia! 
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8º Encuentro de Bibliotecarios de UTN 
 

El pasado jueves 10 y viernes 11 de 
septiembre se realizó el 8vo Encuentro de 

Bibliotecarios de UTN bajo el lema 
“Virtualidad y Pandemia. Vínculos que 
fortalecen los Servicios Bibliotecarios”, 
organizada por primera vez en modalidad 
virtual, siendo su sede, en esta oportunidad, 
la Facultad Regional Paraná.  

Contó con una importante afluencia 
de especialistas, docentes y autoridades de 
la UTN, con casi 100 inscriptos, a la 
convocatoria impulsada por la Red de 

Bibliotecas Utenianas. Por la Regional Venado Tuerto participó la Analista 
Programador Laura Perrera, actual Jefa de la Biblioteca y Centro de 
Documentación Libertad. También hubo inscriptos de otras facultades por fuera 
del universo uteniano.  

En la apertura del encuentro - que se 
extendió por dos jornadas de casi 5 horas 
ininterrumpidas de disertaciones e 
instancias de intercambio - estuvo presente 
el Rector de la UTN, Ing. Héctor Aiassa, 
también la Secretaria Académica, Mg. Ing. 

Liliana Cuenca Pletsch y el Secretario 

General de A.P.U.T.N, Norberto Gutiérrez,  
entre otras autoridades.  

“Es un placer compartir este encuentro tan importante, porque estamos hablando de 
un espacio que trabaja sobre un soporte fundamental para nuestra razón de ser que son los 
estudiantes. La biblioteca es el respaldo cotidiano para la búsqueda y la obtención de 
material bibliográfico”, comentó Aiassa. En ese marco, además, Aiassa resaltó la 
“fuerte inversión en lo que hace a la estructura de TIC que venimos realizando para tener 
un soporte y hacer uso de la virtualidad”. 
Destacó también que “poder comunicarnos 
tiene que ver con el avance de nuestra 
institución en este sentido y ya lo habíamos 
hecho para generar este tipo de vínculos, sin 
saber del advenimiento imprevisto de esta 
pandemia, que ha puesto de manifiesta la 
necesidad extrema de encontrarnos de esta 
manera”.  
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También hicieron sus aportes la 
bibliotecaria de la UTN Paraná, Liliana Sentellas, 
la Directora Académica, Marilín Torres y la 
Secretaria Académica, Ing. Alicia Gemignani. 
Finalmente, antes de dar inicio a las actividades, 
el Decano de la UTN Paraná, Prof. Mg. Ing. 
Alejandro Carrere, dio la bienvenida formal, 
señalando que el encuentro “permite conocernos de 
otra manera, extendernos en la reflexión, en el uso de 
la palabra y acercarnos porque de algún modo tenemos 
una mayor flexibilidad. Y nos permite, en estos 
tiempos, sentirnos más cerca”. Carrere valoró el rol central de las bibliotecas e invitó 
a reconocer estos espacios como ámbitos de formación “ya sea con sus recursos 
tradicionales o a través de los nuevos formatos, que 
hoy representan una gran oportunidad para 
acercarnos a los usuarios”.  

El Equipo de Higiene y Seguridad de UTN 
FRP (Ing. Susana Facendini, Dra. Gloria García, 
Ing. Daniel Zapata e Ing. Horacio Holman) 
disertaron sobre “Protocolos y recomendaciones 
para bibliotecas”.  

El Subsecretario de TIC, Ing. Iván 
Alvarenque ofreció “Recomendaciones sobre el uso de navegadores y redes 
sociales”.  

El Dr. Aldo Calzolari habló sobre las 
“Aventuras y desventuras de un investigador en 
la Biblioteca”.  

Desde la empresa eLibro brindaron una 
nueva capacitación sobre el “Módulo 
Administración” de la plataforma multimedial, a 
cargo de Fabián Bogovich, Eugenia Meister y 
Fernanda Tochi.  

