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2 de Mayo – Día del Docente Tecnológico de la UTN 
 

El Consejo Superior de la Universidad 
Tecnológica Nacional, mediante resolución Nº 
152/92, estableció el 2 de Mayo como Día del 

Docente Tecnológico de la UTN, en 
conmemoración del fallecimiento del Ing. Juan 

Sábato (24 de julio de 1904 – 2 de mayo de 
1988), ex Rector y Profesor Emérito de la 
Universidad, cuya personalidad ha 
trascendido por sus relevantes condiciones 
profesionales y docentes en los distintos 
ámbitos universitarios especializados. 

Juan Sabato fue un Ingeniero y Tecnólogo argentino. Ingeniero Mecánico 
Electricista y, además Ingeniero Civil,  nacido en Rojas, provincia de Buenos 
Aires, especializado en el problema eléctrico, ejerció la docencia.  

En 1936 formó parte de un grupo integrado también por el ingeniero Julio V. 
Canessa por YPF y otros especialistas, para dar 
forma al proyecto del concejal socialista 
Andrés Justo, de la ciudad de Buenos Aires, de 
que YPF realizase el suministro de gas de la 
ciudad. Fue la primera vez que se propuso 
construir un gasoducto en Argentina. 

Durante la presidencia de Arturo 
Frondizi (1958-1962) se opuso a los contratos 
petroleros que realizó YPF con compañías 
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extranjeras durante la conducción de dicha 
empresa estatal por parte del doctor en 
Química Arturo Sabato, su hermano. En 1964, 
bajo la presidencia de Arturo Illia, actuó como 
Subsecretario de Combustibles en la Secretaría 
de Energía a cargo de Antulio Pozzio. 

Entre 1964 y 1966 se desempeñó como Rector de la 
Universidad Tecnológica Nacional (UTN) donde tuvo destacada 
actuación.  

La Ciudad de Buenos Aires entrega anualmente el Premio que 
lleva el nombre Juan Sabato. 

Era hermano del conocido escritor Ernesto Sabato. 
Juan Sabato no debe ser confundido con su hermano Arturo 

Sabato, también ingeniero, ni su sobrino Jorge Sabato, ingeniero y 
tecnólogo conocido por haber formulado el triángulo de Sabato. 

Juan Sábato publicó “Mediciones eléctricas: Corriente continua 
y corriente alterna de baja frecuencia” y “Por una política nacional de 
la energía eléctrica”.  

Sus biógrafos lo destacan por su actividad a favor del 
desarrollo energético y su firme posición en defensa de la empresa 
estatal como medio válido y necesario para lograr aquel objetivo de 
profundo espíritu nacional. 
 

14 de Mayo Nacimiento de Antonio Berni 
 

Antonio Berni nace en Rosario, provincia 
de Santa Fe, en 1905 y fallece en Buenos Aires en 
1981, a los 76 años. En 1925 viaja a Europa para 
continuar sus estudios con una beca que le 
otorga el Jockey Club de su ciudad. 

Luego de recorrer España, en 1926 se 
traslada a París, donde frecuenta los talleres de 
André Lhote y Othon Friesz. En esta capital se 
relaciona con los artistas argentinos que allí se 
encontraban conocidos como “el grupo de 
París”. 

En 1930 regresa a la Argentina y se instala 
junto a su mujer francesa y su hija en la ciudad 
de Rosario. Ante la crisis económica y los 
problemas políticos y sociales que estaban 
atravesando el país y el mundo a partir de 1930, 
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la producción de Berni se vuelca hacia un realismo crítico. Junto con otros 
artistas, en 1934 funda la Mutualidad Popular de Estudiantes y Artistas de 
Rosario, donde dirige la escuela-taller. En 1943 obtiene el Gran Premio de 

Honor del Salón Nacional y al año siguiente, con Spilimbergo, Castagnino, 
Urruchúa y Colmeiro, crea el primer Taller de Pintura Mural. En 1962, 

Berni gana el Gran Premio Internacional de Grabado 
en la Bienal de Venecia. A lo largo de esa década, 
desarrolla grabados, xilo-collages-relieves y 
ensamblados con materiales de desecho. En 1965 se 
organiza una retrospectiva de su obra en el Instituto 

Di Tella, donde exhibe la serie de los monstruos 
polimatéricos. A partir de 1967, trabaja en 

ambientaciones multimedia dedicadas a su personaje 
Ramona Montiel. En los años 70 toma recursos 
provenientes del hiperrealismo, y en 1977 expone en 
Nueva York. En 1981 decora la capilla de San Luis de 
Gonzaga con las pinturas El Apocalipsis y La 
Crucifixión.  

