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� MES DE OCTUBRE: deriva de octo, es decir ocho.
� 1º de Octubre, Martes: día del dios Marte, dios de la guerra.

1º de Octubre de 1812: Aparece en el Cerrito, enarbolando por primera vez la flamante bandera
argentina, el patriota Juan Eugenio Culta, quien con 350 jinetes tiene en jaque a la guarnición
de Montevideo por 20 días, hasta la llegada del Ejército de Rondeau, que fue el 20 de este

mes, empezándose así el segundo sitio de Montevideo.

3 de Octubre de 1816: En la sesión del Congreso de Tucumán, leyose un pliego del Director Puey-
rredón, significando al Congreso la conveniencia de investir al General en Jefe del Ejército de los
Andes, coronel mayor José de San Martín, con la capitanía general y tratamiento de excelencia,
según se había hecho con Belgrano. El Congreso accedió a lo propuesto. El Director Supremo co-
municó al interesado esta resolución del Congreso de Buenos Aires, el 17 del mismo mes y año.
4 de Octubre de 1725: Llegan a orillas del Rio Paraná, al sur de la Provincia de Santa Fe, un grupo
de familias de campesinos, encabezadas por Juan Gómez Recio, Francisco de Godoy y Nicolás
Martínez. Así nació Rosario que, a diferencia de otras ciudades, “no tuvo acta de fundación inicial”.
Por eso en 1925, la Municipalidad ordenó que se considere a esta fecha como el día de la fundación
de la ciudad. En 1730 se instaló la primera capilla y el crecimiento del caserío fue constante.

6 de Octubre de 1780: Se instala en la Casa de Niños Expósitos la primera imprenta de la ciudad
de Buenos Aires. No obstante ya hacía casi 80 años que la imprenta había sido introducida por los
jesuitas en estas tierras, en sus misiones del litoral. Allí se imprimían libros utilizando una antigua
prensa de madera.
7 de Octubre de 1734: Es consagrado en Buenos Aires el Templo de San Ignacio, obra del arquitecto
jesuita Juan Kraus.
8 de Octubre de 1990: Día Nacional del Patrimonio Natural y Cultural Argentino. Se lo conmemora
en recuerdo de que en esta fecha fue creado el museo de Ciencias Naturales. Empezó a funcionar
en Buenos Aires, más como pertenecía a la Provincia de Buenos Aires, cuando se creó su Capital,
fue trasladado a la Ciudad de La Plata. La primera colección de objetos fue donada por el Perito
Moreno. Posee alrededor de dos millones de piezas aunque solo una parte de ellas están en exhibi-
ción.

11 de Octubre de 1629: Muere en Buenos Aires el sacerdote franciscano, misionero y evangelizador
Fray Luis de Bolaños, que predicó ante los indios en guaraní, idioma al que tradujo el catecismo.
Nació en Andalucía (España) en 1539.
12 de Octubre de 1492: ENCUENTRO DE RAZAS. El navegante Cristóbal Colón desembarca
por primera vez en una tierra desconocida para los europeos. Colón había llegado a una isla que los
nativos llamaban Guanahani y él bautizó San Salvador. Aunque no se sabe con exactitud se supone
que se trataba de la actual isla de Watling, que integra el archipiélago de las Bahamas.
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2 de Octubre de 1924: Ce-
sáreo Onzari marca en la
cancha de Sportivo Barracas
el primer gol olímpico. Ar-
gentina recibía a la selección
uruguaya campeona de París.
Ese partido es doblemente
histórico: fue el 1º transmi-
tido por radio.

5 de Octubre de 1994: Día Mundial de los
docentes. La Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO) instauró el 5 de octubre
como el Día Mundial de los Docentes en
1994 para conmemorar la fecha de la firma
de la Recomendación relativa a la situación
del personal docente de 1966. El Día Mun-
dial de los Docentes también pone de relieve
la Recomendación sobre la condición del
personal docente de la enseñanza superior
adoptada en 1997. 

10 de Octubre de 1971: Día Nacional de la Danza. Fue instituido en memoria de los
nueve integrantes del Cuerpo de Baile del Teatro Colón, de Buenos Aires, que fallecen en
esta fecha, en un accidente de aviación sobre el Río de La Plata, cuando se dirigían a la
ciudad de Trelew, Chubut. Entre ellos estaban los primeros bailarines José Neglia y Norma
Fontenla.

13 de Octubre de 1981: Fa-
llece Antonio Berni, uno de
los más extraordinarios pin-
tores y decoradores argenti-
nos. Es uno de los represen-
tantes de la llamada “escuela
rioplatense”. Sus obras han
sido reconocidas internacio-
nalmente. Había nacido el 14
de Mayo de 1905.

Antonio Berni
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14 de Octubre de 1989: Muere en Buenos Aires el arquitecto de tendencia vanguardista y crédito
internacional, Amancio Williams. Nació en la Capital Federal el 19 de febrero de 1913. Un proyecto
suyo, titulado “Sala para el espectáculo plástico y el sonido en el espacio”, recibió medalla de oro
en una exposición internacional de Bruselas. 

16 de Octubre de 1926: Se inaugura en Buenos Aires el monumento al general Carlos María de
Alvear, obra del escultor francés Antonio Bourdelle, discípulo y colaborador de Rodín. Es uno de
los más bellos monumentos ecuestres de la escultura mundial.
17 de Octubre de 1864: El Jefe de la Cruzada Libertadora, Gral. Venancio Flores llega con su
ejército al Cerrito de la Victoria, Montevideo.