Entre lo más destacado: el Asesor Cultural del Gobierno de Entre Ríos, 
Roberto Romani se expresó sobre “La Cultura Entrerriana”; también, junto a 
representantes del gremio de APUTN, se habló 
de lo trabajado en Capacitación direccionada 
para Bibliotecas y sus desafíos. Finalmente se 
procedió a la renovación de la Comisión de la 
Red de Bibliotecas de UTN y se definió como 
nueva sede del encuentro 2021 a la Regional Mar 
del Plata. 
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Semana Internacional del Acceso Abierto 
 

Este año, la Red de 

Bibliotecas de UTN propone 
nuevamente el festejo de la 
Semana Internacional de Acceso 
Abierto, extendiendo su accionar a 
toda la comunidad uteniana. Por 
tal motivo, desde la Comisión de 
Coordinación de la Red se ha 
organizado un Ciclo de Charlas los 
días 20 y 21 de octubre a las 10.30 
hs. Estarán orientadas a personal 
de bibliotecas, investigadores, docentes, estudiantes, autoridades y toda la 
comunidad interesada.  

Para participar hay tiempo de  inscribirse (hasta el 19 de octubre a las 15 hs.) 
en: https://forms.gle/6epMm9vSGYPQP3HF7  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://forms.gle/6epMm9vSGYPQP3HF7
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Efemérides del mes de Septiembre 
  

01)  En 1709 nace en Bilbao (España) Domingo de Basavilbaso, funcionario, 
alcalde y organizador de arreos de hacienda y de un correo fijo (origen del Correo 
Argentino). Falleció en Buenos Aires el 9 de mayo de 1775.  

En 1838 nace en Buenos Aires el jurisconsulto, militar, político 
y progresista gobernador de la provincia de Buenos Aires Dardo 

Rocha, fundador de La Plata, propulsor del refinamiento y 
mestización de las haciendas, creador del Observatorio 

Astronómico de La Plata y activo propulsor de la red caminera y el 
telégrafo. Falleció en Buenos Aires el 7 de septiembre de 1921.  

En 1840 nace en Buenos Aires el agrimensor, político y 
periodista Rafael Hernández, hermano del autor del "Martín Fierro". 
Se especializó en el estudio de plantas textiles, propició el juicio por jurados y 
fundó la Universidad de La Plata. Murió en Buenos Aires el 21 de marzo de 1903.  

En 1865 nace en Buenos Aires el notable médico cirujano e higienista Enrique 

Tornu. Se graduó de médico en Burdeos (Francia). Propició la cura de la 
tuberculosis mediante un tratamiento climático en las sierras de Córdoba. Falleció 
en Buenos Aires el 23 de agosto de 1901.  
02) Día de la Industria: Rememora la primera exportación en 
1941 de productos elaborados: tejidos confeccionados en la 
Gobernación de Tucumán con destino a Brasil, ocurrida en 1587.  

En 1805 nace en Buenos Aires el escritor Esteban 

Echeverría, autor de "Rimas", "La cautiva" y "El matadero". Trajo 
al país el romanticismo literario e inició, con "El matadero", el cuento realista. 
Integró la Asociación de Mayo y fue el principal redactor del "Dogma socialista". 
Murió en Montevideo (República Oriental del Uruguay) el 19 de enero de 1851.  
04)  Día del Inmigrante 

Día Nacional de la Historieta Argentina 
Día de la Secretaria 
En 1921 nace en la ciudad de Santa Fe el notable pianista y 

compositor popular Ariel Ramírez. 
05)  Día de la Obra de Arte  -Día Internacional de la Mujer Indígena 
06) Día del Soldado 
07) En 1810 Mariano Moreno funda la Biblioteca Pública de Buenos Aires, hoy 
Biblioteca Nacional.  

Día del Trabajador Metalúrgico 
08) Día del Agricultor – Día Internacional de la Alfabetización  
09) Día Nacional de la Cooperación 
10) Día del Profesional - Día del Terapista Ocupacional 
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11) Día del Maestro: En 1888 se instituye la fecha en honor a la 
memoria de Domingo Faustino Sarmiento. 

En 1910 nace en Buenos Aires el destacado novelista, cuentista y 
crítico de arte Manuel Mujica Láinez, uno de los grandes escritores 
de la literatura argentina contemporánea y autor, entre otras obras, 
de "Misteriosa Buenos Aires" (cuentos), "La casa" (novela); "Vida de 

Aniceto el Gallo" y "Los ídolos". Murió en su residencia serrana de "El 
Paraíso", en Cruz Chica (provincia de Córdoba) el 21 de abril de 1984.  

