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10 de Abril - Día del Investigador Científico
Para homenajear a todos los científicos
argentinos se instituyó al 10 de abril como el día
del Investigador Científico, fecha del natalicio de
Bernardo Houssay. El Dr. Houssay creó el
CONICET y fue el primer Premio Nobel de
América Latina. En el año 1947, recibió el
Premio Nobel en Ciencias por descubrir que la
anterohipófisis regulaba no sólo el crecimiento
sino también el metabolismo de los hidratos de
carbono. Sus pasiones fueron el laboratorio y la
cátedra como formas de aprender y enseñar. A
los cinco años rindió examen para ingresar a la
escuela primaria y lo admitieron en tercer grado. Hizo el secundario en un colegio
privado incorporado al Nacional Central; tuvo que lograr una autorización
especial para rendir sus exámenes con sólo 8 años. Obtuvo el título de bachiller a
los 13 y el de farmacéutico a los 17. Fue profesor a los 21 y médico a los 23.
Hasta el día de su muerte – 27 de Septiembre de 1971
– mantuvo el mismo espíritu animoso para aprender y
enseñar. Esa tenacidad lo convirtió en un líder universitario
y en la investigación científica. En ningún momento lo
abandonó su fe en las posibilidades del desarrollo científico
argentino, formando discípulos y trabajando con los medios
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que las circunstancias ponían a su alcance.
En 1919 fue designado profesor de Fisiología en la Facultad de Medicina de
Buenos Aires, y fue exonerado de su cátedra en Septiembre de 1946 pero continuó
investigando en el Instituto de Biología Experimental que él mismo creó con
apoyo privado. En 1945 se publicó el tratado de fisiología humana bajo su
coordinación, que es conocido como “la Fisiología de Houssay” y que fue
traducido al inglés, francés, japonés, portugués, griego, italiano y otros idiomas.
La obra marca un hito en los estudios médicos y permitió, decir que “puso a
la Argentina en el mapa de la fisiología mundial”. Fue el primer Presidente del
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.
www.ses.me.gov.ar - www.historiadelpais.com.ar

15 de Abril – Día Mundial del Arte

El Día Mundial del Arte es una celebración
internacional de las artes, la cual fue instituída por
la Asociación Internacional del Arte (IAA, en
inglés) con el fin de promover conciencia de la
actividad artísticay creativa en todo el mundo. La
UNESCO declaró en el año 2011, que cada 15 de
abril se celebre el Día Mundial del Arte, en honor
al natalicio del famoso artista Leonardo da Vinci.
La propuesta tiene la finalidad de celebrar
internacionalmente todas las disciplinas artísticas, promoviendo la importancia de
las artes, acercando a la población a las diferentes corrientes artísticas, que van
desde la pintura, la escultura, la danza, la música y más.

Leonardo Da Vinci fue uno de los artistas más importantes de la historia. Se
eligió su figura por ser un símbolo universal del arte, la libertad de expresión, el
multiculturalismo y por la influencia que tuvo su trabajo en diferentes ámbitos,
llevando el arte a disciplinas inimaginables, como la ingeniería.
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El polifacético artista es un símbolo mundial
de paz, tolerancia, fraternidad y multiplicidad
cultural. El objetivo era dejar en claro que el arte
también es importante en otros campos de la vida
humana, como lo fue Leonardo. Al celebrarse este
acontecimiento, no sólo se recuerda y se destaca su
vida como arquitecto, pintor, botánico, científico,
escritor,
escultor,
músico, poeta, ingeniero,
inventor, filósofo…pluriartista. Leonardo da Vinci, quien con sus obras, marcó la
época del Renacimiento Italiano, resalta la importancia y el valor que tiene el arte
para el mundo.
El Arte es un transmisor de ideas y valores, es
Cultura y la Cultura es conocimiento, es un
detonante de la unión entre los pueblos del mundo,
es la expresión máxima de los sentimientos del ser
humano, de la huella de su transitar por el mundo,
es pasado y es presente, es Libertad y paz interior,
materializando el mundo sensible de las ideas.
En esta fecha, se invita a todos los artistas y autores de las diferentes áreas
culturales, organizaciones, instituciones, museos, galerías y universidades del
mundo a participar de estas celebraciones, realizando actividades paralelas, para
promocionar todas las artes en exposiciones, sean en lugares cerrados o en
jardines públicos.
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“El Arte es:
 la representación del mundo sensible,
 un transmisor de ideas y valores,
 Cultura y la Cultura es conocimiento,
 un detonante de la unión entre todos los pueblos del
mundo.
 La expresión máxima de sentimiento del ser humano.
 Huella de nuestro paso por el mundo.
 Rebeldía, valentía, creatividad.
 Inspiración a hacer lo que nunca habíamos imaginado.
 Libertad.
 Plasmar la imaginación y los pensamientos en algo que
otros puedan ver, tocar o escuchar, impulsando la
creatividad de la gente.