Artista comprometido, político y controversial, 
Antonio Berni es considerado uno de los artistas 

argentinos más importantes del siglo XX. Siempre 
atento a las tendencias contemporáneas, pero sin 
perder la fuerza de su arte enraizado en la realidad 
social y política, Berni experimentó con diferentes 
técnicas, soportes y materiales que respondían a 
corrientes y tendencias artísticas diversas. 

La serie de las grandes témperas sobre arpillera 
que realiza en el período de 1934 (Manifestación y 
Desocupados) es el resultado del debate entre 
algunos artistas del momento –los muralistas 
mexicanos y Candido Portinari en Brasil – sobre el rol 

que debían ocupar el arte y el artista en la sociedad. 
 

19 de Mayo - Día de las Humanidades Digitales 
Las Humanidades digitales son un área de 

investigación, enseñanza y creación en la que convergen las 
humanidades y la informática anteriormente conocida en el 
ámbito hispánico como Informática humanística. Las 
Humanidades digitales abarcan numerosos y variados 
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objetos de estudio, desde el diseño y mantenimiento de 
colecciones digitales hasta el análisis de datos culturales a 
gran escala. A menudo conocidas por la abreviatura HD, en la 
actualidad las Humanidades digitales incluyen tanto 
materiales y patrimonio digitalizados como artefactos 
originados en el medio digital y combinan las metodologías 
propias de las disciplinas humanísticas tradicionales (historia, 
filosofía, filología, lingüística, historia del arte, arqueología, 
música y estudios culturales) y de las ciencias sociales con el 
uso de herramientas informáticas (bases de datos, 
visualización de datos, recuperación de la información, 
minería de datos, estadística) y la edición digital. 

Se suele considerar al jesuita italiano Roberto Busa como el 
fundador de las Humanidades digitales por su uso del ordenador 
para realizar la lematización de las obras de Santo Tomás de Aquino 
durante la década del cuarenta del siglo XX. 

En el ámbito del español los trabajos se iniciaron en 1971 en 
Madrid, con Francisco A. Marcos Marín y México con Luis Fernando 
Lara, ambos vinculados a la Escuela de Pisa (Italia) y la figura de 
Antonio Zampolli. El primero trabajó inicialmente en el marco del 
Centro de Cálculo de la Universidad Complutense, posteriormente 
con FUNDESCO y con el Centro de Investigación de IBM en la 
Universidad Autónoma de Madrid y en Heidelberg, Alemania, el Área de 
Industrias de la Lengua de la Sociedad Estatal para la ejecución de programas del 
Quinto Centenario y como director del grupo de EUROTRA en Madrid. 

La creación de la Text Encoding Initiative se considera uno de los 
hitos más importantes durante el período en que la disciplina se conoce 
como Humanities Computing. La Text Encoding Initiative tiene su 
origen en 1987 y la primera versión de sus recomendaciones para 
codificar textos electrónicos fue publicada en 1994. 

Durante los años noventa la mayoría de proyectos digitales tuvieron lugar 
en Estados Unidos e Inglaterra, aunque en el ámbito hispánico también se pueden 
encontrar algunos ejemplos tempranos. 

Hasta mediados de 2000 la disciplina se llamó "Humanities Computing". El 
cambio de nombre suele atribuirse a John 
Unsworth, editor del libro “A Companion 
to Digital Humanities” (2004). En España, 
durante los primeros años del siglo XXI, 
en ocasiones se utilizó la expresión 
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"Informática humanística" siguiendo el modelo italiano. A partir de 2005 se 
pueden encontrar los primeros usos de la expresión "Humanidades digitales" en 
publicaciones académicas hispánicas. 

La Asociación de Humanidades Digitales Argentina fue creada en febrero 
del 2013. 

 
 

17 de Junio – Día Nacional de la Libertad  Latinoamericana 
 
En el año 2016 el Congreso 

Nacional declaró el 17 de junio "Día 
del Paso a la Inmortalidad del 
General Martín Miguel de Güemes".  