Día del Autor: El 11 de septiembre de 1950 la Junta Directiva 
resolvió instituir el "Día del Autor" al cumplirse 40 años de la fundación 
de Argentores.  

13) Día del Bibliotecario: Por gestiones realizadas ante el 
Ministerio de Cultura y Educación, ABGRA (Asociación 
Bibliotecarios Graduados de la Rep. Argentina) logró que se 
instituya el "Día del Bibliotecario" el 13 de septiembre de cada 
año.  

Día del Trabajador del Calzado 
14) Día del cartero: El primer cartero de Buenos Aires se 
llamaba Bruno Ramírez. Su primer trabajo fue el 14 de 
septiembre de 1771. 
15) Día de la Flor – Día del Magistrado - Día Internacional de la Democracia 

  En 1914 nace en Buenos Aires el destacado novelista, 
cuentista y ensayista Adolfo Bioy Casares. Fue colaborador de 
Borges y publicó importantes obras como "La invención de Morel", 
"Breve diccionario del argentino exquisito", "Historias fantásticas", 

"Dormir al sol" y "El héroe de las mujeres". Recibió en España el Premio 
Cervantes. Falleció en la Ciudad de Buenos Aires el 8 de marzo de 1999.  

16)  Día Internacional de la Protección de la Capa de Ozono 
Día del Profesor: Recuerda al profesor, orador, escritor, periodista y 

educador José Manuel Estrada, que nació el 13 de julio de 1842 y falleció el 17 de 
septiembre de 1894.  

En 1929 nace en Buenos Aires el notable 
pintor y dibujante Guillermo Roux. Expuso en 
Londres, junto con grandes pintores, como 
Francis Bacon, y en otras ciudades europeas 
como París y Munich. En Buenos Aires realizó 
una gran muestra en el Museo de Artes 
Decorativas, obtuvo el Premio Carlos Morel y el 
Consagratorio Premio Doctor Augusto Palanza.  
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Día del Psicopedagogo: En esta fecha se conmemora el fallecimiento de 
Jean Piaget, reconocido psicólogo y filósofo suizo cuyo gran aporte al estudio del 
pensamiento y del lenguaje dio origen a la epistemología genética.  

En 1854 el paleontólogo Florentino Ameghino nace en Moneglia (Génova, 
Italia), aunque algunos lo dan como nacido en Luján (provincia de Buenos Aires). 
Obtuvo una valiosa colección de fósiles en sus excavaciones de Luján. Estas 
colecciones causaron admiración en París, en un congreso de antropología al que 
concurrió en 1878. Falleció en La Plata (provincia de 
Buenos Aires) el 6 de agosto de 1911.  
19) Día del Sordomudo – Día del Jubilado 
20)  Día Nacional del Caballo  
21) Día del Estudiante 

Día de la Primavera (Equinoccio de Primavera) 
Día del Fotógrafo - Día de la Sanidad   
Día Mundial del Alzheimer 
Día Internacional de la Paz 
En 1899 nace en Gálvez (provincia de Santa Fe) el poeta José 

Pedroni, autor de libros como "Gracia plena" y de poemas relativos a la 
Colonia Esperanza (provincia de Santa Fe) como "Monsieur Jaquín" y 
"Nueve cantos". Falleció en Mar del Plata (provincia de Buenos Aires) el 4 
de febrero de 1968.  
22) Día de la Informática Educativa 

En 1875 se inaugura en la Argentina la comunicación telegráfica.  
23) En 1778 nace en Buenos Aires Mariano Moreno, secretario de la Primera 
Junta de Gobierno (1810), fundador de “La Gazeta de Buenos Ayres” y de la 
Biblioteca Pública, hoy Biblioteca Nacional. Murió en alta mar durante un viaje 
a Inglaterra el 4 de marzo de 1811.  

