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 2- Día Internacional de las Cooperativas y 
Día Nacional del Cooperativismo

El primer sábado del mes de julio 
se celebra el Día Internacional de 
las Cooperativas y el Día Nacional 
del Cooperativismo. En el primer 
caso después que lo proclamara la 
Asamblea General de las Naciones 
Unidas de Julio de 1995 en con-
memoración del centenario de la 
creación de la Alianza Cooperativa 
Internacional (ACI) y en el segundo 
tras ser declarado por la Ley N° 
24.333, el 2 de junio de 1994.

El tema de la celebración elegido 
para 2022 por ese Organismo in-
ternacional es, «Las cooperativas 
construyen un mundo mejor» 
 “La Alianza Cooperativa Interna-
cional invita a los cooperativistas 
de todo el mundo a mostrar cómo 
este modelo de negocio centrado 
en las personas, fundado en los va-
lores cooperativos de autoayuda, 

autorresponsabilidad, democra-
cia, igualdad, equidad y solidaridad 
y en los valores éticos de honradez, 
apertura, responsabilidad social y 
atención a los demás está ayudan-
do a construir un mundo mejor.
Las cooperativas desarrollan su 
actividad en diferentes sectores 
económicos por todo el mundo y 
han demostrado ser más resilien-
tes en tiempos de crisis que otras 
empresas. Fomentan la participa-

ción económica, 
luchan contra la 
degradación del 
[ambiente] y contra 
el cambio climático, 
generan empleos 
de calidad, contri-
buyen a la seguri-
dad alimentaria, 

mantienen el capital financiero en 
las comunidades locales, constru-
yen cadenas de valor éticas y, al 
mejorar la seguridad y la situación 
material de la población, contribu-
yen a la paz positiva”. 

MATERIAL PARA EL AULA

https://www.coopsday.coop/dia-internacional-de-las-cooperativas-2022/
https://www.coopsday.coop/dia-internacional-de-las-cooperativas-2022/
https://drive.google.com/file/d/1hxnIlbn6oMq-i1wj_x1vr-gNoCTtxOKz/view
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5- Inauguración de la Estación Astrofísica de 
Bosque Alegre 

Inaugurada en 1942, la Estación 
Astrofísica de Bosque Alegre se 
encuentra emplazada en un pre-
dio de 15 hectáreas ubicado a 50 
Km de la ciudad de Córdoba y a 
1350 metros sobre el nivel del 
mar. Al igual 
que el Ob-
servatorio 
Astronómi-
co, depende 
de la Facul-
tad de Mate-
mática, As-
tronomía y Física de la UNC.
“Cuando el Dr. Charles Perrine 
asumió la dirección del Observa-
torio de Córdoba, a comienzos 
del siglo XX, venía desarrollándo-
se vertiginosamente en el mundo 
una nueva rama de la Astronomía: 
la Astrofísica, la cual requería de 
telescopios de mayor diámetro. 
Acompañando este desarrollo, se 
inauguró en 1942 la Estación As-
trofísica de Bosque Alegre (EABA), 
cuyo telescopio de 1.54m de diá-
metro sería el más grande del 
hemisferio sur durante algunas 
décadas. Desde entonces comien-
za una tradición en desarrollo 
instrumental, tanto en el dominio 

de la Óptica y la Mecánica al prin-
cipio, como en la Electrónica y en 
la Informática en la actualidad. Es 
de destacar que el método de con-
tralor de superficies ópticas más 
preciso que se conoce fue idea-

do hace 50 
años en el 
O b s e r v a -
torio de 
C ó r d o b a , 
y el primer 
gran at-
las de ga-

laxias australes fue producido 
con observaciones obtenidas en 
la EABA”. 
Las dependencias astronómicas 
de la Universidad Nacional de 
Córdoba reabrieron sus puer-
tas para las visitas totalmente 
presenciales en esta temporada 
2022. Escuelas y público en gene-
ral pueden acceder a recorridas 
por el espacio exterior a través 
de los telescopios e instrumental 
tanto del Observatorio Astronó-
mico ubicado en Córdoba capital 
como en la Estación Astrofísica de 
Bosque Alegre, en las sierras chi-
cas de Punilla.