Sin embargo, el aniversario de 
fallecimiento del héroe nacional se 
conmemora desde el año 1999, cuando 
el órgano legislativo declaró la fecha 
como "Día de la Libertad 

Latinoamericana", en reconocimiento 
al papel primordial que tuvo en la consagración de la independencia argentina y 
latinoamericana. Se destacó por liderar un ejército de gauchos que defendió la 
frontera de los ataques realistas.   

Nació en Salta el 8 de febrero de 
1785 en el seno de una familia noble y 
adinerada. Cursó sus estudios 
primarios en su ciudad natal, 
alternando la enseñanza formal con el 
aprendizaje de las labores campesinas 
en las Fincas que poseía la familia. A los 
14 años se incorporó como cadete de 
una Compañía del Regimiento Fijo de 
Infantería de Buenos Aires. 

En 1805 fue trasladado a Buenos Aires donde comenzó a defender la 
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integridad territorial actuando heroicamente 
durante las Invasiones Inglesas. 

Durante 1810, al servicio de la causa 
revolucionaria, se desempeñó eficazmente al 
mando de un Escuadrón Gaucho en la Quebrada 
de Humahuaca impidiendo la comunicación 
entre los opositores al nuevo régimen y los 
realistas del Alto Perú. En Suipacha, único 
triunfo de las armas patriotas en el intento de 
recuperar el valioso territorio altoperuano, la 
participación del Capitán Martín M. de Güemes 
fue decisiva. 

En 1814 el Gral. José de San Martín le 
encomendó el mando de la Avanzada del Río 
Pasaje (hoy llamado Juramento) iniciando la 
Guerra Gaucha. Al año siguiente derrotó 
completamente al poderoso ejército invasor al 
mando de Joaquín de la Pezuela en Puesto del 
Marqués, por lo que el pueblo lo aclamó 
Gobernador de la Intendencia (integrada entonces por las ciudades de Salta, Jujuy, 
Tarija, Orán y distritos de campaña). 

En Junio de 1816 el Director Supremo 
Juan Martín de Pueyrredón le encomendó “la 
defensa de las Provincias Unidas y la 
seguridad del Ejército Auxiliar del Alto Perú”, 
que se encontraba en Tucumán 
reorganizándose después de ser derrotado en 
Sipe Sipe. Entonces, las milicias gauchas al 
mando del heroico salteño pasaron a 
desempeñarse como ejército en operaciones 
continuas, al servicio de la Patria. Por ello 
considerar a Martín Güemes prócer provincial 
o defensor de la frontera Norte es una muestra del desconocimiento de nuestra 
Historia. 

Por su meritorio accionar, San Martín lo 
designó General en Jefe del Ejército de 
Observación y le encomendó la misión de 
auxiliarlo en la liberación del Perú. 

En 1821, Güemes se encontró rodeado de 
enemigos. Uno de los más poderosos y 
temibles fue el gobernador de Tucumán, quien 
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se negó a entregarle el armamento que había pertenecido al Ejército Auxiliar y 
evitó que su par santiagueño lo auxiliara. En mayo, acusándolo de tirano, el 
Cabildo de Salta lo depuso, en alianza con el Gral. Olañeta. Güemes recuperó el 
poder días después pero, la noche del 7 de junio, una partida realista guiada por 
enemigos internos del prócer lo hirió. Murió a los diez días de ese acontecimiento, 
a la intemperie, en un catre, en Cañada de la Horqueta, a los 36 años. Entonces se 
convirtió en el único general argentino caído en acción de guerra externa. 

Sus restos descansan en el Panteón de las Glorias del Norte de la República, 
ubicado en la Catedral Basílica de Salta.  

Figura importante de la resistencia durante las Invasiones Inglesas (1806-
1807) y héroe de la Guerra de la Independencia, su tenaz defensa de la frontera 
norte contra la invasión realista (acompañado de su ejército de gauchos), permitió 
al general San Martín encarar y completar sus campañas de Chile y Perú, sin lo 
cual jamás se hubiese podido completar 
el proceso de emancipación 
sudamericano. Fue el primer general 
argentino que muere en acción de 
guerra luchando contra un invasor 
externo. 
 

Novedades Biblioteca Libertad UTN FRVT 

Delivery de Libros 
 La Biblioteca y Centro de Documentación Libertad 

UTN Facultad Regional Venado  Tuerto informa a sus 
usuarios que está funcionando el servicio de entrega de 
material bibliográfico a domicilio (“Delivery de Libros”) 
como también, en el hall principal de la facultad  (calle 
Laprida 651 de nuestra ciudad),  continúa en funcionamiento 
el “Buzón de Devoluciones” de material bibliográfico. 