En 1870 se crea la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares (CONABIP). 
Día de las Bibliotecas Populares 
Día Internacional de los Derechos Políticos de la Mujer  

24) Día de la Batalla de Tucumán donde Belgrano 
en 1812 venció a los realistas Día del Trabajador 
de la Industria Química - Día del Colectivero 
Día Mundial del Corazón: La Federación 

Mundial del Corazón decidió que se celebre este día 
el último domingo de septiembre de cada año. 
26) Día del Empleado de Comercio – Día Nacional de las Relaciones Públicas 

En 1758 nace en Buenos Aires el doctor Cosme Mariano Argerich, uno de 
los fundadores del Instituto Médico Militar y cirujano mayor del Ejército. Falleció 
en Buenos Aires el 14 de febrero de 1820.  
27) Día Mundial del Turismo  
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En 1901 en el edificio primitivamente destinado a la Lotería Nacional, en la 
calle Perú (Buenos Aires), se inaugura un nuevo edificio de la Biblioteca 

Nacional, por gestiones de quien fue su director, Paul Groussac.  
Día Nacional de la Conciencia Ambiental  

28) Día del Rector/Director 
En 1927 se inaugura en Buenos Aires el Museo Etnográfico de la Facultad 

de Filosofía y Letras, que lleva el nombre de Juan B. Ambrosetti, iniciador de los 
estudios folklóricos en la Argentina.  
29) Día del Inventor  

Día del Diplomático 
30) Día del Traductor 
 

 

Efemérides del mes de Octubre 
 

01)  Día Internacional de la Música: Desde 1975 la 
UNESCO decidió establecer el 1º de octubre como Día 
Internacional de la Música reconociendo el significado que 
la música tiene para los pueblos del planeta. 

Ante la actual globalización del mundo la música es 
una forma de expresión creativa que permite la 

preservación de las identidades regionales y el 
reconocimiento de la diversidad cultural en la “aldea 
planetaria”. La UNESCO invita a celebrar este día 
reconociendo en la músical y la creatividad que esta 
supone, uno de los pilares de la libertad de la sociedad 
planetaria. 

Considera de esencial importancia promover actividades musicales que 
fomentan las actitudes encaminadas a promover el respeto a la diversidad 
cultural y aumentar la tolerancia, la solidaridad, la cooperación y el diálogo, y la 
reconciliación. 

En 1892 nace en La Plata (provincia de Buenos Aires) el 
notable pintor Emilio Pettorutti, autor de obras de tendencia 
cubista como "El improvisador" (1937) y de sus famosos arlequines. 
Su obra tiene alta cotización internacional. Falleció en París 
(Francia) el 16 de octubre de 1971.  

 Día del Mar y de la Riqueza Pesquera 
Día Internacional del Vegetarianismo 
Día Internacional de las Personas de Edad – Día Mundial del Hábitat 
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02)  En 1809 nace en Montevideo el escritor, educador, 
periodista y librero Marcos Sastre. En su librería de Buenos 
Aires se fundó el Salón Literario. Es autor de "El Tempe 
Argentino", descripción poética y naturalista de la zona del Tigre 
(provincia de Buenos Aires). Falleció en su quinta de Belgrano el 
15 de febrero de 1887.  
 En 190 5 nace en Buenos Aires el escritor y crítico de arte 
Jorge A. Romero Brest, fundador de la revista de arte "Ver y 
estimar", director del Instituto Di Tella, que abrió las puertas a 
artistas de vanguardia. Falleció en Buenos Aires el 12 de febrero 

de 1988.  
 Día Nacional del Recolector de Residuos 

Día Internacional de la No Violencia  
03)  Día del Odontólogo 
 Nace en la ciudad de Tucumán el jurisconsulto, 
estadista y escritor Nicolás Avellaneda. Fue presidente de la República (1874-
1880) y Ministro de Instrucción Pública de Sarmiento (1868-1873). Durante su 
gestión se crearon numerosas escuelas y se dictó la Ley de Inmigración. Falleció 
en alta mar, frente a la Isla de Flores, el 25 de noviembre de 1885.  
 En 1931 se inaugura en Buenos Aires el lujoso palacio del Concejo 
Deliberante (actual Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires), totalmente 
realizado con mármoles y otros materiales argentinos.  
04)  Día del Meteorólogo -  Día Nacional del Voluntariado  
 En 1868 nace en Buenos Aires Marcelo Torcuato de Alvear, abogado, 
político, embajador, diputado y presidente de la Nación entre 1922 y 1928. Murió 
en Don Torcuato (Provincia de Buenos Aires) el 23 de marzo de 1942.  
 Semana Mundial del Espacio: La Semana Mundial del 
Espacio es una celebración internacional de la contribución de la 
ciencia y la tecnología a la mejora de la condición humana. Las 
Naciones Unidas la declaran anualmente del 4 al 10 de Octubre.  
05)  Día del Camino - Día Nacional del Ave  

