
                                                  Biblioteca y Centro de Documentación Libertad               Página 1 

167 AÑOS DE LA CONSTITUCIÓN ARGENTINA 

   
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL 

Facultad Regional Venado Tuerto 
Biblioteca y Centro de Documentación Libertad 

 

BOLETÍN Nº 82 
 

Mayo/Junio 2019  
 

1º de Mayo – Día de la Constitución Nacional Argentina 
 
El Día de la Constitución 

Nacional Argentina se celebra en 
conmemoración al aniversario de su 
sanción en el año 1853, por el 
Congreso General Constituyente, 
reunido en Santa Fe. Esta Ley 
suprema garantizó los derechos y 
deberes de todos los habitantes de la 
República Argentina.  

Después de la Revolución de Mayo surgió la necesidad de dictar una 
Constitución para la Nación Argentina, con la finalidad de constituir la unión 
nacional, afianzar la justicia y consolidar la paz interior. La reunión inicial se 
celebró el 31 de mayo de 1852 en la ciudad de San Nicolás de los Arroyos, 
encuentro que se recuerda como Acuerdo de San Nicolás. Pero el 1º de mayo de 
1853 los diputados de las distintas provincias (con excepción de Buenos Aires), 
reunidos en Santa Fe, sancionaron la Constitución Nacional. 

La Constitución promulgada estableció: 
• Un gobierno representativo, republicano y federal. El 

federalismo que adoptó fue moderado ya que reconoció la 
autonomía de las provincias pero también organizó un poder 
central. 

• El poder legislativo se determinó como bicameral, el 
poder ejecutivo, como unipersonal, elegido por un colegio 
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electoral y sin posibilidad de reelección y, el poder 
judicial, como independiente. 

• El catolicismo se reconoció como religión 
oficial pero se garantizó la libertad de culto. 

• Las constituciones provinciales debieron 
tener aprobación del gobierno nacional y, los 
gobiernos provinciales, pudieron ser juzgados por el Congreso Nacional. 

• El gobierno nacional tuvo poder para suspender las garantías 
constitucionales por medio del estado de sitio e intervenir las provincias. 

• Se declaró la ciudad de Buenos Aires como sede de las autoridades 
nacionales. 

• Se aseguró el ejercicio de las libertades individuales y se 
llamó a habitar nuestro suelo a todos los hombres de distintas 
nacionalidades, concediéndoles derechos civiles. 

Nuestra Constitución Nacional fue reformada en varias 
oportunidades, en 1860, 1866, 1898, 1949, 1957 y la última vez en 
el año 1994. 
Reforma Constitucional de 1994: 

El proyecto de reforma constitucional de 1994 surgió a partir del consenso 
entre las dos fuerzas partidarias mayoritarias de ese momento: el Partido 
Justicialista y la Unión Cívica Radical. El acuerdo, posteriormente convertido en la 
Ley N° 24.309 incluyó un núcleo de coincidencias básicas: 

• Elección directa del Presidente y Vicepresidente e inclusión del ballotage 
(doble vuelta). 

• Elección directa de tres senadores, de los cuales uno debería representar a 
la minoría. 

• Elección directa del Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 

• Se redujo el mandato presidencial a cuatro años con única posibilidad de 
reelección presidencial. 

• Se estableció la creación del cargo de Jefe de Gabinete de Ministros y del 
Consejo de la Magistratura. 

• Se sancionó un acuerdo del Senado por mayoría absoluta para la 
designación de los jueces de la Corte Suprema. 

En su conjunto, la reforma no cambió los principales 
contenidos de la Constitución de 1853, aunque sí modificó 
parte de la estructura institucional e incorporó nuevos 
derechos, a partir del reconocimiento de jerarquía 
constitucional a los tratados internacionales sobre Derechos 
Humanos. 
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Nuestra Carta Magna tomó como 
principales fuentes la Constitución de EE. 
UU. (1788), la Constitución de Chile (1833), 
el libro Bases y puntos de partida para la 
organización política de la República 
Argentina de Alberdi, los pactos 
preexistentes y el Acuerdo de San Nicolás. 
Estas fuentes funcionaron como modelos 
ideológicos, religiosos y estructurales. 

La Constitución, junto con los 
Tratados Internacionales con jerarquía 
constitucional, funciona como ley suprema, 
de manera que las demás leyes, normas y 
decretos deben ajustarse a ésta y no 
contradecirla; caso contrario, éstos pueden 
ser declarados inconstitucionales. 