 Para cumplimentar los protocolos vigentes solicitar 
turnos al email: biblioteca@frvt.utn.edu.ar.  
 

Webinars de eLibro  
 

Los días 7 y 21 de junio, del cte. año, eLibro organizó dos Webinars sobre 
Medio Ambiente y Climatología, junto con las Editoriales UNED y DYKINSON: 

 Presentación del autor Ángel Gómez Puerto: “Constitución, ciudadanía y 

medio ambiente”. 
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 Presentación del autor Antonio Fernández Fernández: “Geografía y Medio 

Ambiente”. 

 Presentación del autor Ignacio Zúñiga: “Meteorología y Climatología y 

“Problemas de Meteorología y Climatología”. 

También desde la Plataforma eLibro anunciaron que, a partir del mes de 
mayo, 146 títulos de la editorial Cengage se sumaron a la colección Cátedra 
(accesible en forma gratuita para nuestros usuarios). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Una oportunidad única para acceder a una gran diversidad bibliográfica! 
 
Video Instructivo acceso a eLibro Biblioteca Libertad UTN FRVT: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=4u12CLn3_pA 
 

Reunión de Red de Bibliotecas de UTN 
El día miércoles 9 de junio del cte. año, mediante videoconferencia, se llevó 

a cabo una reunión organizada por Rectorado y la Red de Bibliotecas de UTN, de 

https://www.youtube.com/watch?v=4u12CLn3_pA
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la que participó también nuestra Biblioteca y Centro de Documentación Libertad 
UTN FRVT, donde se trataron los temas:  

 Uso de eLibro. 

 Futuras Capacitaciones. 

 Anuncio del Taller sobre RIA para nuevos integrantes de equipos locales.  

Además de los temas propuestos por las diferentes Facultades Regionales. 

 

Efemérides del mes de Junio 
 

01)  Día Internacional de la Infancia 
02)  Día del Bombero Voluntario Argentino. 

03)  En 1770 nace en Buenos Aires Manuel Belgrano, 
creador de la Bandera Nacional y triunfador en las batallas 
de Tucumán y Salta. Murió en Buenos Aires el 20 de  junio 
de 1820.  
 Día del Aprendiz - Se conmemora por la 

institucionalización de la Formación Profesional a nivel estatal el 3 de junio de 
1944, cuando se creó la Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación 
Profesional (CNAOP), dependiente del Ministerio de Trabajo. Más tarde, en 1959, 
ante la necesidad de unificar la conducción y supervisión de la enseñanza técnica 
y profesional, se creó el Consejo Nacional de Educación 
Técnica (CONET).  
 Día del Inmigrante Italiano - La fecha fue elegida en 
homenaje al día de nacimiento del General Manuel Belgrano, 
hijo de genoveses.   

05) Día Mundial del Medio Ambiente - Día 
de la Industria Metalúrgica 
 En 1932 nace en Buenos Aires el notable pintor Jorge Demirjian. 
06)  Día de la Ingeniería Argentina - En conmemoración a 
la fecha de graduación del primer ingeniero argentino, Luis 
Augusto Huergo, en la Universidad de Buenos Aires.  

 Día de la Hidrografía  
07) Día del Periodista 
08)  Día Mundial de los Océanos – Día del Trabajador Azucarero 
09)  Día del Geólogo 
 Día Internacional de los Archivos  

En 1754 nace en Buenos Aires, el poeta, filósofo y hacendado Manuel José 
Lavardén, autor de la tragedia "Siripo" y de una "Oda al Paraná". Se preocupó por 

