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12 de Agosto – Día Internacional de la Juventud
A raíz de la primera sesión del Foro Mundial de la
Juventud de 1996, las Naciones Unidas declararon en
1999 el 12 de agosto como Día Internacional de la
Juventud.
La Asamblea General recomendó que durante ese
día se organizaran actividades de información pública,
que sirvieran para promover una mayor toma de
conciencia sobre los principios del Programa de Acción
Mundial para los Jóvenes (PAMJ), creado en 1995.
La promoción de este día apoya medidas, tanto
nacionales como internacionales para:

Mejorar la participación de la juventud en las
actividades de las Naciones Unidas, así como en la
sociedad y en la toma de decisiones.

Desarrollar políticas en temas prioritarios como la
educación, el empleo, el hambre y la pobreza, la salud,
el medio ambiente, el uso indebido de drogas y la
delincuencia juvenil.

Desarrollar
canales
de
comunicación
y
cooperación entre organizaciones juveniles, agencias
del sistema de las Naciones Unidas y otras
organizaciones juveniles intergubernamentales.
Muchos jóvenes de la región América Latina y el
Caribe tienen un acceso limitado a los servicios
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públicos, como el suministro de agua potable, las carreteras, la asistencia sanitaria
y la educación.
Los jóvenes -el grupo de personas comprendidas entre los 18 y los 29 años
de edad que actualmente conforma la
generación más numerosa de la historia- son
agentes fundamentales del cambio social, el
desarrollo
económico
y
la
innovación
tecnológica, así como del mantenimiento y el
fomento de la paz. Su imaginación, sus ideales,
su energía y su visión son imprescindibles para
el desarrollo continuado de las sociedades que
conforman.
Pese a su gran importancia, los jóvenes son
al mismo tiempo víctimas de los grandes
cambios de la sociedad y una gran parte de los
civiles que se ven perjudicados por los conflictos
armados.
Conscientes de esta situación, las Naciones
Unidas, con la Asamblea General, el Consejo de
Seguridad y el Consejo Económico y Social, han
tomado desde 1995 una serie de medidas y
acciones encaminadas a potenciar la plena
participación de los jóvenes en la sociedad y
mejorar su situación en todos los aspectos.
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible se comprometió a promover
sociedades pacíficas e inclusivas y afirmó que «el desarrollo sostenible no puede
realizarse sin la paz y la seguridad». El objetivo trata de garantizar la adopción en
todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que
respondan a las necesidades. Por otro lado, el Programa de Acción Mundial para
la Juventud, que proporciona un marco político y directrices prácticas para
mejorar la situación de los jóvenes, también alienta a «promover la participación
activa de los jóvenes en el mantenimiento de la paz y la seguridad».
Este año se celebró el Día Internacional de la Juventud con el lema
“Juventud que construye la paz” para reconocer las contribuciones de los jóvenes
a la prevención de los conflictos y la consolidación de la paz.
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29 de Agosto – Día del Árbol
El 29 de Agosto es el Día del Árbol
en Argentina, cada año se da más
relevancia a este día debido a que los
"pulmones"
del
planeta
están
disminuyendo su capacidad para captar el
carbono de la atmósfera.
Suecia fue el primer país del mundo
en instituir un día del año como “Día del
árbol”. Esto ocurrió en 1840, cuando en
dicho país se había tomado conciencia de la
importancia que tienen los recursos
forestales, del cuidado que se debía brindar
a los árboles, y la necesidad de introducir a
los niños desde temprana edad, en el
conocimiento y la práctica de una tarea a
largo plazo.
Años más tarde, muchos suecos
emigraron a Estados Unidos y llevaron
consigo esta valiosa herencia cultural, cuyo
ejemplo sirvió para que Norteamérica en
1872, también instituyera su “Día del
árbol”. Y a partir de allí comenzaron a
establecerlo los otros países del continente
y del mundo.
El 21 de agosto de 1860 Canadá había
adoptado la hoja del arce (árbol de singular
belleza y buena madera para la
construcción) como emblema nacional. Razón por la que la hoja del arce o maple
pasó a ser el centro de la bandera y escudo que exhibe Canadá ante el mundo,
usándose también, bajo la forma decorativa de broches, prendedores y
botones, cada vez que se celebra el “Día del árbol” en esa nación.
En la República Argentina el principal impulsor de la actividad
forestal fue Domingo Faustino Sarmiento (Presidente de la Nación de
1868 a 1874) que en un discurso subrayó: “El cultivo de los árboles,
conviene a un país pastoril como el nuestro, porque no solo la arboricultura se une
perfectamente a la ganadería, sino que debe considerarse un complemento
indispensable”, agregando: “La Pampa es como nuestra República, tala, rasa. Es la
tela en la que ha de bordarse una nación. Es necesario escribir sobre ella
¡Árboles! ¡Planten árboles!”.
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La prédica de Sarmiento encontró eco treinta años después,
cuando el 29 de agosto de 1900, el Consejo Nacional de
Educación, en base a la iniciativa del Dr. Estanislao Zeballos,
instituyó dicha fecha, en celebración al “Día del Árbol”, y cuyo
festejo se concretó a partir de 1901.
Los árboles, además de embellecer los paisajes y parques,
ayudan a nuestro suelo, a los animales y a los humanos.