Día mundial de los Docentes 
Día Interamericano del Agua (Primer sábado de octubre) 

06)  Día del Mutualismo 
Día del Teatro Rioplatense  

 Día del Circo  
08)  Día del Trabajador Rural 
 En 1935 se funda en Buenos Aires la Academia Nacional de 
Ciencias, con el propósito de favorecer la investigación científica.  
 Día Nacional del Patrimonio Natural y Cultural Argentino  
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 Día Nacional del Estudiante Solidario: Fecha en reconocimiento a la labor 
solidaria que cotidianamente llevan adelante miles de estudiantes argentinos y en 
memoria de los nueve alumnos y docentes de la Escuela Ecos de la Ciudad de 
Buenos Aires que el 8 de octubre de 2006 perdieron la vida al regresar de una 
actividad solidaria realizada en la Escuela N° 375 de El Paraisal, Chaco.  
08) Día Mundial de la Visión (Se celebra el segundo jueves del mes de octubre) 
 
09)  Día Mundial del Correo 

Día del Guardaparque Nacional 
10)  Día Nacional de la Danza 

Día de los Derechos Humanos 
Día de los Jardines Botánicos  

11)  Día de la Productividad  
Día del Martillero y Corredor Público  

 Día Nacional de la Patagonia 
En 1846 nace en Buenos Aires el estadista, legislador 

y presidente Carlos Pellegrini. Falleció el 17 de julio de 
1906.  
 En 1885 nace en Londres (Inglaterra), la doctora 
Alicia Moreau de Justo, esposa del médico, legislador y 
político socialista Juan B. Justo. Se graduó como médica en Buenos Aires en 1914 y 
es autora de "La mujer en la democracia". Presidió la Conferencia por la Paz de 
América (1936) y propició el voto femenino. Falleció en Buenos Aires el 12 de 
mayo de 1986.  
12)  Día del Respeto a la Diversidad Cultural  

(ex Día de la Raza) 
 Día del Farmacéutico  
 En 1812 nace en San Juan la educadora María del 

Rosario Sarmiento, hermana del prócer y la menor de la 
familia. Durante la presidencia de Sarmiento, se hizo 
cargo de la casa de él en Buenos Aires. Al fallecer su 
hermano, la educadora regresó a San Juan, donde falleció 
el 28 de septiembre de 1902.  
13) Día del Psicólogo 
14) En 1959 se crea la Universidad Tecnológica Nacional.  
 Fue creada oficialmente el 14 de octubre de 1959 con el 
propósito de «crear, preservar y transmitir la técnica y la cultura 
universal en el campo de la tecnología». Sin embargo, los orígenes 
de la institución se remontan a 1948 cuando se crea la Universidad 
Obrera Nacional, dependiente de la Comisión Nacional de 
Aprendizaje y Orientación Profesional, con el objeto de formar 
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profesionales de origen laboral, destinados a satisfacer las necesidades de la 
industria argentina. Al egresado se le otorgaba el título de «ingeniero de fábrica» 
en las especialidades correspondientes. 

Día Internacional de la Reducción de los Desastres Naturales (Segundo 
miércoles de octubre) 

15)  En 1881 nace en Lobería (provincia de Buenos Aires) el destacado cirujano, 
legislador, diplomático y escritor José Arce. Su obra, "Las Malvinas", fue 
publicada en Madrid en 1968, en vida del autor. Falleció ese mismo año en Capital 
Federal.  
 En1885 nace en La Plata (provincia de Buenos Aires) el notable escultor 
Alberto Lagos, autor de "El arquero", "Perito 
Moreno" y "El inmigrante". Falleció en 
Buenos Aires el 3 de febrero de 1960.  
 En 1984 le es concedido el Premio 
Nobel de Medicina al científico argentino 
César Milstein.  
 Día de la mujer rural 