http://www.me.gov.ar/efeme/3dejunio/index.html
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=28464
http://www.me.gov.ar/efeme/3dejunio/index.html
http://www.me.gov.ar/efeme/5dejunio/index.html
http://www.artguionxxigallery.com/demirjian.htm
http://www.ancefn.org.ar/institucional/presidentes/huergo.htm
http://www.ancefn.org.ar/institucional/presidentes/huergo.htm
http://www.uba.ar/
http://www.revistaair.net/ManuelJosedeLavaden.htm
http://www.revistaair.net/ManuelJosedeLavaden.htm
http://www.escolares.com.ar/propios/al-parana---oda-de-manuel-jose-de-lavarden.html
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el refinamiento de las haciendas y propugnó el comercio libre. Falleció en su 
saladero de Colonia del Sacramento (Uruguay) el 31 de octubre de 1808.  
 En 1930 nace en Buenos Aires el dibujante y grabador Roberto Páez. 
Dibujante de fuerte trazo y categóricos perfiles, consigue admirables síntesis en 
sus figuras. Publicaciones de Suiza, Alemania y Japón reproducen algunos de sus 
trabajos.  Ganó un concurso internacional para ilustrar el Quijote.  
10)  Día de la Cruz Roja Argentina  -  Se conmemora  porque  ese día en 1880, el 
notable médico,  higienista  y  legislador  sanjuanino  Guillermo Rawson  fundó la  
Cruz Roja Argentina.  
 Día de la Seguridad Vial -  La conmemoración 
tiene como motivo que la Administración General de 
Vialidad Nacional fue encomendada a instrumentar, en 
ese entonces, diferentes medidas. Una de las más 
impactantes fue el cambio de mano de los vehículos que, 
a la usanza inglesa, era hasta entonces a la izquierda.  
 Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Malvinas, islas 
y sector antártico   
 Día Nacional del Desarrollo Científico y 
Tecnológico Espacial 
11)  En 1580 Juan de Garay funda por segunda vez la 
ciudad de Buenos Aires.  
 En 1787 nace en Buenos Aires Manuel Dorrego. 
Falleció en 1828.  
 En 1900 nace en Buenos Aires el notable poeta, 
novelista y dramaturgo Leopoldo Marechal, autor de "El 
centauro", "Laberinto de amor", "Antígona Vélez" y de la 
novela "Adán Buenosayres". Falleció en la Capital Federal 
el 26 de junio de 1970. 
 En 1929 nace Calabria (Italia) el escultor Antonio Pujia. Artista de lírica 
sensibilidad, son notables sus esculturas sobre danzas clásicas o sus temas de 
Biafra, así como las de Martín Fierro y la interesante serie de esculturas 
desmontables. Ha diseñado también joyas y pequeñas esculturas en plata. 
13)  Día del Escritor  - En conmemoración del nacimiento 
del escritor Leopoldo Lugones. En  1874 nace en Córdoba 
Leopoldo Lugones, uno de los máximos valores de la 
literatura argentina. Fundó la Sociedad Argentina de 
Escritores y dirigió la Biblioteca Nacional de Maestros, 
que hoy lleva su nombre. Falleció en San Fernando 
(provincia de Buenos Aires) el de febrero de 1938. 

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/radar/9-2442-2005-08-15.html
http://www.edicionesmedicas.com.ar/Miscelaneas/Biografias_de_medicos/Dr._Guillermo_Rawson
http://www.argentina.ar/_es/pais/C8128-dia-de-la-seguridad-vial.php
http://www.juandegaray.org.ar/fvajg/docs/Juan_de_Garay
http://www.elortiba.org/dorrego.html
http://www.literatura.org/Marechal/Marechal.html
http://www.antoniopujia.com/
http://www.los-poetas.com/c/biolug.htm
http://www.bnm.me.gov.ar/
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En 1967 se inaugura en la ciudad de Buenos Aires el Planetario Galileo Galilei.  
14) Día Mundial del Donante de Sangre 
15)  Día del Libro - Esta celebración comenzó en Argentina el 15 de junio de 
1908 como "Fiesta del Libro". Ese día se entregaron los 
premios de un concurso literario organizado por el 
Consejo Nacional de Mujeres. En 1924, el Gobierno 
Nacional declaró como oficial la "Fiesta del Libro". El 
11 de junio de 1941, una resolución Ministerial 
propuso llamar a la conmemoración "Día del Libro" 
para la misma fecha, expresión que se mantiene 
actualmente. 

Día del Bioquímico  
16)   - Comienza a funcionar en Buenos Aires la Facultad de Día del Ingeniero

Ingeniería. 
17) Día Nacional de la Libertad Latinoamericana 

(fallecimiento del Gral. Martín Miguel de Güemes) 
18) Día del Empresario 
19) Día del Banquero  
20)  Día de la Bandera - Aniversario del fallecimiento del Gral. Manuel 
Belgrano, el 20 de junio de 1820 – En 1957 se inaugura en Rosario 
(provincia de Santa Fe) el Monumento a la Bandera.  

