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10 de Noviembre – Día Mundial de la Ciencia para la Paz
El 10 de noviembre, Día Mundial de la
Ciencia para la Paz y el Desarrollo, es un evento
anual celebrado en todo el planeta para recordar
el compromiso asumido por diferentes naciones
en la Conferencia Mundial sobre la Ciencia,
que se celebró en Budapest en 1999, bajo el
auspicio de la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO) y el Consejo Internacional de Uniones Científicas (CIUC),
donde se reflexionó en los desafíos que la ciencia debía alcanzar.
El propósito del Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo es
renovar el compromiso en su utilización responsable en beneficio de las
sociedades, para la erradicación de la pobreza y en pro de la seguridad humana.
Todos vivimos en el mismo planeta y formamos parte de la biósfera.
Reconocemos ahora que nos encontramos en una situación de interdependencia
creciente y que nuestro futuro es indisociable de la
preservación de los sistemas de sustentación de la
vida en el planeta y de la supervivencia de todas
las formas de vida. Los países y los científicos del
mundo deben tener conciencia de la necesidad
apremiante de utilizar responsablemente el saber
de todos los campos de la ciencia para satisfacer
las necesidades y aspiraciones del ser humano sin
emplearlo de manera incorrecta.
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Todas las culturas pueden aportar un conocimiento científico de valor
universal. Las ciencias deben estar al servicio del conjunto de la humanidad y
contribuir a dotar a todas las personas de una comprensión más profunda de la
naturaleza y la sociedad, una mejor calidad de vida y un entorno sano y sostenible
para las generaciones presentes y futuras.
La investigación científica y sus
aplicaciones pueden tener repercusiones
considerables con vista al crecimiento
económico y al desarrollo humano sostenible,
comprendida la mitigación de la pobreza, y que
el futuro de la humanidad dependerá más que
nunca de la producción, la difusión y la
utilización equitativas del saber.
“La mayoría de las ideas fundamentales de la ciencia son esencialmente
sencillas y, por regla general pueden ser expresadas en un lenguaje comprensible
para todos.”
La ciencia es muy variada. Cada año, el Día
Mundial de la Ciencia para la Paz y el
Desarrollo es una oportunidad para mostrar la
importancia de la ciencia en nuestra vida diaria y
alimentar el debate sobre las cuestiones
científicas.
La
divulgación
científica
es
fundamental para promover la participación
ciudadana. En este sentido, la función que
desempeñan los centros y los museos científicos
va más allá de la mera transmisión de información científica. Son lugares abiertos
al público, donde los visitantes pueden aprender acerca de los misterios del
mundo que nos rodea. Promueven la creatividad, divulgan el conocimiento
científico, ayudan a los maestros a motivar e inspirar a los alumnos de ciencia,
tecnología, ingeniería y matemáticas, mejoran la calidad de la educación científica
y fomentan la enseñanza dentro de un contexto social. Contribuyen, además, a
modificar posibles percepciones negativas sobre las repercusiones de la ciencia en
la sociedad, atrayendo así a los jóvenes a las profesiones científicas y animándolos
a experimentar y a ampliar nuestro conocimiento colectivo.
El Día Mundial también tiene por objeto lograr una mayor conciencia en el
público de la importancia de la ciencia y colmar la brecha existente entre la ciencia
y la sociedad.
En este contexto, cada año, el Día Mundial
de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo promueve
que los ciudadanos estén informados sobre los
avances científicos, creando sociedades más
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sostenibles, al tiempo que favorece la comprensión sobre la fragilidad del planeta
en el que vivimos.
El Tema 2021: Construir comunidades preparadas para el cambio
climático.
Acercar la ciencia, la tecnología y la innovación a la sociedad y destacar las
posibles soluciones que estas brindan a algunos de los principales desafíos
globales a los que se enfrenta la sociedad.

