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Salta, Octubre de 2012

EDITORIAL

P

asó septiembre y nos dejó su perfume de
juventud y milagro. Una nota dejará grabado
el milagroso momento que vivió Salta, con
su tradicional fiesta, que convocó, como siempre
a una multitud venida de todas las distancias.
La Gauchita estuvo en el Centenario de la Banda,
ciudad de cantores y poetas de Santiago del
Estero. Nuestro Director viajó con la misión de
acompañar al notable maestro del tango José Colángelo, quien brindó un concierto que quedará vivenciado como un grato recuerdo, en la cabeza
de todos los que pudieron escucharlo.
Con renovadas esperanzas iniciamos el décimo
mes del año 2012, con octubre que llega cargado
de semillas.
Mes especial para centrar la atención en la figura
maternal, ya que para festejar el día de la madre,
los hogares se vestirán de fiesta con la tierna presencia de ese ser que nos trajo a la vida. Un mar
de caricias, fragancias asomarán por las casas y
las mesas, dibujando la sonrisa maternal y por
contagio la de los miembros de familia de toda la
casa.
La revista La Gauchita continúa con su tarea de
difundir las noticias y el trabajo que nos acercan
nuestros colaboradores, mostrando el acontecer
de este tiempo que nos toca vivir, en la historia de
la humanidad.
Nuestra tarea es simple, sencilla, mostrar lo que
acontece en nuestra sociedad, a través de los escritos y testimonios de seres que van testimoniando
cada momento.
Somos testigos vivenciales de un tiempo de transición y nuestras páginas serán un reflejo de ello,
para información de futuras generaciones.
Gracias por llevar nuestras páginas a su hogar y
recibirlas con tanto afecto.
La Gauchita es una auténtica defensora de la soberanía cultural argentina, porque es de Salta y
hace falta.
Susana Rozar
Secretaria de Redacción
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MILAGRO DEL 2012

Por Enrique Eduardo Pérez

D

esde hace ya muchos
años vamos con María
Amelia a Salta a participar
de lo que es para nosotros la entrañable fiesta del Milagro. Esta fiesta
tiene el poder de evocar las vivencias
de mi infancia, de mi adolescencia
con mi familia, con los amigos del
barrio y con los compañeros del seminario. Me provoca mucha alegría
y me desata una tristeza nostalgiosa
que no puedo ni quiero dejar de
sentir aunque se trate de sentimientos
encontrados.
Solamente para ponernos en
onda fuimos el día jueves a la noche
a ver a una muy simpática folklorista
salteña de los valles, Marianita Carrizo, quien ofrecía su espectáculo
en el Teatrino que resultó ser una
sala muy agradable para estas ocasiones. Esta mujer, con su gracia, su
simpatía y su sencillez nos llenó de
música y canto. Marianita se despachó con muchas coplas de su repertorio deleitándonos sobremanera.
Gracias a la intervención de mi que-

rido amigo Eduardo Ceballos disfrutamos de una velada verdaderamente
intensa hasta el alba.. Pero también
pudimos apreciar las muy buenas
voces del Guata Rodríguez y del
chango Rueda. Quedamos asombrados y muy gustosos de haber podido darnos un banquete con los temas tradicionales de nuestro riquísimo
folklore salteño.- Muchas gracias a
ellos. Que nunca dejen de cantar
porque lo hacen muy bien.Al día siguiente nos encontramos
una vez más luchando a brazo partido
con la gente para poder acercarnos
a las imágenes sagradas. A mitad
de camino vemos que una marea
humana nos impide llegar. Nos quedamos parados donde estamos embargados de una emoción profunda
y renovada que nos lleva al borde
del llanto.- Es que la fe de la gente
nos abruma y sobre todo nos interpela
preguntándonos ¿qué es lo que vienen a buscar? ¿Por qué cada año
aumenta la cantidad de peregrinos?
¿Qué les hace pensar que el sacrificio
de peregrinar les puede otorgar algún
beneficio? ¿qué les aprovecha tanta

fe si al fin y al cabo volverán a sus
pagos con las manos vacías? Ni los
marketineros agnósticos ni los filósofos de pacotilla ni tampoco los que
tocan de oído en estos temas tienen
los medios necesarios para interpretar
con alguna aproximación el espíritu
del pueblo. El pueblo que no ha venido a Salta a buscar subsidios ni
ventajas económicas sino a ofrendar
sus almas sencillas, a elevar sus
simples oraciones y sus ruegos, a
cantar los himnos del Señor y la Virgen del Milagro conmovidos por haber
llegado y por estar.
Nos dimos con María Amelia un
banquete de emociones cuando en
la misa de las escalinatas de la Catedral tuvimos el privilegio de escuchar, a mi juicio, una de las mejores
voces de nuestro folklore cantando
la misa criolla. Estábamos acompañados por nuestro querido amigo
Panchito Perotti a quien conocemos
desde hace muchos años y con quien
nos une una verdadera amistad. Con
él nos compenetramos del fervor del
pueblo y nos emocionamos sin límites.
En ese momento el Zamba Quipildor,