Día del Padre (tercer domingo de Junio) 
21) Día del Apicultor – Día Internacional del Yoga 
24)  En 1821 nace en San Juan el notable 
médico, higienista, orador y legislador 
Guillermo Rawson, fundador de la Cruz Roja 
Argentina y propiciador del scoutismo juvenil. 
Falleció en París (Francia) el 2 de febrero de 
1890.  
 En 1911 nace en Rojas (Provincia de Buenos Aires) el notable ensayista y 
novelista Ernesto Sabato. Falleció el 30 de abril de 2011 en Santos Lugares 
 Día Nacional del Piloto 
25)  Día de la Gente de Mar 
26)  Día de la Cartografía 

En 1821 nace en Buenos Aires el poeta, historiador, político, militar, 
periodista y traductor Bartolomé Mitre, primer mentor de la leyenda de Santos 
Vega; autor de "Las ruinas de Tiahuanaco" y de dos valiosas historias sobre 
Belgrano y San Martín y traductor de la "Comedia del Dante".  
28)  En  1865 nace en Buenos Aires el médico cirujano, político y legislador Juan 
B. Justo, fundador del diario "La Vanguardia" y del Partido Socialista. Falleció en 
su chacra de Los Cardales (provincia de Buenos Aires) el 8 de enero de 1928. 

http://www.planetario.gov.ar/
http://www.edicionesmedicas.com.ar/Miscelaneas/Biografias_de_medicos/Dr._Guillermo_Rawson
http://www.cruzroja.org.ar/
http://www.me.gov.ar/efeme/sabato/index.html
http://elhistoriador.com.ar.elserver.com/biografias/m/mitre.php
http://www.me.gov.ar/efeme/3dejunio/index.html
http://www.me.gov.ar/efeme/17deagosto/index.html
http://www.clarin.com/diario/especiales/yrigoyen/biografias/juanb.htm
http://www.clarin.com/diario/especiales/yrigoyen/biografias/juanb.htm
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29)  Día del Sumo Pontífice: El 29 de junio la Iglesia celebra la Solemnidad de San 
Pedro y San Pablo, en este día se festeja el día del Sumo Pontífice en recuerdo del 
sucesor de San Pedro, primer Papa de la historia y vicario de Cristo en la Tierra. El 
papado tiene su origen en los Evangelios, donde Jesús constituye a su apóstol 
Pedro como cabeza visible de su Iglesia 

Día del Camarógrafo Argentino 
30)  Día de la Prefectura Naval Argentina 
 Día del Obrero Molinero 
 
 

Efemérides del mes de Julio 
 
01) Día del Arquitecto Argentino - Fadea (Federación de 
Arquitectos Argentinos) constituyó el 1º de Julio como el 
Día del Arquitecto Argentino en 1996. Hasta ese año, la 
celebración se realizaba ese mismo día pero en el marco del 
Día Internacional de la Arquitectura, que había sido 
instituido por la Unión Internacional de Arquitectos (UIA) 
en 1985. En 1996, durante el Congreso Internacional de 
Arquitectura en Barcelona, la UIA trasladó esa celebración 
al primer lunes de octubre en coincidencia con el Día del Hábitat. Pero como ya 
estaba instalado en la agenda nacional, Fadea decidió mantener la fecha del 1º de 
julio como celebración nacional. 

Amancio Williams, Wladimiro Acosta, Clorindo Testa, Mario Roberto 
Álvarez, César Pelli y tantos otros - célebres y desconocidos - fueron y son los que 
con su obra construida conforman el acervo de la arquitectura argentina, en este 
día son recordados y homenajeados. 

Día del Historiador 
 Nace en Buenos Aires en 1892 el pintor Luis Cordiviola. Falleció en San 
Isidro (Buenos Aires) el 20 de junio de 1967.  
 En 1936 se funda en Buenos Aires la Academia 
Nacional de Bellas Artes.  
03)  Día del Bioingeniero - En conmemoración a que 
el 3 de Julio de 1992 se celebra en la Universidad 
Nacional de Entre Ríos la primera colación de 
Bioingenieros del país.  