https://oac.unc.edu.ar/eaba/historia/
https://oac.unc.edu.ar/eaba/historia/
https://oac.unc.edu.ar/eaba/historia/
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6- Fundación de la ciudad de Córdoba 

7- Día Nacional de la Conservación del Suelo 

El 6 de julio de 1573 fue fundada la 
Ciudad de Córdoba en la margen iz-
quierda del río que los pueblos ori-
ginarios llamaban Suquía. Jerónimo 
Luis de Cabrera, gobernador de 
Tucumán, Juríes y Diaguitas, bauti-
zó al Suquía con el nombre de San 

Juan (hoy río Primero). A la región la 
bautizó con el nombre de Nueva An-
dalucía y el 6 de Julio de 1573 fundó 
la población y la llamó, en homena-
je a la ciudad española de Córdoba, 
en forma homónima: Córdoba de la 
Nueva Andalucía.
Lo cierto es que, según las instruc-
ciones acordadas a Cabrera, éste 
debía fundar un pueblo en el valle 
de Salta, en el camino con el Perú, 
que asegurase las comunicaciones 
entre ambos lugares. Cabrera fue 
ejecutado por haber fundado Cór-
doba sin autorización. La ciudad de 
Córdoba comenzó su vida en medio 
de las resistencias de los pueblos 
originarios que habitaban esta re-
gión desde antes de la llegada de los 
españoles.

MATERIAL PARA EL AULA

En homenaje a un pionero de la lu-
cha contra la erosión, el Dr. Hugh 
Hammond Bennet, se recuerda el 
7 de Julio el Día Nacional de la Con-
servación del Suelo, establecido en 
1963 por decreto de la Presidencia 
de la Nación. Bennet fue un investi-
gador estadounidense que traba-
jó constantemente en busca de la 

preservación de la integridad del 
recurso natural suelo.
La conservación del suelo es esen-
cial para el cuidado de nuestra tie-
rra y como legado para las próxi-
mas generaciones. Es sustento de 
vida, desarrollo y producción. Es 
nuestro deber cuidarlo, respetan-
do buenas prácticas agrícolas. 

https://drive.google.com/file/d/1dAOHDTKIOhsKNkMRnwBRtyp2Rx5_a1D0/view
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9- Aniversario de la Declaración de la 
Independencia Nacional

El suelo está compuesto por mine-
rales, materia orgánica, diminutos 
organismos vegetales y animales, 
aire y agua. Es una capa delga-
da que se ha formado muy lenta-
mente, a través de los siglos, con 
la desintegración de las rocas su-
perficiales por la 
acción del agua, 
los cambios de 
t e m p e r a t u r a 
y el viento. Las 
plantas y anima-
les que crecen y 
mueren dentro 
y sobre el sue-
lo son descom-
puestos por los microorganismos, 
transformados en materia orgáni-
ca y mezclados con el suelo.
Este recurso sufre una degrada-
ción progresiva a causa de la ero-
sión, desmontes, uso del fuego, 

sobrepastoreo, labranzas inade-
cuadas, falta de rotación de culti-
vos y expansión de las fronteras 
agrícolas. Estos problemas no se 
pueden negar; las alternativas no 
son muchas: o se deja que nuestros 
suelos vayan perdiendo gradual-

mente su capa-
cidad de produ-
cir, o se decide 
c o n s e r v a r l o s 
para asegurar 
la subsistencia 
de las generacio-
nes futuras. Por 
eso es de verda-
dera importan-

cia crear la inquietud para que en 
forma conjunta toda la comunidad 
en general tome conciencia de los 
riesgos que implica la pérdida de 
un recurso natural de tan vital im-
portancia como lo es el suelo.