4
con su potente y suplicante voz y el
celebrante con su entorno litúrgico
hicieron vibrar nuestros espíritus y
despegar de la tierra nuestros pies.Después vino el almuerzo con
Zamba y sus acompañantes, con
Eduardo, Susana y María Amelia.
Dios ha querido regalarnos estos
momentos tan bellos y nos ha dejado
sin fuerzas para pensar en otras cosas. Además Zamba se comprometió
a visitar nuestra casa en Tucumán lo
cual fue la frutilla del poste de esa
jornada. Nos embarga una gran alegría por saber que vamos a recibir
en nuestro hogar a una personalidad
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tan importante de la canción argentina.Cuando me tocó almorzar con
mi amigo Gori Caro y Sra. y luego
con el Negrito Caro y su familia, rememoramos algunas anécdotas de
nuestra infancia común en el barrio
de la Zubiría, Leguizamón, Deán Funes y Santiago. Recordábamos que
nuestras madres trabajaban mucho
para llevar adelante sus familias en
tiempos tan duros. También comentamos todas las travesuras que hacíamos y las molestias que le causábamos con ellas a nuestros vecinos.-

Luego vino la cena por el cumple
del Paquito. Estuvimos en su casa
de tres cerritos con su esposa y sus
hijos. Recibidos con ese afecto tan
típico de ellos. Nos sentimos cómodos, como en nuestras casas y pasamos una velada muy placentera
que debimos interrumpir porque nuestros ex compañeros del seminario
nos estaban esperando en el Círculo
de Pescadores. Allí también me emocioné al ver aquellos rostros ya adultos
de los amigos que compartieron conmigo los años de formación en el
querido seminario metropolitano de
Salta.- Junto con algunos tragos circulaban las fotos en blanco y negro
que trajeron Paquito y Alanís donde
aparecíamos, con los que fueron
nuestros profesores, todos los que
tuvimos el privilegio de recibir una
educación que nos marcó para siempre.Hacía ya un muy largo tiempo
que no me conmovía con todas las
vivencias que tuvimos. Se sumaron
las emociones del Milagro, con la de
mis viejos amigos de la infancia y de
todo tiempo, con el afecto permanente de los ex seminaristas. Lamento muchísimo no estar viviendo
en mi Salta querida, cerca de todo lo
que hizo mi vida, aunque no dejo de
estar agradecido por lo mucho y muy
bueno que me dio Tucumán.Por todo lo vivido agradezco a
Dios por su generosidad, a mis amigos y ex compañeros Paquito, Eduardo y Susana y a mis queridas sobrinas
Genoveva Pérez y Guadalupe Lobo
que nos alojaron en su departamento
y nos abrumaron con sus atenciones
y muestras de afecto que se han renovado permanentemente año tras
año.- O sea que tenemos sobrados
motivos para sentirnos profundamente
agradecidos en esta fiesta del Milagro
de Salta.
Sólo espero revivir todo en los
años venideros durante el tiempo de
vida que Dios me regale
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ZAMBA Y EL MILAGRO

S

alta vivió como todos
los años, su mágica
fiesta del Milagro.
Miles de peregrinos llegados de
todos los pueblos y distancias,
se dieron cita como siempre
para decir presente en la festividad de los Santos Patronos.
El día 12 de setiembre, retornaba de mis acostumbradas
giras culturales desde Santiago
del Estero rumbo a Salta.
Desde Santiago del Estero
hasta Tucumán, me trasladé
con Luis A. Soria, integrante del
Duo Renacimiento, en su auto,
en el transcurso de la mañana.
En Tucumán me esperaba
Bocha y María Amelia, para que

continuara el viaje hasta Salta,
ya que ese matrimonio todos
los años está presente en la
fiesta magna de la salteñidad.
Luego de un formidable almuerzo en su domicilio en la capital
tucumana,
tomamos
rumbo hacia nuestro destino.
Mientras avanzábamos por
la ciudad de San Miguel de Tucumán, me mostraron como se
está restaurando la casa donde
vivió el general Manuel Belgrano. Con su techo de paja, tal
como se usaba en la época y
los patios de aquellos entonces.
Percibí que era el homenaje de
un pueblo a un hombre que
aportó con su sacrificio y su