4 de Diciembre – Día la Publicidad
El 4 de diciembre de 1936 se llevó a cabo en
Buenos Aires el Congreso de Publicidad, con el
objetivo de promocionar la enseñanza de la materia
en la Argentina. Esta fecha fue convocada por la
antigua Asociación de Jefes de Propaganda y desde
ese entonces comenzó a celebrarse, cada 4 de
diciembre, el Día de la Publicidad o del Publicista
en nuestro país, también con el fin de reflexionar
acerca de las contribuciones de la industria
publicitaria y analizar qué puede hacer para mejorar
día a día.
Allí diversos publicistas se reunieron para
delimitar criterios referidos a la materia y además en
esa fecha era fundada la Asociación de Jefes de
Propaganda. Con el tiempo, la conmemoración se
expandió a otros países del continente.
La publicidad está presente en casi todos los espacios públicos destinada a
informar y vender de una manera persuasiva o conquistar a un posible cliente
informando sobre los beneficios del producto ofrecido. En otras palabras el trabajo
del publicista es crear una necesidad y motivar al cliente a adquirirla.
La publicidad, como herramienta de
comunicación, intenta incrementar el consumo
de un producto o servicio, insertarlo dentro del
mercado de consumo y mejorar su imagen en
el universo del consumidor. Estos objetivos se
alcanzan mediante campañas publicitarias que
se difunden en los medios de comunicación
siguiendo
un
plan
de
comunicación
preestablecido.
Actualmente con el avance de las
tecnologías y las redes sociales, la publicidad
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debió adaptarse a los distintos públicos y aprovechar al máximo las herramientas
dadas para lograr la atención de los consumidores. El publicista busca ser un
catalizador de todo ese conocimiento para lograr los objetivos propuestos a través
del conocimiento del ambiente y la sociedad.

Novedades eLibro
El 3 de de noviembre de 2021 se presentó la
Plataforma eLibro y el nuevo Catálogo de la
Editorial
CIB
(CORPORACIÓN
PARA
INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS ). El Fondo
Editorial de la CIB tiene una trayectoria de más
de 45 años en la producción de textos académicos
en las áreas de la salud. Actualmente tiene un
catálogo con gran variedad títulos como en
Medicina, Enfermería, Odontología y Medicina
Veterinaria, y se está expandiendo a Terapia
Respiratoria, Nutrición entre otros.
Durante el mes de diciembre de 2021 se incorporaron a la colección Cátedra:
 395 libros de El Colegio de México, importante editorial universitaria
especializada en historia, ciencias sociales, lingüística y política, entre otras
disciplinas que abarcará este fondo.
 Editorial Antroposófica: sello editorial del
movimiento fundado por Rudolf Steiner,
que dio lugar a disciplinas como la
euritmia, la agricultura biodinámica y la
pedagogía Waldorf, entre otras prácticas
hoy vigentes. 90 títulos.
 RV Ediciones: especializada en psicología, terapias y educación. 64 títulos.
 Ediciones R y R: "editorial especializada en ciencias sociales, historia y arte.
Posee un catálogo que abarca temáticas como historia argentina y
latinoamericana, economía, teoría, textos clásicos del marxismo, literatura y
arte. Ha publicado a autores noveles y consagrados, siempre con el objetivo
de que los textos publicados intervengan en las discusiones y problemas que
plantea la realidad política argentina y latinoamericana." 67 títulos.
 Universidad Privada del Valle (Bolivia): 11 títulos de matemática,
tecnología, medicina, derecho y arquitectura.
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 Stadium: la editorial argentina Stadium, "un proyecto editorial de difusión
de la educación física, los sistemas de entrenamiento y los múltiples
aspectos de los deportes y cuya influencia se extiende hasta nuestros días."
 Se incorporaron a la plataforma cerca de 300 títulos de la distribuidora
chilena eBooks Patagonia de los siguientes sellos:
-Editorial Cuatro Vientos, sello especializado en psicología (varios
títulos de terapia Gestalt), PNL, pedagogía.
-Editorial Cuarto Propio, que incluye ensayos, literatura y poesía
contemporánea.
-Editorial Universidad La Serena: textos universitarios de ciencias
sociales, educación, biografías, historia y ciencias.
El presidente de eLibro, Eduardo Varela Cid, anunció y presentó la nueva
editorial “Ciudad Educativa”, como parte de la Compañía. La misma será una
editorial que editará y digitalizará los apuntes, investigaciones y libros de
profesores e investigadores que estén buscando publicar sus trabajos.
Nuevos títulos recomendados:
(Hacer clic en la portada del título para verlo en la plataforma digital eLibro)
Foucault y el psicoanálisis: gramática de un malentendido
Autor: Basaure, Mauro
Editorial: ebooks Patagonia - Editorial Cuarto Propio
Año de publicación: 2011

El mercado de la salvación: las estrategias de negocio que comparten
empresas y religiones
Autores: Eugenio, Marchiori
Editorial: Ediciones Granica
Año de publicación: 2021
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Química básica (5a. ed.)
Autor: Di Risio, Cecilia D. - Roverano, Mario - Vazquez, Isabel M.
Editorial: Eudeba
Año de publicación: 2013