Conservan el medio ambiente y nos ofrecen oxígeno y frutos
(importante para nuestra subsistencia).
También llamados, los pulmones del planeta, los árboles
son fundamentales en nuestro mundo, sin ellos no podríamos
vivir.
Es muy importante respetar los derechos de los árboles, así como
se respetan los de animales, porque ellos son indispensables para el
mundo.
Derechos de los árboles:
 Tienen derecho a vivir, porque nacen como nosotros.
 Tienen derecho a ser cuidados y protegidos, cubriendo sus
necesidades.
 Tienen derecho a no ser dañados por nadie (ni talados,
quemados, lastimados).
 Tienen derecho a cumplir el ciclo de su vida.
 Tienen derecho a crecer. Destruirlo de pequeño es un delito
y atenta contra la vida en la naturaleza.
Soñar con un hermoso árbol indica la paz
interior y la fuerza sólida que posee en sí mismo.
El árbol como símbolo representa la vida
familiar -la felicidad, el círculo social, el progreso, la
fuerza, la orientación, la protección y la paz interior-.
El Árbol Forestal argentino es el quebracho
colorado chaqueño que no debe confundirse con la
Flor Nacional que es el Ceibo.
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30 de Agosto – Día de Santa Rosa de Lima
Santa Rosa de Lima se llamaba en la vida
civil Isabel Flores de Oliva, fue la primera Santa de
América. Nació (el 20 de abril de 1586) y falleció (el
24 de agosto de 1617), a los 31 años en Lima (Perú)
ciudad, que entonces era capital del virreinato del
Perú. En tan poco tiempo realizó incansables tareas
pastorales y milagros, por los que es considerada no
solo Patrona de la América Independiente, sino de
Filipinas y de Perú.
Integró una familia que tuvo
otros doce hijos y desde chica
mostró una inclinación por lo
místico.
A los 20 años consagró su
vida a la atención de los enfermos
y niños y a las prácticas ascéticas.
Llegó a dar clases a los niños,
incluyendo
aprendizaje
de
instrumentos musicales como la guitarra, arpa y
cítara. Auxiliaba a los pobres y más necesitados de
Lima, acondicionando para ello una habitación de su hogar como enfermería. Se
cree que en esa decisión influyó el tiempo en que vivió en Quives, un pueblo
andino y minero donde su padre trabajaba como administrador.
Admiradora de la obra de Santa Catalina de Siena, tomó el nombre de Rosa
al considerarse una rosa en el jardín de Cristo.
El Congreso de Tucumán, realizado en 1816
la nombró Patrona Jurada de la
Independencia Argentina. La declaración de
los congresales fue un merecido homenaje
a la Santa y sintetiza el deseo de unión de los pueblos a través de una
figura religiosa.
El 30 de agosto es su día y fue canonizada por el Papa Clemente X el 12 de
abril de 1671. Su proceso de canonización fue rápido, ya que en menos de 50 años
fue declarada santa.
La casa donde nació y vivió la también patrona
de Policía Nacional de Perú es actualmente un
complejo religioso del Santuario de Santa Rosa de Lima
que cuenta con una iglesia en su interior.
Sus restos se veneran en la Basílica dominicana
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de Santo Domingo en Lima. Cabe destacar que Santa Rosa fue laica, no monja de
clausura como a veces se cree.
Cientos de fieles dejan sus
cartas en el pozo de los deseos,
ubicado
al
interior
del
Santuario de Santa Rosa de
Lima.
La Basilica Santa Rosa de Lima,
lugar para venerar a la Patrona
de la Independencia Argentina y
de América, Filipinas e Indias
Orientales, en Buenos Aires, se
encuentra en la Av. Belgrano al
2200 Balvanera. Su cripta ocupa
toda su superficie siendo la más
grande de Buenos Aires. El templo recibe luz natural
que llega a través de artísticas ventanas y la linterna que
corona la cúpula.
La festividad de Santa Rosa de Lima se celebra el 30 de agosto en la mayor
parte de los países, pese a que el Concilio Vaticano II la trasladó al 23 de agosto.
Su figura está vinculada también con una leyenda surgida en 1615. Cuentan
que un grupo de piratas holandeses iba a desembarcar en en el puerto de El
Callao, Lima, y Rosa encabezó una rogativa que luego desató una gran tormenta y
los piratas no pudieron atacar a la ciudad. Para muchos devotos allí está el origen
de la “Tormenta de Santa Rosa”, que suele darse en el Hemisferio Austral días
antes o después de las fiestas de la santa.

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
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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

En 1810 Mariano Moreno funda la Biblioteca Pública de Buenos Aires, hoy
Biblioteca Nacional.
07)

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

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
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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

17)

Día del Psicólogo

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.
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).
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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

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.
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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

« Una sociedad crece bien cuando las personas plantan
árboles cuya sombra saben que nunca disfrutarán. »
Proverbio Griego

ANTE CUALQUIER DUDA O CONSULTA DIRIGIRSE A:
Biblioteca y Centro de Documentación Libertad UTN FRVT
De Lunes a Viernes de 15:00 hs. a 22:00 hs.
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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