existencia para poner los cimientos a una patria nueva.
Esto levantó el ánimo y dibujó
sonrisas.
La ruta, que muestra a un
país en movimiento, transportando sus riquezas sobre rueda
y personas que viajan por trabajo o en busca de algún descanso.
Fuimos devorando las distancias y cuando pasamos Rosario de la Frontera, se veían a
orillas de la ruta cada vez más
promesantes.
Miles de hombres, mujeres y
niños, de todas las edades,
avanzaban en dirección del milagro, movidos por una fe que
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es notoria y emocionante.
En algunos puntos estratégicos, acampaban para descansar de una extenuante jornada,
cuando el reloj marcaba las
siete de la tarde.
Una multitudinaria población
camina con sus promesas, con
sus pedidos, con su sentido de
gratitud. Esta manifestación de
gente humilde, tiene más fuerza
expresiva que todas las homilías.
Llegamos a Salta, cuando
las primeras sombras de la
noche, empezaban a llenar de
oscuridad los espacios de la
ciudad de Salta.
Con nuestros amigos compartimos bellos momentos. Al
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otro día, el jueves 13 de setiembre, acompañamos a nuestra
querida amiga Mariana Carrizo,
en un concierto de coplas que
ofrecía en el Teatrito, un nuevo
lugar de la cultura de Salta.
El viernes 14 cenamos con
la familia de Paco Fernández y
luego nos encontramos con los
viejos compañeros del Seminario Conciliar de Salta, donde algunos llegaron con sus
álbumes de fotos, que documentaban aquellos momentos
transcurridos hace más de
medio siglo. Todo era euforia y
emoción.
La mañana del sábado 15
de setiembre, amaneció fresca
y límpida. Se percibía una fra-

gancia nueva. Los lapachos le
ponían su color al paisaje. Quedamos en juntarnos al lado de
la Catedral. A las 10 se oficiaba
en la puerta de la Basílica una
Misa Estacional, con la presencia de muchos obispos visitantes y sacerdotes venidos de
distintos puntos cardinales.
Pero esta liturgia solemne,
tenía un aporte muy especial,
en medio de la celebración se
interpretó la Misa Criolla, con la
voz de Zamba Quipildor, que
paseó esta obra por el mundo,
esta vez acompañado por sus
músicos Alfredo Villegas en guitarra, Ana Claudia Galíndez en
piano, Dante Valdivieso en charango, Claudio Ledesma en
percusión y Guillermo Carrales
en quena y sikus; y por el Estudio Coral Arsis, que dirige la
profesora Miryam Dagum.
Las lágrimas dibujaban el
momento en las mejillas de muchos de los presentes. Era un
hijo de esta tierra que cantaba
con unción y respeto. Lo hacía
como si estuviese haciendo un
dúo con su madre doña Benjamina del Milagro, porque a ella
le dedicó el concierto y desde
su pecho como una blanca luz
salió su canto con el plus que le
daba la yapadura de su sangre.
Se terminó el oficio religioso
con las palabras de cierre que
le monseñor Cargnello, quien
tuvo palabras especiales para
Zamba Quipildor, para el Coro y
su directora Miryam Dagum,
para su autor Ariel Ramírez y
para el padre Catena, autor de
la letra.
Luego de eso, fuimos a almorzar con el Querido Zamba
Quipildor, para festejar tan bonito momento que nos regalaba
la existencia.
Eduardo Ceballos
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JOSÉ COLÁNGELO
Un ángel del tango

E

l 11 de setiembre se
festejaba en La Banda, Santiago del Estero, su Centenario. Hacia allí
fuimos para acompañar al querido Maestro José Colángelo,
quien con sus músicos hicieron
del deleite de los bandeños,
que colmaron el teatro.
Allí se hicieron reconocimientos a cantores, poetas,
compositores e intérpretes.
Entre otros cantó el mismísimo
señor Intendente un tango que

le otorgó un gran crédito a su
popularidad.
El maestro José Colángelo,
quien fue pianista de Julio
Sosa, y que tocó con Aníbal
‘Pichuco’ Troilo, se puso la
ropa de ángel y salió al escenario a brindar todo su saber.
Tocaba, bailaba, dialogaba
con el piano y su bandoneonista le respondía, como si
estuviesen haciendo una parodia de amor. El contrabajo
le ponía un nervio varonil y el