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
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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 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
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15 de Mayo – Día Internacional de la Familia
El Día Internacional de la Familia que se
celebra todos los años el 15 de mayo, fue
proclamado por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en 1993, con el objetivo de
aumentar el grado de concienciación acerca de
los temas relacionados con la familia y fomentar
los lazos familiares.
A través de esta celebración anual, se refleja la importancia que la
comunidad internacional otorga a las familias, como unidades básicas de la
sociedad, y su preocupación en cuanto a su situación en todo el mundo.
La ONU reconoce la importancia de la familia como un lugar privilegiado
para la educación y un espacio de crecimiento, protección y seguridad.
Son múltiples los estudios que reconocen la
importancia del contexto familiar y los lazos de
seguridad que en este se construyen para el
desarrollo físico, pero sobre todo psicológico de
los más pequeños.
El tipo de familia en el que los niños crecen
marca en gran medida la forma en la que se
comportarán en sociedad.
La familia sigue siendo considerada aún
como la unidad básica de la sociedad. Es uno de los vínculos afectivos más
poderosos.
El Día Internacional de la Familia es la ocasión ideal para promover la
concientización y un mejor conocimiento de los procesos sociales, económicos y
demográficos que afectan a este importante núcleo social.
El lema de este año es 'Familias, educación y bienestar', una temática que
pretende resaltar la importancia del
trabajo de todos aquellos miembros
de la familia que se dedican al
cuidado de sus hijos, sus padres,
sus hermanos, sus nietos, etc.
Además, la Organización de Naciones Unidas
se focaliza en las buenas prácticas dirigidas a conciliar la vida
familiar y laboral y a asistir a los progenitores en su papel de
educadores y cuidadores.
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RIA de la UTN ya es cosechado por el SNRD
El Repositorio Institucional Abierto
(RIA) de UTN, dando cumplimiento a la Ley
Nacional Nº 26899, desde el año 2015, define la
creación de una memoria documental de todas
las publicaciones y producciones académicas y
científicas de la UTN, garantizando su
preservación digital a largo plazo e incrementando la difusión y visibilidad de sus
producciones almacenadas y de sus autores.
En el 2016 se solcitó la adhesión al Sistema Nacional de Repositorios
Digitales (SNRD), pero para lograr la adhesión definitiva, se ha venido
trabajando por ejemplo desde la Secretaría de TIC de la UTN, realizando en el
2019, las mejoras y ajustes correspondieres para que finalmente, en 2020 el RIA ya
forme parte de los Repositorios Cosechados por el SNRD:
https://repositoriosdigitales.mincyt.gob.ar/vufind/Content/repos

Esto permite una mejor interoperabilidad y mayor visibilidad para los
metabuscadores en la web.
El SNRD tiene como propósito conformar una red interoperable de
repositorios digitales en ciencia y tecnología, a partir del establecimiento de
políticas, estándares y protocolos comunes a todos los integrantes del Sistema. Es
una iniciativa del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
conjuntamente con el Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología (CICyT) a
través de sus representantes en el Consejo Asesor de la Biblioteca Electrónica de
Ciencia y Tecnología.

Acuerdo de UTN para Biblioteca Virtual
En el mes de abril, desde Rectorado se
está trabajando en la contratación de la
empresa E-Libros para brindar acceso, en
forma gratuita, durante el 2020, a su Biblioteca
Virtual con cerca de 2000 títulos en Ingeniería
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y más de 1000 en Ciencias Básicas, sumando a esta propuesta la Editorial Pearson
con su disponibilidad en e-books.
La Biblioteca Virtual será accesible desde
 el portal de Bibliotecas Electrónicas de
UTN http://portal.bibliotecas.utn.edu.ar/
 y en la plataforma virtual de cada Facultad Regional.
Actualmente, desde la Secretaría de TIC están trabajando en la
implementación de un sistema de inicio de sesión simplificado a través de cuentas
institucionales para el acceso a través del portal y realizando pruebas para la
inclusión del enlace en el código de Moodle para que esté disponible para todos
los usuarios logueados.