Propuestas pedagógicas alrededor del lenguaje en la educación superior
Compilador: Moncada Acevedo, Alejandra Cristina
Editorial: Instituto Tecnológico Metropolitano
Año de publicación: 2021

Sociología del riesgo
Autor: Le Breton, David
Editorial: Prometeo Libros
Año de publicación: 2021

La primera era exportadora reconsiderada: una revaloración de su
contribución a las economías latinoamericanas
Autor: Kuntz Ficker, Sandra
Editorial: El Colegio de México
Año de publicación: 2020
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PREMIOS RIA UTN 2021
Durante el mes de diciembre del 2021 se
entregaron los Premios RIA UTN en las categorías
“Trabajos más visitados” y “Autores y autoras con
más búsquedas” dentro del Repositorio Institucional
Abierto de nuestra universidad
Los trabajos más visitados en 2021 fueron:
1º) Por segundo año consecutivo: SISTEMA OPERATIVO LINUX Teoría y
Práctica 2º edición de ALLENDE, Sandra Liliana; GIBELLINI, Fabian Alejandro;
SÁNCHEZ, Cecilia Beatriz y SERNA, Monica Mariel con 3335 visitas.
2º) II Congreso Internacional de Desarrollo Territorial: Nuevos desafíos en la
construcción de los territorios. Los desarrollos en América Latina, publicado por
EduTecNe con 1544 visitas.
3º) Producción de vitamina B12 por fermentación microbiana de
BERTHOLET, Yanina Paola y MERCATANTE, María del Milagro con 829 visitas.
Por otra parte, la autora y autores más buscados fueron: DE BATTISTA,
Anabella Cecilia, en 1º lugar; BLANC, Rafael Luján, en 2º lugar y HEGGLIN,
Daniel Rodolfo en 3º Lugar, pertenecientes a la Facultad Regional Concepción del
Uruguay.
Se entregaron certificados a ganadores y ganadoras y se realizaron videos
alusivos a los Trabajos más visitados y Autora y autores con más búsquedas.
https://www.utn.edu.ar/es/secretaria-academica/sacad-inicio?view=article&id=1305:premios-ria-2021&catid=72

Nuevo Rector y Vice de la UTN
El 20 de diciembre de 2021, en la
Universidad Tecnológica Nacional (UTN) se
realizó el acto de asunción de las nuevas
autoridades de la Universidad para el
período 2021-2025. El Ing. Rubén Soro tomó
el mando como Rector de la Universidad,
mientras que el Ing. Haroldo Avetta será el
Vicerrector. El evento al que asistieron
Autoridades Nacionales, Consejo Superior
de la UTN y Miembros de la Comunidad
Tecnológica Nacional y que se llevó a cabo en el Aula Magna de la UTN Facultad
Regional Buenos Aires (FRBA) fue transmitido en vivo por el canal YouTube UTN
Rectorado.
En el encuentro estuvieron presentes el Presidente de la Nación Argentina,
Dr. Alberto Fernández, el Rector saliente de la Universidad, Ingeniero Héctor
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Aiassa, el Rector electo, Ing. Rubén Soro, el
Vicerrector electo, Ing. Haroldo Avetta, el
Ministro de Educación de la Nación, Lic. Jaime
Perczyk, el Ministro de Desarrollo Territorial y
Hábitat de la Nación, Ing. Jorge Ferraresi, el
Presidente del Consejo Interuniversitario
Nacional (CIN), Lic. Rodolfo Tecchi, el
Secretario General de la Federación de
Docentes de las Universidades (FEDUN), Daniel Ricci y el Secretario General de la
Asociación del Personal de la UTN (APUTN), Prof. Norberto Gutiérrez, el
Secretario General de la Asociación de Docentes de la UTN (ADUT), Ing. Marcelo
Cordero, el Secretario General de la Asociación Gremial de Docentes de la UTN
(FAGDUT), Norberto Heyaca, el Secretario General del Sindicato De
Investigadores y Docentes de la UTN (SIDUT), Ing. Horacio Valentini,
autoridades nacionales provinciales y municipales, Decanos, Vicedecanos,
Consejeros Superiores, Directivos y Departamentales, Secretarios, Subsecretarios,
Directores, Docentes y Nodocentes y representantes también de las diversas
entidades gremiales docentes y nonocente, Graduados y alumnos de la UTN.
https://www.utn.edu.ar/es/articulos-slider-principal/asumieron-las-autoridades-de-rectorado-de-la-utn-2021-2025

https://utn.edu.ar/es/articulos-slider-principal/el-ing-ruben-soro-es-el-nuevo-rector-electo-de-la-utn