tango era vibrante como su
historia.
La gente disfrutaba cada
arreglo porque siempre se percibía la intención de un arte a
pleno.
Después invitó a su esposa,
Gabriela Rey, sensual y tanguera, quien cantaba el tango
como viejas historias de una
ciudad cualquiera. Conquistaron los espacios y los oídos y
el aplauso, era el ingrediente
necesario.
Un lujo Pepe tu música y
un encanto esa Gabriela Rey,
que además es una reina, que
mueve las memoria y prestigia
lo que aconteció en la historia
de la música ciudadana.
Al otro día partían hacia la
Patagonia, llevando su mensaje de argentinidad por toda
la patria.
Salud, queridos amigos.
Eduardo Ceballos
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EL VIENTO
DEL 18 DE SETIEMBRE

S

alta recibió el pasado
martes 18 de setiembre
de 2012, un viento Zonda, que llegó malo y produjo muchos daños.
La naturaleza tiene más fuerza
que toda la tecnología y la ciencia
no puede leer todo lo que ella
expresa.
Lo que se percibe es que la
tierra está enojada. Los hombres
la vulneran. Ella responde con
dolor, a través de sunamis, terremotos, vientos huracanes.
Es menester que los conocimientos humanos traten de concordar con los movimientos naturales de la tierra y los astros.
La contaminación está asfixiando la vida de nuestro planeta.
Los polos se derriten. Desaparecen especies animales y vegetales.
Qué se espera para actuar
con más eficacia?

No se puede envenenar la
casa donde vivimos nosotros,
donde viven nuestros hijos y nietos; y donde vivirán otras generaciones que no deben pagar por
nuestros errores.
El viento del 18 de setiembre
fue un aviso de males peores

que pueden llegar.
Estamos viendo las temperaturas extremas que se dan en el
globo terráqueo. Pareciera que
no evolucionamos. La modernidad le está jugando un partido
peligroso a la vida.

I ENCUENTRO
DE NARRACIÓN ORAL

PRIMER ENCUENTRO REGIONAL DE NARRACIÓN ORAL

L

os días 4, 5 y 6 del
mes de octubre de
2012 la Ciudad de
Salta será sede del Primer
Encuentro Regional de Narración Oral. "La narración
oral en el siglo de la imagen",
tema de la convocatoria, reunirá por primera vez a alguno
de los más destacados narradores del Noroeste argentino. Invitada especial es María Héguiz, una de las más
importantes narradoras ar-

gentinas.
Esta actividad está organizada por la Secretaría de
Cultura de la Provincia a través de la Coordinación de
Bibliotecas y Archivos. Participarán narradores y técnicos
de Salta, Tucumán, Jujuy,
Santiago del Estero y Catamarca.
Todas actividades son libres y gratuitas. La sede del
Encuentro está en el edificio
de la Coordinación de Biblio-

tecas y Archivos, avenida Belgrano 1002, primer piso donde se puede pedir más información personalmente o llamando a los teléfonos 4-212884 o 4-21-5133.
Entre los participantes
destacan Oscar Nemeth, de
Catamarca; Norma Aparicio,
d Tucumán); Renata Kulemeyer, de Jujuy) y María Héguiz, de la Ciudad de Buenos
Aires. Héguiz, que dirige una
escuela de narradores socia-
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les, es actriz y una de las
más importantes narradoras
argentinas.
El aporte de Salta estará
a cargo de las profesoras

Georgina Parpagnoli, Soledad
Pérez Fernández, Hilda Guzmán de Kubiak, Esteban Perini, Gabriela Guerrero y del
Grupo Raíces del Tiempo,
Grupo Salta Cuenta además
de artistas y escritores de
Salta.
Este Primer Encuentro Regional se apoya en el incuestionable valor otorgado a la
palabra hablada desde una
perspectiva socio-cultural,
donde la narración oral aparece sentando las bases de
la transmisión de la cultura y
la restauración de las relaciones comunitarias.
El “Primer Encuentro Regional de Narración Oral (Re-

gión NOA)” no es ni comercial
ni competitivo y prevé extender sus acciones a Escuelas,
Hospitales, Centros de Salud,
Centros de Detención, Comedores Comunitarios y a
Bibliotecas Populares.
Sus actividades incluyen
narraciones en espacios socioculturales, actuaciones escénicas, talleres con puntaje
docente, discusiones en mesa
panel y narraciones callejeras
a cargo de los narradores invitados del NOA y de los de
narradores voluntarios y profesionales de Salta.Todas las actividades son
absolutamente gratuitas.