Biblioteca Virtual creada por alumnos de UTN FRP
https://linktr.ee/Agrupacion_Tecnologica

Efemérides del mes de Mayo
01) Día Internacional del Trabajador - Día de la
Constitución Argentina
02) Día del Docente Tecnológico de 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, ex Rector y Profesor
Emérito de la Universidad.
03) Día Mundial de la Libertad de Prensa
04) Día Internacional del Combatiente de Incendios Forestales
06) Día Internacional del Filatelista
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07) Día de la Minería: Se recuerda la Primera Ley de Fomento Minero,
sancionada el 7 de mayo de 1813 por la Asamblea Constituyente.
08) Día de la Cruz Roja Internacional
Día Nacional de la Prevención Sísmica
09) Día Internacional de las Aves
11) Día del Himno Nacional Argentino
Día Nacional del Actor (el segundo lunes del mes de mayo)
12) Día Internacional de la Enfermera
14) En 1905 nace en Rosario (Provincia de Santa Fe) el
notable pintor y dibujante Antonio Berni.
15) Día del Docente Universitario
Día Internacional de la Latinidad
Día Internacional de la Familia
17) Día Mundial de las Telecomunicaciones
Día de la Armada
Día mundial de la sociedad de la información
18) Día de la Escarapela / Día Internacional del Museo
20) En 1780 nace en Buenos Aires Bernardino Rivadavia, que fue
presidente argentino, fundó la Universidad de Buenos Aires, organizó la
administración y promovió la incorporación de la mujer en la acción
pública. Falleció en Cádiz (España) el 2 de septiembre de 1845.
En 1892 se crea en Buenos Aires el Museo Naval de la Nación.
En 1898 nace en Buenos Aires el notable poeta lírico Ricardo E.
Molinari. Entre otras obras, escribió "El imaginero", "Esta rosa oscura del aire",
"Odas a orillas de un viejo río", "Mundos de la madrugada" y "La escudilla". En su
poesía se advierte la exaltación de una naturaleza pura e incontaminada,
particularmente la de la llanura pampeana. Falleció el 31 de julio de 1996.
21) Se emplaza en Buenos Aires la Fuente de las Nereidas, de la notable escultora
salteña Lola Mora.
22) Día Internacional de la Diversidad Biológica.
23) Día del Cine Argentino
24) Día del Telegrafista - Día del Operador de Radiodifusión
25) En 1810 se forma el Primer Gobierno Patrio
En 1811 se inaugura en Buenos Aires la Pirámide de Mayo
En 1908 se inaugura en Buenos Aires el actual edificio del
Teatro Colón, uno de los más importantes teatros líricos del mundo, obra de los
arquitectos Víctor Meano y Julio Dormal, con frente principal sobre la calle
Libertad.
En 1960 se inaugura en Buenos Aires el Teatro Municipal General San
Martín, en cuyo interior funcionan dos teatros y salas de exposiciones y de
congresos.
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27) Día del Ingeniero Electricista: En Homenaje al nacimiento
Jorge Newbery
28) Día de los Jardines de Infantes y de la Maestra Jardinera
Día Nacional del Ceremonial.
29) Día Nacional del Folklorista - Día del Ejército Argentino
Día Internacional del Personal de Paz de Naciones Unidas
En 1876 nace en Santiago del Estero el folklorista, músico,
recopilador y compositor Andrés Chazarreta, que realizó una notable labor como
compositor y recopilador. En 1921 trajo a Buenos Aires una verdadera embajada
artística de danzas y canciones de su provincia.
En 1879 nace en Gualeguay (Provincia de Entre Ríos) el pintor Cesáreo
Bernaldo de Quirós, uno de los grandes maestros de la pintura argentina, que
encaró tipos y paisajes populares en notables obras como "Lanzas y guitarras" y
"El patroncito".
31) Día Nacional de la Energía Atómica
En 1852 nace en Buenos Aires el perito, geógrafo, antropólogo y
naturalista Francisco P. Moreno, primer hombre blanco que llegó al
lago Nahuel Huapi. Sus peritajes en límites chileno-argentinos ganaron
grandes extensiones para nuestra soberanía.
Día Nacional del Ecoturismo

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
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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.
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
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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.
Día del Bioquímico
16) Día del Ingeniero - Comienza a funcionar en Buenos Aires la Facultad de
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.
21) Día del Padre (tercer domingo de Junio)
Día del Apicultor – Día Internacional del Yoga
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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

« Los espejos se emplean para ver la cara;
el arte para ver el alma. »
Geoge Bernard Shaw
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La Biblioteca Libertad informa:
A partir del 16 de marzo, en los días de cuarentena, donde
quedaron suspendidas las clases y todo tipo de actividades
presenciales de atención al público y administrativas, en
cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio
decretado a nivel nacional, no se producirá mora en la
bibliografía retirada a domicilio.
Desde la web de Normas IRAM colección sólo han liberado el
acceso libre y gratuito a un conjunto de normas seleccionadas
relacionadas a la pandemia COVID-19.

ANTE CUALQUIER DUDA O CONSULTA DIRIGIRSE A:
Biblioteca y Centro de Documentación Libertad UTN FRVT
Laprida 651 – Venado Tuerto
Telefax: (03462) 425534 / 431013

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