Novedades Biblioteca Libertad UTN FRVT

IX Encuentro de Bibliotecas Utenianas
Los días 4 y 5 de noviembre del 2021, en la
Facultad Regional Mar del Plata, se llevó a cabo el IX
Encuentro de Bibliotecas Utenianas, bajo el lema:
¿Hacia dónde vamos y qué estamos haciendo?,
organizado por la Biblioteca Lic. Juana Bau UTN
FRMDP y la Red de Bibliotecas de UTN.
Por la Facultad Regional de Venado Tuerto
asistió en forma presencial, la Responsable de la
Biblioteca y Centro de Documentación Libertad UTN
FRVT, Analista Programador Laura Perrera.
En esta oportunidad los ejes temáticos del encuentro
estuvieron basados en:

Sistemas de recomendación en repositorios
temáticos e institucionales, utilizando inteligencia
artificial, a cargo de la Lic. en Bibliotecología Gladys
Vanesa Fernández y el Bibliotecario Documentalista y
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Profesor
en
Bibliotecología
y
Documentación Mateo Porta.
 Gestión del conocimiento, a
cargo del Master en Ciencia,
Tecnología y Sociedad, Licenciado en
Bibliotecología y Documentación,
Profesor Andrés Vuotto.
 Gestión editorial de revistas
científicas, a cargo del Doctor en
Documentación,
Licenciado
en
Bibliotecología y Ciencia de la
Información,
Profesor
Gustavo
Liberatore.
 Acceso a los recursos de
información documental, a cargo de
las Bibliotecarias Gabriela Silvoni y
Quimey Navas.
 Expurgo, a cargo del Doctor en
Documentación
e
Información
Científica,
Licenciado
en
Bibliotecología y Documentación,
Especialista en Educación Superior,
Profesor Oscar Fernández.
 Conversatorio sobre la Red de
Bibliotecas Utenianas, entre otros
temas.
Pudo apreciarse un elevado nivel
cultural con expositores de excelencia,
brindando un capítulo aparte la
cordial, dedicada y amena atención
ofrecida a los invitados del evento, del
Responsable de la Biblioteca, el
Técnico Sup. Alan Kollar, el Vice
Decano Normalizador Ing. Lucas Lani
y demás equipo.
Para la comunidad de la renovada
Regional de Mar del Plata, (quienes el
29 de septiembre de 2021 celebraron su
primera Asamblea de Facultad, en un
histórico suceso, donde 43 Consejeros
recientemente electos, eligieron por
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primera vez a las máximas autoridades de la sede, el Ing. Fernando Scholtus,
quien pasó a ser el primer Decano Normalizador electo y el Ing. Lucas Lani, como
primer Vicedecano Normalizador, democráticamente electos en la Regional) - fue
muy importante contar con la diversidad de presencia federal, de bibliotecarios de
UTN de todo el país, en este re-encuentro post pandemia, donde se compartieron
ideas, perspectivas, y saberes de destacados disertantes.
Un Taller de Gestión de Imagen Inicial, realizado en forma virtual, los días 13
y 20 de octubre, con capacitación teórica y práctica, completó el Encuentro de
Bibliotecas Utenianas 2021, dictado por el Lic. Gabriel Chaldu, Profesor de la
Regional Mar del Plata.
Alimentos Acuícolas

Talleres Textiles

Sala de Profesores

Lab. Acuicultura

Recursos Pesqueros

Telares

Producción Textil
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Información para usuarios
La Biblioteca y Centro de Documentación Libertad UTN Facultad
Regional Venado Tuerto informa a sus usuarios que:
📚 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.
📚 Las renovaciones de material bibliográfico deberán
informarse a:
biblioteca@frvt.utn.edu.ar. Efectuándose
automáticamente en forma on-line.
📚 Las devoluciones de material bibliográfico deberán realizarse
depositando los libros y publicaciones en el correspondiente
“Buzón de Devoluciones”, ubicado en el hall principal de la
facultad.
📚 Continúa vigente el servicio “Delivery de Libros" (de entrega
de material bibliográfico a domicilio), en los casos que el
usuario no pueda asistir a la institución. Enviar la
correspondiente solicitud a: biblioteca@frvt.utn.edu.ar.
📚 Cumplimentando el Protocolo Vigente de la Biblioteca, el uso
de las Salas de Lectura continúa restringido. Solicitar
biblioteca@frvt.utn.edu.ar.

