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Los comienzos de la historia de la industria en la Argentina se remontan a la expansión económica de la generación del 80,
aunque en esa época el modelo agroexportador establecía la venta de granos e importación de productos, lo que significó que
pocas industrias se establezcan o crezcan.Sin embargo se comenzaron a crear algunas fábricas, sobre todo aquellas
destinadas a producir ...
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La creación de la bandera de la Argentina es generalmente atribuida a Manuel Belgrano, quien hizo una bandera a principios
de 1812 usando los colores blanco y celeste conforme a los de la escarapela ya oficializada, [1] [2] pero se desconoce cuál era
la intensidad del color celeste y cuál era su diseño -el que varía en la cantidad de dos a tres franjas y en su ubicación horizontal
o ...
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LOS PLANETAS EN EL CIELO AGOSTO 2018 Visibilidad de los planetas. Los encuentros más trascendentes del mes, mapas
celestes. ¿QUÉ PODEMOS OBSERVAR EN EL CIELO HOY?
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