EL HOMBRE ES PALABRA
El hombre es palabra, yace en el lenguaje,
la poesía, una mariposa que vuela siempre,
libre, esperanzada, múltiple, vigorosa,
como una imagen deformada en un espejo.
Cuando pronuncie la palabra justa,
será el tiempo redondo de las frutas,
que viene de la noche con fragancias
de naranjos, que muestra tu risa,
y tus perfumes olvidados en el almanaque.
No se pueden borrar las palabras
que escribieron los abuelos
ya no corren tras el pan,
porque ya no corren.
Agrio sabor de todos los regresos,
la muerte llueve y pisamos polvo
de otros hombres que pasaron
con el sonido de su sangre
con su palabra de amor
entre el ruido de una ciudad que anda
con los rugientes motores de la vida.

He venido a saber que el tiempo es otro río,
que nada era mío, ni la casa ni el trigo,
como un viejo cauce nos perdemos,
cuando la fragancia de un toro
se parece a un ángel silvestre,
así el hombre envejece y muere
sin saber realmente lo que estaba haciendo,
en esta tierra de lágrimas y sudores.
Eduardo Ceballos

10

Salta, Octubre de 2012

EL VIOLÍN
1ra Parte

L

os instrumentos de
cuerdas fueron los primeros que aparecieron
en Europa durante la época medieval. Fue en el siglo XV cuando
lentamente se desarrollo la familia de los instrumentos de
cuerda frotada y violines. Durante el Renacimiento causo
gran impacto la construccion de
violines. El violin como es conocido hoy en dia, se construyo
a comienzos del siglo XVI y
tambien emergieron la viola y
el cello.

Este grupo de instrumentos
ha sido desarrollado con el fin
de satisfacer nuevas ideas sonoras que surgieron durante esa
epoca en Italia.
Mas tarde, lña fabricacion de
violines se expandio por todo el
continente europeo, pero fue
Cremona la casa de los fabricantes de violines mas famosos.
Las familias Amati y Guarneri,
Antonio Stradivarius, las familias
Ruggeri y Bergonzi. Por mas

de 150 años, los violines hechos
por Stradivarius y Guarneri han
sido los instrumentos de concierto más codiciados.
El violin ha sido y continua
siendo uno de los instrumentos
mas famoso y mas utilizado por
la mayoria de los musicos del
mundo, en la segunda parte ampliaremos sobre este tema tan
interesante.

CEIBO O SEIBO

S

e lo llama también
seibo, chopo, zuinandi, ceibo macho. Este
árbol se extiende por casi toda
la geografía argentina y de países limítrofes alcanzando hasta 26 metros de altura. La cor-

teza de su tronco hervida en
agua, se utiliza para teñir lienzos y lanas, y para darle mayor
firmeza se le pone como mordiente el alumbre. La madera
es usada por los isleños del
Paraná, para fabricar boyas,

para sus líneas de pescar. En
la proporción de 50 gramos
en tres litros de agua, se aconseja para combatir las hemorroides. Su flor es considerada
la flor nacional.
Su leyenda, dice: que Anahí,

Alvarado 896 - 2º Piso - Salta Capital (4400) - Tel./Fax: (0387) 4310030
Cel.: (0387) 154 577766 / E-mail: jfteseyra@gmail.com / Página web: http://estudioteseyra.blogspot.com
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era la india más fea de una
belicosa tribu, pero su voz era
bella. Su choza estaba a orillas
del Paraná. Cayó prisionera y
fue condenada a morir en una
hoguera, por dar muerte al
centinela que la vigilaba. Cumpliose la sentencia y viose a
Anahí sumergirse en las llamas
de esa hoguera, agitarse su
cuerpo y el árbol y ella transfigurarse súbitamente. Con el
alba, apareció la flor del ceibo,
que encarnaba el alma de la
india y la de su tribu. Flor triste
y solitaria de la veneración
donde palpita una oculta ternura. El alma de Anahí, la reina
fea de la dulce voz, anida en
la flor del ceibo.