El Derecho Constitucional reconoce varias naturalezas y tipos de 
Constituciones. La nuestra, por ejemplo, es de tipo rígido, esto quiere decir que su 
modificación, total o parcial, debe realizarse según el procedimiento de reforma 
contemplado en el artículo 30 de la CN. Según éste, el Congreso debe declarar la 
«necesidad de reforma» y convocar a una Convención integrada por personas 
elegidas directamente por el pueblo. La Constitución argentina ha sido reformada 
en varias oportunidades, en 1860, 1866, 1898, 1949 y la última en 1994. 
 
 
 
 
 
 
  

Constitución de la Nación Ley 24430 

 

 

 

 

 

 

https://www.casarosada.gob.ar/images/stories/constitucion-nacional-argentina.pdf
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9 de junio – Día Internacional de los archivos 

 
Cada 9 de junio se celebra el Día 

Internacional de los Archivos, en 
conmemoración a la creación del Consejo 
Internacional de Archivos (ICA) en 1948, con 
el auspicio de la Unesco. En tanto, el Día 
Nacional del Archivero se celebra el 28 de 
agosto, recordando el día de la fundación del 
Archivo Histórico de la Nación en 1821.  

El ICA se dedica al desarrollo de los 
archivos a escala mundial. Es neutra, no 
gubernamental y reúne instituciones y 
profesionales archivísticos de todo el mundo 
para defender la gestión eficaz de todos los 
archivos. 
 El Día internacional de los archivos es 
un evento internacional —para los archivistas 
y gestores de documentos—, para dar a conocer el papel de los archivos y 
compartir experiencias y la relevancia de la labor diaria. 

Desde su creación, en 2007, el Día 

Internacional de los Archivos pretende dar a 
conocer: 

(…) a los sectores públicos y privados, la 
necesidad de resguardar —a largo plazo—, los 
archivos y facilitar el acceso a ellos. 

Al documentar las actividades y decisiones 
tomadas, los archivos proporcionan la 

continuidad de los organismos públicos y privados; y la justificación de sus 
derechos, así como los de los individuos y los estados. 

(…) a las autoridades públicas, los beneficios de contar con un registro 
documental eficaz, para establecer un buen gobierno. 

 Los archivos son parte del patrimonio cultural y una de las principales 
fuentes de información. Además de proporcionar evidencias significativas para el 
desarrollo económico, político, social y cultural de la humanidad. 

(…) al público en general, la importancia de los 
archivos. 

Los archivos constituyen la memoria de las naciones y 
de las sociedades, forman nuestra identidad y son piedra 
angular de la sociedad de la información. 

Los archivos tienen un valor único. Están conformados 
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por documentos producidos por la actividad humana y, 
como tal, son evidencia única de eventos pasados. 
Asimismo, aseguran el funcionamiento democrático de 
las sociedades, la identidad de los individuos y de las 
comunidades; y la defensa de los derechos humanos.  

Con motivo del Congreso Internacional de 
Archivos en Viena, en 2004, más de 2000 participantes 
adoptaron una resolución: pedir a las Naciones Unidas 
crear un Día Internacional de los Archivos. 

En la Asamblea General en noviembre de 2007, el 
ICA oficializó que sería el 9 de junio la fecha para 
celebrar el Día Internacional de los Archivos. Este día 
fue elegido porque el 9 de junio de 1948, el Consejo 
Internacional de Archivos se estableció bajo los 

auspicios de la UNESCO. Esta elección fue aprobada de 
inmediato y adoptada por la comunidad archivística 
internacional. 

“Los archivos custodian decisiones, actuaciones y 
memoria. Los archivos conservan un patrimonio único 
e irremplazable que se transmite de generación en 

generación. Los documentos son gestionad  os en los 
archivos desde su origen, para preservar su valor y su 
significado. Los documentos son fuentes fiables de 
información que garantizan la segurida  d y la 
transparencia de las actuaciones administrativas. Juegan 
un papel esencial en el desarrollo de la sociedad, 

contribuyendo a la constitución y salvaguarda de la 
memoria individual y colectiva. El libre acceso a los 
archivos enriquece nuestro conocimiento de la 
sociedad, promueve la democracia, protege los 
derechos de los ciudadanos y mejora la calidad de 
vida.” 

 
 Declaración Universal sobre los Archivos, aprobada en la Asamblea General del Consejo 

Internacional de Archivos, Oslo, septiembre de 2010. 

 
"Todos guardamos archivos en un entorno personal o profesional. A través de esta 
celebración internacional, queremos democratizar la profesión archivística y mejorar la 
percepción pública de los archivos". 
 