Día Internacional de las Cooperativas y Día 

Nacional del Cooperativismo (Primer sábado de julio).  

http://www.prefecturanaval.gov.ar/
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Día del Locutor - Esta fecha se instituyó cuando veintiún argentinos 
dedicados a esta profesión fundaron en Buenos Aires la Sociedad Argentina de 
Locutores, el 3 de julio de 1943. 
 En 1852 nace en una estancia de Navarro (Buenos Aires) el destacado 
escultor Lucio Correa Morales. Falleció en Buenos Aires el 30 de junio de 1923.  
 En 1885 se promulga la Ley N° 1597, llamada "Ley Avellaneda", que 
reglamenta el funcionamiento de las universidades nacionales.  
04)  Día Nacional del Médico Rural - Se instituye en conmemoración al 
natalicio del doctor Esteban Laureano Maradona.  
07)  Día de la Conservación del Suelo  

En 1923 nace en El Galpón (Salta), el notable guitarrista, compositor y cantor 
Eduardo Falú, autor de la música de difundidas composiciones populares. 
09) En 1816 se declara la Independencia Argentina  
 En 1853 se jura en Santa Fe la Constitución Nacional, 
dictada el 1° de Mayo de 1853.  
 En 1884 la provincia de Buenos Aires entrega a la Nación 
la Biblioteca Pública fundada por Mariano Moreno, que desde 
entonces se denomina Biblioteca Nacional.  
10)  Día del Comercio Argentino - El 10 de julio se instituyó el 
Día del Comercio Argentino, debido a que en esa fecha de 1854 se fundó la Bolsa 
de Comercio de Buenos Aires, entidad que ha tenido una influencia decisiva en el 
desenvolvimiento mercantil del país. 
11) Día Mundial de la Población – El 11 de julio de 
1987 se conmemoró el "Día de los 5 mil millones" en 
honor a la cifra que alcanzó la población mundial en 
ese momento. A partir de ello, en junio de 1989, el 
Consejo de Administración del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) propuso 
el 11 de julio como "Día Mundial de la Población". La conmemoración de este 
simbólico día tiene como objetivo centrar la atención de los pueblos en la 
importancia de los problemas demográficos, en particular, en el contexto de los 
planes y programas de desarrollo. La necesidad de encontrar soluciones urgentes 
a dichos temas compromete a la humanidad a la reflexión en la propia 
comunidad, región, país y planeta, y a tomar decisiones personales que le den 
forma. 

Día Nacional del Bandoneón con motivo del 
natalicio de Aníbal Troilo.  
12) En 1852 nace en Buenos Aires el político Argentino 
Hipólito Yrigoyen. Fue el primer presidente de la 

Nación elegido por la ley de voto universal, secreto y obligatorio. Asumió su 
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primera presidencia el 12 de octubre de 1916. Falleció en Buenos Aires el 3 de julio 
de 1933.  
 Día Nacional de la Medicina Social en conmemoración al nacimiento del 
doctor René G. Favaloro.  
 Día de las Heroínas y Mártires de la independencia de América  
13)  Día del Trabajador de la Energía Eléctrica  

Día Nacional de las Telecomunicaciones  
16) Día de los Intereses Argentinos en el Mar en homenaje al 
nacimiento del Almirante Segundo R. Storni.  
17) En 1843 nace en San Miguel de Tucumán el general Julio 
Argentino Roca, presidente de la República por dos períodos y 
conductor de la Campaña del Desierto. Roca murió en Buenos Aires 
el 19 de octubre de 1914.  
 Día Nacional del Automovilismo Deportivo en homenaje al 
único quíntuple Campeón Mundial de Fórmula Uno Internacional, 
Juan Manuel Fangio, en el aniversario de su muerte.  
19) Día del Químico Industrial 
20)  Aniversario de la llegada del 
hombre a la luna en 1969. 
 Día del Amigo  
23) Día del Payador 
26) Día de los Abuelos 
27) Día del Antropólogo -  Día del Aluminio 

Día del Transporte Automotor de Pasajeros 
28) Día de la Gendarmería Nacional 
29) Día de la Cultura Nacional en conmemoración a 
Ricardo Rojas.  
 Día de los Valores Humanos  
 

 
 

“La tecnología es un siervo útil, 
pero un amo peligroso.”  

Christian Lous Lange 
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 La Biblioteca Libertad informa que: 

 Las renovaciones de material bibliográfico deberán informarse 

a:  biblioteca@frvt.utn.edu.ar. Realizándose automáticamente 

en forma on-line. 

 Los préstamos de material bibliográfico deberán solicitarse 

vía reserva on-line en la página web: 
https://www.frvt.utn.edu.ar/biblioteca/Consultas_y_Reserva.utn#gsc.tab=0 

  

o vía email a:  biblioteca@frvt.utn.edu.ar. 
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