En mayo de 1810 los revolucio-
narios habían manifestado la vo-
luntad de organizar un gobierno 
propio, pero esto todavía no signi-
ficaba la ruptura plena con la Co-
rona española. 
De allí que, 1816 -en la historia ar-
gentina- sea un año decisivo, ya 
que se produce el pasaje del auto-

gobierno a la independencia. 
El 9 de julio de 1816, el Congreso de 
las Provincias Unidas del Río de la 
Plata reunido en la ciudad de San 
Miguel de Tucumán, declaró for-
malmente la independencia de esta 
parte de la América del Sur de la 
Corona española, dándole forma-
lidad a un proceso histórico que 
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12- Día Nacional de la Medicina Social 

La fecha fue instituida en home-
naje al Dr. René G. Favaloro en 
el aniversario de su nacimiento, 
un 12 de Julio de 1923 en la ciu-
dad de La Plata. La Ley 25.598 del 
año 2002, reglamentada defini-
tivamente mediante el decreto 
614/04, declaró este día recor-
dando la fecha de su nacimiento 
y en reconocimiento a todos los 
médicos que se desempeñan en 

esta área, en beneficio de la co-
munidad.
El  Dr. Favaloro ejerció la medicina 
rural durante 12 años en Jacinto 
Aráuz, un pequeño pueblo de la 
provincia de La Pampa, para lue-
go alcanzar prestigio internacio-
nal en la medicina cardiovascular 
y crear la Fundación que lleva su 
nombre con el fin de fomentar la 
investigación y la docencia.

se había iniciado hacía más de 
seis años con la 
Revolución de 
Mayo.
El objetivo del 
Congreso era 
declarar la inde-
pendencia y deci-
dir una nueva for-
ma de gobierno. 
Si bien fracasó en 
este último punto, la inde-
pendencia fue proclamada, lo que 
supuso enfrentarse a problemas 
políticos más complejos. ¿Qué sig-
nificaba ser “independiente” en el 
contexto europeo, latinoamerica-
no y local; y ante quién o quiénes 
debía declararse la independen-
cia? 

La declaración 
quedó efecti-
vizada en el 
acta de la in-
dependencia 
y fue firmada 
por todos los 
congresales 
que decla-
raron la In-

dependencia. Se tra-
dujo al quechua y al aymará para 
que la conocieran las poblaciones 
originarias.  

MATERIAL PARA EL AULA

https://drive.google.com/file/d/14mvrdhgvy4VSOnBeuo81_J7Os4J1HHoL/view
https://prensa.cba.gov.ar/cultura-y-espectaculos/cuatro-miradas-sobre-cordoba-y-la-independencia-argentina/
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20- Llegada del ser humano a la Luna 

En julio de 1969 tres astronautas 
llegaron a la Luna y marcaron un 
hito en la historia de la explora-
ción humana: Neil A. Armstrong, 
Comandante, Michael Collins, Co-
mandante del módulo de mando 
y Edwin E. Aldrin, Piloto 
del módulo lunar. Para 
Estados Unidos fue todo 
un éxito que confirmaba 
que el país había ganado 
la carrera espacial a su 
archienemigo en la gue-
rra fría, la URSS.
La misión Apolo 11 mar-
có un antes y un después 
en la exploración espa-
cial. Después de esta ha-
zaña otras misiones han 
llegado a la Luna y han 
permitido a la comuni-
dad cientìfica conocer 

mejor nuestro satélite natural.
En recuerdo de la llegada del hom-
bre a la Luna el 20 de julio de 1969, 
en nuestro país se celebra el Día 
del Amigo.

“Debe entenderse que todos somos 
educadores. Cada acto de nuestra 
vida cotidiana tiene implicancias, a 
veces significativas. Procuremos en-
tonces enseñar con el ejemplo”. 
René Favaloro. Conferencia “Ciencia Educa-

ción y Desarrollo”, Universidad de Tel Aviv, 

mayo de 1995.

https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/grandes-reportajes/mision-apolo-llegada-hombre-luna_10547/22
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29- Día de la Cultura Nacional 

30- Día Mundial contra la Trata de Personas

Desde 1982, cada 29 de julio, se ce-
lebra el Día de la Cultura Nacional 
en conmemoración de la muerte de 
Ricardo Rojas, escritor, historiador 
y político en cuyos ensayos inten-
ta delinear a la cultura argentina 
como síntesis de las tradiciones po-
pulares de los pueblos originarios y 
la tradición hispana e inmigrante.
El decreto presidencial que lo insti-
tuyó expresaba: 
“Ricardo Rojas representa muy 
singularmente, en su polifacética y 
honda personalidad intelectual, di-
versas manifestaciones culturales 
y encarna una preocupación ar-
gentina de preservar y difundir las 
características de la cultura nacio-
nal. El primer Congreso Nacional de 
directores de Cultura de la Argen-
tina, realizado en Buenos Aires en 
septiembre de 1957, eligió su figu-
ra de hombre del interior, defensor 
de la esencia nacional y promotor 
de las letras, las artes y las ciencias 
evocando su memoria como orien-