Anuncie en:

Tel.: (0387) 4398808
Cel.: (0387) 155 101026
E-mail: eduardoceballos.salta@gmail.com
www.revistalagauchita.com.ar

Apoye ara
la cultu
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Efemérides de Salta del mes de Octubre
1 de octubre de 1779: Nació en Salta,
Francisco Remigio Castellanos. En 1805 se
recibió de abogado en la Universidad de Chuquisaca. Fue Asesor General del Ayuntamiento
de esta ciudad. Fue transferido a Montevideo
con el mismo cargo, ya que ambas ciudades
integraban el Virreinato del Río de la Plata.
Cuando el ejército patriota avanzó sobre Montevideo se unió a las fuerzas patrióticas en
las que le fue asignado el cargo de Auditor de
Guerra. En 1813 los pueblos de la Banda
Oriental convocaron a Congreso Constituyente,
designóse una junta de gobierno integrado
por 3 miembros, uno de los cuales era el salteño Castellanos. Más adelante el Gobernador
Intendente de Montevideo, Don Juan Durán,
lo designó Asesor de la Gobernación, cargo
que luego habría de desempeñar junto al
titular de gobierno de Buenos Aires. Al año
siguiente regresó a Montevideo para ocupar
nuevas funciones oficiales, a las que luego
habría de desempeñar junto al titular de gobierno de Buenos Aires. Al año siguiente regresó a Montevideo para ocupar nuevas funciones oficiales, a las que renunció para volver
otra vez a Bs. As. donde ocupó el cargo de
Asesor del Cabildo hasta 1818. De nuevo
en Salta en 1824 fue elegido Diputado por
ella ante el Congreso Constituyente reunido
en Buenos Aires en el que brindó su apoyo a
Rivadavia. En la disyuntiva surgida entre federales y unitarios, Castellanos se inclinó por
los unitarios. En consecuencia, en 1831
emigró a Montevideo, donde Lavalle lo nombró
Presidente del Superior Tribunal de Justicia.
Falleció en Montevideo el 14 de abril de 1839.
1 de octubre de 1819: Nómbrase Presidente
del Congreso, al Diputado por Salta, Dr.
Marcos Salomé Zorrilla.

Material extraído
del libro de
Eduardo Ceballos

1 de octubre de 1838: Falleció en Tucumán,
Monseñor José Agustín Molina. La Diócesis
de Salta quedaba sin pastor.
1 de octubre de 1908: Se instaló en Salta,
la sucursal del Banco Español del Río de la
Plata limitado.
1 de octubre de 1950: Nació en Salta,
Víctor Hugo Claros, quien estudió en la escuela
Zorrilla, el secundario en el Colegio Salesiano
y se graduó de contador público nacional en
la Universidad Nacional de Salta en el año
1975, en una de las primeras promociones.
Profesor por varias décadas en la Universidad
Nacional de Salta. Miembro de CECYT y asesor en Contabilidad y Auditoría del Consejo
Profesional de Ciencias Económicas. Dicta
cursos a profesionales, conferencista y expositor en Congresos Nacionales. Fue gerente
del Banco de Préstamos y Asistencia Social.
Decano por doa mandatos de la Facultad de
Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales
de la Universidad Nacional de Salta, Casa de
altos estudios de la que es su actual Rector.

“Conozca la historia de Salta
a través de sus efemérides”
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1 de octubre de 1955: Asumió el gobierno
de la provincia de Salta, el teniente coronel
(RE) Julio R. Lobo.
1 de octubre de 1995: En elecciones populares triunfa la fórmula integrada por el
doctor Juan Carlos Romero y Walter Wayar,
para ocupar la gobernación y vicegobernación
de la provincia de Salta.
2 de octubre de 1919: Falleció en la Capital
Federal, el doctor en Jurisprudencia Victorino
de la Plaza. Nació en Salta, el 2 de noviembre
de 1840. Por fallecimiento del presidente
Sáenz Peña, asumió la primera magistratura
para entregársela a su sucesor Hipólito Irigoyen, el 12 de octubre de 1916. Su biblioteca
privada fue donada por testamento a la provincia de Salta, originando la Biblioteca Provincial Victorino de la Plaza.