19 de Octubre de 1706: El capitán español Domingo de Acassuso coloca la piedra fundamental
para la fundación del pueblo de San Isidro, a orillas del Rio de la Plata en la provincia de Buenos
Aires. El sitio era conocido como Costa de los Montes Grandes.

21 de Octubre de 1820: En su cuartel general en Pisco, el Gral. San Martín expide un decreto
creando la bandera peruana provisoria.
23 de Octubre de 1730: El Cabildo de Santa Fe, por donación de tierras de Juan de Garay y
Hernando Arias de Saavedra, funda la Bajada del Paraná, hoy ciudad de Paraná, capital de la
provincia de Entre Ríos. 

26 de Octubre de 1758: Nace en Buenos Aires el doctor Cosme Mariano Argerich, uno de los fun-
dadores del Instituto Médico Militar y cirujano mayor del Ejército. Falleció en Buenos Aires. 
27 de Octubre de 1846: Los criollos mandados por D. José G. Artigas, a pesar del heroísmo de su
conducta, son vencidos por la numerosa hueste del general portugués Oliveira Álvarez.
28 de Octubre de 1925: Se inaugura en Washington, USA, el monumento al Gral. José de San
Martín. Está ubicado junto a la estatua del héroe de la independencia norteamericana George Was-
hington, en el Palacio de las Repúblicas Americanas.

30 de Octubre de 1801: Cerro Largo, Melo. Las fuerzas españolas que ocupaban la frontera de la
Banda Oriental, son desalojadas por el gobernador de Rio Grande, el cual se apodera de la Villa de
Melo, además de buena porción del territorio uruguayo y de las Misiones, so pretexto de la guerra
declarada por Portugal a España.
31 de Octubre de 1843: El Gral. Paz se apodera del puerto del Buceo, ocupado por fuerzas de
Oribe. �

15 de Octubre de 1887: Nace en Monte-
video, Fernán Silva Valdés, poeta y autor
teatral. También autor de tangos: “Agua
Florida, Clavel del Aire, Margarita Punzó,
Adiós Argentina, (que grabara Alberto
Vila), Yo Tuve una Novia, etc.”... En 1972
se le galardonó con el gran premio Nacional
de Literatura del Uruguay. Falleció el 9 de
Enero de 1975.

Fernán Silva Valdés

25 de Octubre de 1938: Se suicida en Mar del
Plata, Alfonsina Storni. Nació en Suiza, vol-
viendo a San Juan su familia. El jardín de in-
fantes lo hizo en San Juan donde sus padres te-
nían una cervecería. A principios del siglo XX
se trasladaron a Rosario. Su madre fundó una
escuela domiciliaria, su padre instaló un café
cerca de la estación Rosario Central, donde la
misma Alfonsina ofició de mesera. Luego ejer-
ció como actriz recorriendo el país en gira tea-
tral. También ejerció como maestra, escribió
poemas y algunas obras de teatro. Su obra poé-
tica es vastamente conocida. Fue diagnosticada
con cáncer de mama de la cual fue operada.
Ante una profunda depresión, se suicidó en Mar
del Plata arrojándose de la escollera del Club
Argentino de Mujeres. Hay versiones románti-
cas que dicen que se internó lentamente en el
mar. Su cuerpo fue velado inicialmente en esa
ciudad balnearia y finalmente en Buenos Aires.
Actualmente sus restos se encuentran enterrados
en el Cementerio de la Chacarita.

Alfonsina Storni

18 de Octubre de 1977: Por un desperfecto eléctrico se incendia el Teatro Argentino de La
Plata, el más importante centro cultural de la Capital de la Provincia de Buenos Aires.
Había sido inaugurado el 19 de Noviembre de 1890 y era orgullo de la ciudad.

29 de Octubre de 1969: Se funda la Base Antártica Marambio —anteriormente Base
Aérea Vicecomodoro Marambio— es una estación científica y militar argentina dependiente
de la Fuerza Aérea argentina, en el Continente Antártico. Debe su nombre a Gustavo Ar-
gentino Marambio, pionero de la aviación argentina sobre el sector antártico. Se encuentra
ubicada en la isla Marambio (o isla Seymour) sobre el mar de Weddell a 64º 14’ S, 56º 38’
O. Esta isla tiene alrededor de 14 km de longitud por 8 km de ancho y la Base está
construida sobre una meseta a unos 200 ms.

20 de Octubre de 1811: Tratado de Monte-
video. Producida la Revolución de Mayo,
los realistas de la ciudad de Montevideo se
opusieron a la Primera Junta. En Febrero de
1811 llegó a Montevideo, con documenta-
ción el nuevo Virrey Francisco J. de Elio.
El gobierno de Buenos Aires envió entonces
un ejército que, unidos a las fuerzas José
Artigas, comenzó el sitio de Montevideo.
Esta ciudad estaba amurallada y poseía la
única escuadra naval de la región. Desde
allí partían las naves que saqueaban los pue-
blos de las costas del Paraná. A esto se sumó
la amenaza del virrey Elio de recurrir a las
fuerzas portuguesas. Ante esta situación,
Buenos Aires aceptó firmar un pacto, que
disgustó profundamente a Artigas, quien se
transformó desde ese momento en opositor
al gobierno de Buenos Aires y defensor de
los derechos de las provincias.