David A. Leitch, Secretario General del Consejo Internacional de Archivos (ICA). 
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10º Reunión Anual de COAR 2019 
 

Del 21 al 23 de mayo pasado en Lyon, 
Francia, se reunieron más de 110 participantes, 
de 40 países, en la 10° Reunión Anual de la 
Confederación de Repositorios de Acceso 
Abierto, COAR 2019, para compartir sus 
experiencias y debatir sobre los diversos 
desafíos, las tendencias actuales en materia de 
repositorios, la alineación de las redes de repositorios y los servicios de 
publicación, entre otras cuestiones.  

Acceso al conocimiento, repositorios de próxima generación, colaboración 
regional, interoperabilidad entre repositorios y Plan S fueron algunos de los temas 
abordados. 

Bianca Amaro, presidenta de LA Referencia, presidió 
el debate sobre colaboraciones regionales integrado por la 
Red de Investigación y Educación de África Occidental y 
Central (o su sigla en inglés WACREN), OpenAIRE, LA 
Referencia, el Korea Institute of Science and Technology 
Information (KISTI) y el Instituto Nacional de Informática 
(NII) de Japón.  

Alberto Cabezas, Secretario Ejecutivo, presentó los lineamientos centrales del 
documento "Comunicación académica y Acceso Abierto. Acciones para una política 
pública en América Latina" una publicación recientemente elaborada por los países 
integrantes de LA Referencia. 

Hacia el final de COAR 2019 se anunció la sede de la próxima reunión anual 
que se trasladará a América Latina: la misma se llevará a cabo del 22 al 24 de abril 
en la ciudad de Lima, Perú, y será organizado por el Consejo Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC) con el apoyo de LA 
Referencia. 

Estos encuentros son fundamentales para que la comunidad de repositorios 
refleje las necesidades locales, comparta experiencias, puntos de vistas y 
tecnologías desarrolladas. 

Entre las conclusiones abordadas en la 10° Reunión 

de COAR se resalta la necesidad del respeto por la 
“bibliodiversidad”, comprender que no hay un solo camino 
para impulsar el Acceso Abierto y que en ésta coyuntura, 
caracterizada por cambios y avances constantes, los 
repositorios seguirán desempeñando un rol importante en 
el ecosistema de la información académica. 
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ACUERDO COAR Y DURASPACE 
 
COAR y DuraSpace se unieron en colaboración, 

con el fin de promover el acceso abierto de datos e 
información.  

Esta colaboración implica aunar fuerzas y 
comunidades para perseguir metas en común, 
enfocándose principalmente en la capacidad de 
construcción de la comunidad de repositorios, al dar y 
participar en eventos de formación, con especial énfasis en países en vías de 
desarrollo; y en la promoción del valor de los repositorios de acceso abierto en 
otras comunidades internacionalmente.  

 DURA SPACE es la organización sin fines de lucro que administra dos 

grandes repositorios de acceso abierto: Fedora 

y DSpace. 

 COAR (Confederation of Open Access 

Repositories) es una organización 

internacional que nuclea alrededor de 130 

miembros, entre bibliotecas, universidades e 

instituciones de investigación, entre otras. 

 
 
 

Informamos que del 8 al 19 de Julio, durante el 

período de receso invernal, la Biblioteca 

permanecerá cerrada, no generándose mora  

en el usuario por el material retirado durante la 

semana del 1º al 5 de Julio. 
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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 
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.  

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
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
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 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. 
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. 

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/
http://www.planetario.gov.ar/
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Día del Bioquímico  
16)   - Comienza a funcionar en Buenos Aires la Facultad de Día del Ingeniero

Ingeniería. 
Día del Padre (tercer domingo de Junio) 

17) Día Nacional de la Libertad Latinoamericana 
(fallecimiento del Gral. Martín Miguel de Güemes) 

18) Día del Empresario 
19) Día Internacional de los Archivos 

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.  
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. 
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 
 
 

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
http://www.prefecturanaval.gov.ar/
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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 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. 
06) Día Internacional de las Cooperativas y Día Nacional del 

Cooperativismo (Primer sábado de julio).  
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. 
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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 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.  
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 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  
 
 
 

“Solo se pierde lo que se guarda, 
sólo se gana lo que se da.”  

Antonio Machado 

 
 
 
 

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 

 

 
 

 
Boletín Cultural Nº 82 – Mayo/Junio 2019 - Año 9 

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