2 de octubre de 1931: Fue designado Interventor Federal de la provincia de Salta,
don Erasmo Martínez.
2 de octubre de 1995: Falleció en Salta,
Joaquín Vedoya Beristayn, quien alcanzó a
publicar un libro épico sobre la figura del General Güemes.
3 de octubre de 1841: Fue ejecutado en
Metán, provincia de Salta, el doctor Marco
M. de Avellaneda, junto con el coronel José
María Vilela, el comandante Luciano Casas,
sargento mayor Gabriel Suárez, capitán José
Espejo (hermano del General Jerónimo Es-
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pejo), el teniente 1º Leonardo Souza, por
pertenecer a la Liga del Norte, que se pronunció en armas contra el gobierno de la
Confederación. Estas ejecuciones fueron realizadas a raíz de la derrota que el general
Manuel Oribe, infligió al general Juan Lavalle
en la batalla de Famaillá, en la provincia de
Tucumán, el 19 de setiembre de 1941. Los
federales al mando de Oribe asesinaron a
Marco Avellaneda, quien era jefe de la Coalición del Norte, en Metán, provincia de Salta.
3 de octubre de 1930: Nació en la provincia
de Salta, René Francisco Bum, quien se
recibió de médico en la Universidad de Buenos
Aires en 1955. Docente de la Universidad
de Buenos Aires e investigador.
4 de octubre de 1811: Llegó a Salta (ciudad)
el Presidente de la Junta, brigadier Cornelio
Saavedra con una escolta de húsares de
Buenos Aires y soldados del Regimiento Nº
4, en compañía del vocal doctor Manuel
Felipe Molina, quienes permanecieron hasta
enero de 1812.
4 de octubre de 1845: Falleció, en Sucre,
Bolivia, Juan José Gregorio Fernández. Nació
en Salta en 1790. Se incorporó a la carrera
de las armas en las filas patrióticas. Luchó
en Cotagaita, Suipacha y Huaqui. Siguió
con Belgrano, participando del Éxodo y de
las batallas de Tucumán y Salta. Luego
estuvo en Vilcapugio y Ayohuma, donde cayó
prisionero de los realistas por ocho años.
Después de Guayaquil pasó a las órdenes
de Bolívar, quien lo ascendió al grado de general. En la Paz, en 1826, se le asignó el
cargo de Prefecto.
4 de octubre de 1931: Nació en Tartagal,
provincia de Salta, Ermes Riera. Siguió los
pasos de su padre don Juan Riera, el Juan
Panadero de la zamba, dedicándose al mismo
negocio. Se destacó como dirigente de la
Cámara de Panaderos, que lo tuvo como
pionero, siendo uno de los gestores de la
construcción de su edificio en la calle Alvarado.
Formó parte de la Confederación General
Económica, de la Cooperativa Popular Salteña
y fue presidente del Club Atlético Pellegrini.
4 de octubre de 1959: Murió en Salta, Policarpio Romero, fundador y director de La
Provincia. Integró diversas entidades culturales
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y comisiones honorarias. Participó en la primera "Reunión de Historia del Norte".
4 de octubre de 1970: Se inauguró el
nuevo edificio para la policía de Metán. Su
primer jefe fue el comisario inspector, Alberto
Rallé.
5 de octubre de 1831: El comandante
Blanco derrotó a las tropas del coronel Fructuoso Ontiveros unida a la de los colombianos
del coronel Domingo López Matute, en Canteros, provincia de Salta.
5 de octubre de 1856: Asumió como Gobernador Interino del General Rudecindo Alvarado, Martín Güemes y Puch, hijo del General Martín Miguel de Güemes. Como gobernador Provisorio dio los últimos pasos necesarios para poner a la provincia en la senda
constitucional, acelerando la elección de un
Gobernador Propietario y Constitucional.
5 de octubre de 1937: Nació en San
Ramón de la Nueva Orán, provincia de Salta,
Humberto Jesús Mayorga, quien se recibió
de médico en la Universidad de Buenos Aires
en 1964. Se perfeccionó en Illinois y N. Orleans, Estados Unidos. Se especializó en Oftalmología. Se desempeñó en distintos centros
asistenciales de la Capital Federal y del Gran
Buenos Aires. Publicó numerosísimos trabajos
científicos. Logró premios nacionales e internacionales. En Morón, Buenos Aires, fijó
su residencia, donde es el fundador y director
de la Clínica Privada de Cirugía Ocular.
Miembro de entidades argentinas y extranjeras.
5 de octubre de 1944: Se inauguró el
tramo pavimentado que unía Metán con Rosario de la Frontera. Gobernaba la provincia
el Dr. Arturo S. Fassio.
6 de octubre de 1974: Se inauguró el VII
Congreso Eucarístico Nacional. A las 17 hs.