tadora en sus deliberaciones”
Desde el presente, en el aula, con 
las/os estudiantes, podemos pre-
guntarnos ¿Qué es la cultura nacio-
nal? ¿Implica esa cultura nacional 
una síntesis, una unidad en la varie-
dad, que considere a cada cultura 
como un aporte activo en la cons-
trucción de esa síntesis? ¿O cada 
cultura – de los inmigrantes, indíge-
nas, europeos, afrodescendientes, 
criollos – en su posición de domi-
nante o dominado, en el dinamismo 
de toda cultura, realizó diversas 
resistencias, pervivencias, adapta-
ciones, intercambios, imposiciones, 
según el momento histórico? ¿Qué 
aportes se encuentran aún invisi-
bilizados en el sentido común, en la 
reconstrucción del relato histórico 
nacional y en la literatura nacional? 
Estas son algunas de las pregun-
tas que pueden abordarse desde el 
trabajo áulico.

MATERIAL PARA EL AULA

La trata de personas es un delito que 
día a día se cobra la vida de millones 
de seres humanos que caen en las 
redes de tratantes. Considerada la 
esclavitud moderna, a partir de la dé-

cada del ochenta se ha diseminado 
por todos los países del mundo como 
una de las principales actividades ilí-
citas del crimen organizado. 
El 18 de diciembre de 2013, la Asam-

https://drive.google.com/file/d/1SUSUOFf22mZlGao2qVagBQZ74AilZKSo/view
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blea General de las Naciones Unidas, 
en la Resolución 68/192 decidió de-
signar el 30 de julio como “Día Mun-
dial contra la Trata de Per-
sonas”. En dicha resolución, 
se señala que el día es ne-
cesario para “concienciar 
sobre la situación de las víc-
timas del tráfico humano y 
para promocionar y prote-
ger sus derechos”. 

“Las voces de las víctimas mar-
can el camino”

El tema de este año sitúa a las víc-
timas de la trata de personas en el 
centro de la campaña y pone de re-
lieve la importancia de escuchar y 
aprender de los supervivientes de la 
trata de personas. La campaña pre-
senta a los supervivientes como ac-
tores clave en la lucha contra la trata 
de seres humanos. Se centra en el 
papel crucial que desempeñan en el 
establecimiento de medidas eficaces 
para prevenir este delito, identificar 
y rescatar a las víctimas y apoyarlas 
en su camino hacia la rehabilitación.
Se debe aprender de las experien-
cias de las víctimas y convertir sus 
sugerencias en medidas concretas 
que nos conduzcan a un enfoque 
más centrado en las víctimas y más 
eficaz en la lucha contra la trata de 
personas.
La Provincia de Córdoba es la prime-

ra en Argentina en plantear una nor-
mativa que se encuadra en la legisla-
ción nacional y a su vez profundiza 

otros frentes de acción y preven-
ción. La Ley N° 10.060, sancionada en 
mayo de 2012, en su artículo 8 expre-
sa: “Incorpórese como contenido cu-
rricular en las escuelas provinciales 
el estudio de todos los aspectos que 
hacen a la trata de personas y los 
medios de prevención para no ser 
víctimas de este flagelo”.
Asimismo, el tema de “Prevención de 
trata de personas” se incorpora en 
los Diseños Curriculares de manera 
transversal ya que “por sus alcan-
ces, relevancia social y complejidad, 
requieren de un abordaje integral e 
integrado –en tanto excede lo esco-
lar, incluyéndolo- con perspectiva 
holística, y precisan del aporte con-
ceptual y de prácticas de los distin-
tos espacios curriculares. 

MATERIAL PARA EL AULA

https://drive.google.com/file/d/1fKbTPdPS-_IlD7_kN_F6_ofxRNyu1Dwk/view
https://www.unodc.org/unodc/en/endht/index.html