turnos

a:

📚 Para Bibliografía Digital Gratuita ingresar a la plataforma eLibro.
Link con el instructivo:
https://www.youtube.com/watch?v=4u12CLn3_pA
📚 Para consultas de bibliografía técnica y científica, en forma totalmente libre y
gratuita, ingresar al RIA UTN:
https://ria.utn.edu.ar/

.
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Efemérides del mes de Diciembre
01)
02)

Día Mundial de la lucha contra el SIDA
Día Internacional de la Abolición de la Esclavitud.
En 1817 nace en Buenos Aires el poeta José Mármol, autor de la
novela "Amalia". Fue director de la Biblioteca Nacional. Falleció en
Buenos Aires el 9 de agosto de 1871.
03) Día del Médico – Día Internacional de las Personas con
Discapacidad y Día Internacional de los Impedidos
Nace el médico y biólogo cubano Carlos Juan Finlay,
considerado el padre de la medicina en Cuba, fue el más
profundo, talentoso e intenso investigador de la fiebre amarilla.
04) Día del Minero: En homenaje a Santa Bárbara, patrona de los
mineros.
Día de la Publicidad
En 1956 se crea el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
(INTA)
06) Día del Gaucho: Fecha que recuerda la 1ª edición de "El
gaucho Martín Fierro"
07) Día Internacional de la Aviación Civil
08) Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen María
09) Día de la Informática
Día Internacional contra la Corrupción
10) Día de la Restauración de la Democracia en Argentina
Día Internacional de los Derechos Humanos
En Argentina se instituye esta misma fecha en conmemoración a la
proclamación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por las
Naciones Unidas.
Nace en Nápoles el arquitecto y pintor Clorindo Testa. Como pintor, se
inclinó primero por el arte figurativo y, luego, por la pintura abstracta. Como
arquitecto, proyectó el edificio de la actual Biblioteca Nacional y la central del
Banco de Londres en Buenos Aires.
11) Día Nacional del Tango: Se festeja en conmemoración a las fechas de
nacimiento de Carlos Gardel y de Julio De
Caro.
Día Internacional de las Montañas
13) Día del Petróleo: En 1907 se descubre
petróleo en Comodoro Rivadavia (Chubut) en forma
casual, al perforar en busca de agua potable.
14) Nacimiento del pintor argentino Xul Solar.
17) Día del Contador
Biblioteca y Centro de Documentación Libertad
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En 1934 queda constituida la Sociedad General de Autores de la Argentina
(ARGENTORES), que representa y protege los derechos de los autores de teatro,
cine, radio y televisión.
18) Día Internacional del Migrante
21) Solsticio de Verano
24) Nochebuena
25) Navidad
En 1873 nace Rosario Vera
Peñaloza, destacada educadora argentina y promotora de los
jardines de infantes.
27) En 1571 nace en Alemania Johannes Kepler, figura clave
en la revolución científica, astrónomo y matemático alemán;
fundamentalmente conocido por sus leyes sobre el movimiento
de los planetas en su órbita alrededor del Sol.
28) Santos Inocentes
31) Último día del Año 2021

Efemérides del mes de Enero 2022
01)