Día de las Cooperadoras Escolares  
 Día Mundial del Bastón Blanco 
16)  Día Mundial de la Alimentación 
17)  Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza 
 En 1797 nace en Buenos Aires el General Juan Lavalle, uno de los héroes 
más notables en las contiendas por la Independencia Argentina y consolidación 
de la Nación Argentina. Se distinguió en las campañas libertadoras de Chile, Perú 
y Ecuador. Fue el héroe de la batalla de Riobamba. Al regresar de la campaña del 
Brasil, derrocó al gobernador Dorrego. Además, encabezó diversos 
levantamientos contra Rosas. Falleció en el año 1841.  
 En 1951 se inaugura oficialmente la televisión en la Argentina.  
18)  Día de la Madre 

Día Mundial de la Protección de la Naturaleza  
En 1801 nace en Talar de Arroyo Largo, cerca de 

Concepción del Uruguay (Entre Ríos), el General Justo 

José de Urquiza. Fue asesinado en el Palacio San José 
(Concepción del Uruguay) el 11 de abril de 1870.  
 En 1883 se crea el Observatorio Astronómico de 
La Plata.  
 En 1937 se inaugura en San Nicolás de los Arroyos (provincia de Buenos 
Aires) el Museo Biblioteca de la Casa del Acuerdo de San Nicolás. 
19) Semana Internacional del Acceso Abierto. Del 19 al 25 de Octubre.  

Lema 2020 “Abrir con Propósito: Emprender acciones para construir 
equidad e inclusión estructurales”. 
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21) Día del radioaficionado - Día del Trabajador de Seguros 
    
24) Día Nacional de la Astronomía: Se celebra debido a 
que el 24 de octubre de 1871, siendo Presidente de la 
Nación Domingo Faustino Sarmiento, se inaugura en 
Córdoba el primer Observatorio Astronómico de la 
Argentina.  
 Día del Diseñador -  Día de las Naciones Unidas  
 Día Mundial de Información sobre el Desarrollo: fue instaurado por la 
Asamblea General en 1972, con el objeto de señalar cada año a la atención de la 
opinión pública mundial a los problemas del desarrollo y la necesidad de 
intensificar la cooperación internacional para resolverlos. La Cumbre Mundial 
sobre Desarrollo Social se celebró en Copenhague, Dinamarca en marzo de 1995 y 
uno de sus propósitos fue colocar las necesidades de la población en el centro del 
desarrollo económico y la cooperación internacional.  
27) Día Mundial del Patrimonio Audiovisual 
28)  Día de la Educación Física 
29) En 1969 se funda la Base Aérea Vice Comodoro Marambio 
de la Antártida Argentina  
30)  Día de la Democracia – Día Nacional del Cine 
 En 1804 nace en San Juan la educadora Bienvenida Sarmiento, hermana de 
Domingo Faustino Sarmiento. Fundó establecimientos de educación en Chile y la 
Argentina. En Buenos Aires fue presidenta de la Sociedad de Beneficencia, 
participó en la ayuda a las víctimas de la fiebre amarilla y fundó la Escuela 
Colegio Central de Señoritas, para la formación de docentes. Falleció en San Juan 
el 21 de marzo de 1900.  
31)  Día Universal del Ahorro: En octubre de 1924 se 
reunió en Milán (Italia) el Congreso Internacional de 
Ahorro. Concurrieron delegados de casi todos los 
países y se trataron temas sobre la organización y 
legislación de las cajas de ahorro. Al término de las 
sesiones, el 31 de octubre, se dejó instituida esta fecha. 
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« El hallazgo afortunado de un buen libro 
puede cambiar el destino de un alma.» 

Marcel Prévost 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

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 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Boletín Cultural Nº 92 – Agosto/Septiembre - Año 10 

Responsable: Analista Programador Laura Perrera – Biblioteca y Centro de Documentación Libertad 

Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Venado Tuerto - Santa Fe - Argentina 

mailto:biblioteca@frvt.utn.edu.ar
http://www.frvt.utn.edu.ar/Biblioteca_Libertad.utn