Año Nuevo
En 1871 comienza a regir el Código Civil Argentino, obra del
jurisconsulto cordobés Dalmacio Vélez Sarsfield.
En 1916 nace en París (Francia) el escritor y abogado Luis Adolfo
Sierra, documentado estudioso del tango y de la evolución
instrumental de la orquesta típica.
03) Usurpación de las Islas Malvinas
04) En 1831 se firma el Pacto Federal o Liga del Litoral, entre Buenos
Aires, Santa Fe y Entre Ríos, al que adhieren después las restantes
provincias. Se creó una comisión permanente que debía convocar un
Congreso General Federativo para "que arregle la administración general del país
bajo el Sistema Federal".
En 1870 aparece en Buenos Aires el diario "La
Nación", fundado por Bartolomé Mitre, cuyo
lema fue: "La Nación será una tribuna de doctrina".
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En 1896 nace en Avellaneda (provincia de Buenos Aires) el
pintor Roberto Rossi, caracterizado por sus naturalezas muertas
de vertical espiritualización de la imagen. Falleció en Buenos
Aires el 28 de mayo de 1957.
En 1912 nace en Bella Vista (provincia de Buenos Aires) el
pintor Felipe De la Fuente, caracterizado por sus escenas de
cantina y sus personajes de tango. Murió en Buenos Aires el 25
de mayo de 2000.
En 1938 se inaugura en Buenos Aires la Casa del Teatro,
patrocinada por la ex-cantante lírica portuguesa Regina Pacini
de Alvear, esposa del presidente Marcelo T. de Alvear. Alberga a
actrices y actores en su pensionado gratuito.
05) En 1898 nace en Buenos Aires el notable pintor Enrique
Policastro, caracterizado por sus ranchos abandonados en la
llanura bajo cielos tormentosos y sus personajes de pueblo.
Murió en la Capital Federal el 27 de junio de
1971.
06) Día de Reyes
09) En 1897 nace en Buenos Aires el músico Luis Gianneo,
autor, entre otras obras, de "El tarco en flor" (poema sinfónico) y
"Turay, turay..." ("Hermano, hermano"), leyenda sinfónica.
Falleció en 1968.
En 1911 nace en Lanús (provincia de Buenos Aires) el pintor
americanista Héctor Julio Páride Bernabó, conocido con el seudónimo de "Carybé".
15) En 1877 durante la presidencia de Nicolás Avellaneda se realiza en Buenos
Aires la primera Exposición Industrial.
19) En 1875 nace en Buenos Aires el sociólogo y jurisconsulto Carlos Octavio
Bunge. Falleció en esa misma ciudad el 22 de mayo de 1918.
20) En 1876 el perito Francisco P. Moreno llega al lago Nahuel Huapi (en
Neuquén, en el límite con Río Negro) y hace flamear allí el
pabellón argentino.
En 1960 comienza a funcionar el Instituto Tecnológico
de Buenos Aires.
25) Día Nacional del Reportero Gráfico
27) En 1851 nace en Montevideo, el escritor Miguel Cané,
autor de "Juvenilia" (recuerdos del viejo Colegio Nacional de Buenos Aires), "En
Viaje, Prosa Ligera" y "Ensayos", entre otras obras. En "Juvenilia" rinde homenaje a
un gran educador del viejo Colegio Nacional: Amadeo Jacques. Cané falleció en
Buenos Aires el 5 de septiembre de 1905.
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28) En 1868 nace en Buenos Aires el músico argentino Julián Aguirre, compositor
de tendencia nacionalista, autor de obras para piano como "Tres aires criollos" y
"Aires nacionales argentinos" y de obras para canto y piano como "El nido ausente"
y "Serenata campera". Falleció en Buenos Aires el 13 de agosto de 1924
30) En 1794 se crea por real cédula el Consulado de Buenos Aires. Como
secretario, Manuel Belgrano inicia la propaganda en favor del comercio libre,
propicia el cultivo del lino y el cáñamo y apoya la creación de escuelas de dibujo y
náutica.
En 1903 se crea el primer colegio aborigen de Colonia Cushamén (Chubut),
Escuela Provincial 69 (antes, Nacional N° 15). Este día llegó el primer docente, que
atendía a 50 alumnos. Esta escuela fue construida por la comunidad mapuche en
tierras donadas por ésta al Consejo Nacional de Educación. Se halla a 180
kilómetros al norte de Chubut y, además de inglés, se
enseña el idioma indígena.
31) Inicia sus sesiones la Asamblea del Año XIII, a la
que concurren diputados de varias provincias. La
Asamblea, sin haber logrado dictar una Constitución
Nacional, tomó importantes medidas como decretar la
libertad de vientres, la igualdad ante la ley, la abolición
de torturas, la supresión del mayorazgo y de los títulos
de nobleza y la extinción del tributo de los indios.
Aprobó como Himno Nacional la canción patriótica de Vicente López y Planes y
Blas Parera y el diseño del Escudo Nacional.
En 1908 nace en J. De la Peña, paraje Campo de la Cruz (partido
de Pergamino, provincia de Buenos Aires), el compositor, guitarrista
y cantor Atahualpa Yupanqui, seudónimo de Héctor Roberto
Chavero. Fue autor canciones como "Luna tucumana" y "El arriero"
y de libros como "El canto del viento". Falleció en Nimes (Francia) el
23 de mayo de 1992.

“Nada en este mundo debe
ser temido… solo entendido.
Ahora es el momento de comprender más,
para que podamos temer menos.”
Marie Curie
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ANTE CUALQUIER DUDA O CONSULTA DIRIGIRSE A:
Biblioteca y Centro de Documentación Libertad UTN FRVT
Laprida 651 – Venado Tuerto

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

Buen comienzo de Año
y Muy Felices Vacaciones!!
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