de ese día, 12 arzobispos y obispos acompañaron a la Virgen del Milagro, junto a 100
sacerdotes, autoridades civiles y militares y
millares de fieles, hasta la intersección de las
Avenidas Güemes y Virrey Toledo de la ciudad
de Salta, donde se levantaba el altar. Se izó
la Bandera Argentina y la Bandera del Vaticano,
por parte del gobernador Miguel Ragone y el
arzobipo Monseñor Pérez. El Congreso culminó el domingo 13 de octubre con la presencia de la Presidente de la Nación, doña
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María Estela Martínez de Perón, el Legado
Pontificio Cardenal Silvio Oddi junto a 47 arzobispos y obispos y 3 prelados del extranjero.
7 de octubre de 1951: Nació en Tucumán,
Pedro Raúl Sánchez. Maestro y periodista
en LRA 15 Radio Nacional Tucumán. Obtuvo
varios premios literarios. Fundó el grupo
Arte en Tafí Viejo y presidió el grupo Cultural
también en Tafí Viejo provincia de Tucumán.
8 de octubre de 1773: Se hizo cargo del
Curato del Partido del Rosario, en la provincia
de Salta, don Pedro de Toledo y Pimentel.
Este sacerdote era Vicario del Obispado del
Tucumán y natural de Salta. Fue descendiente
de conquistadores. Estudió filosofía, teología,
cánones y moral. Se doctoró en la Universidad
de Córdoba.
8 de octubre de 1803: Nació en Salta,
José Güemes, hermano menor el héroe. Se
incorporó a las armas casi niño. Fue ayudante
de Belgrano. Pueyrredón en 1815 lo ascendió
a Teniente, luego ingresó a las fuerzas de su
hermano. En 1820 llegó al grado de Teniente
Coronel. Acompañó al general José Ignacio
de Gorriti, en 1830, en la campaña contra las
provincias de Catamarca y La Rioja. En
1831 se radicó en Tilcara, Jujuy. En diciembre
de 1831 depuso al gobernador Rudecindo
Alvarado. Asumió interinamente al gobierno
de la provincia hasta el 20 de febrero de
1832 en que fue derrotado por el general
Pablo Latorre, en Cerrillos. Murió en Salta a
los 37 años el 13 de diciembre de 1840.
8 de octubre de 1814: Se separó Salta del
Tucumán. Las ciudades de Salta, Jujuy,
Orán y Santa María con sus distritos, forman
parte de la Intendencia de Salta. Las ciudades
de Santiago del Estero, Tucumán y Catamarca
de la Intendencia de Tucumán. De ese modo,
Salta se constituyó en provincia, por Decreto
de Gobierno de Buenos Aires. El Director
Supremo Gervasio A. de Posadas, creó la
provincia de Tucumán con jurisdicción sobre
los territorios de Tucumán, Santiago del Estero
y Catamarca.
8 de octubre de 1961: Se creó la Agrupación
de Gauchos "Fortín La Silleta" en la localidad
del mismo nombre.
8 de octubre de 1986: Salió del Aeropuerto
Salta un vuelo hacia Roma, con un contingente
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de 300 personas, ya que al tener conocimiento
de la visita Apostólica de su Santidad Juan
Pablo II a la Argentina el Poder Ejecutivo de
la Provincia, lo invitó especialmente a visitar
Salta. Todo el pasaje asistió a la audiencia
pública con Juan Pablo II en la Plaza de San
Pedro, en el Vaticano, el 15 de octubre de
1986. El Arzobispo de Salta, Monseñor
Moisés Julio Blanchoud, que presidía la delegación, formuló la invitación en representación del Católico Pueblo Salteño. Entre los
que viajaron, el licenciado Colmenares, los
hermanos Oscar y Gerardo Monterichel, el
empresario Alberto Garzón y variadas personalidades de la sociedad salteña.
9 de octubre de 1732: Nació Francisco
Gabino Arias: Gobernador de Tucumán entre
1775 y 1777. Siguiendo las márgenes del
Bermejo fundó las poblaciones de San Bernardo y La Cangayé. Organizó numerosas
reducciones indígenas, procurando someterlas
a la civilización hispánica. Murió en la pobreza
en Salta en 1808.
9 de octubre de 1794: Nació en Rosario
de Lerma (Salta), José Hermenegildo Diez y
Torena. Adolescente informante de don José
de Moldes y del doctor José Ignacio Gorriti,
era conocido con el sobrenombre de "Marucho". Combatió en la Batalla de Salta el 20
de febrero de 1813. Fue mediador entre los
bandos políticos. Alcanzó el grado de capitán.
9 de octubre de 1804: Nació en Salta,
Dionisio Puch. Colaboró con su cuñado el
General Güemes. Gobernador de Salta, desde
el 19 de octubre de 1856 hasta el 6 de junio
de 1857. Murió en Lisboa en 1857.
9 de octubre de 1835: Murió en Seclantás
(Salta) Luis Borja Díaz. Nacido en San José
de Cachi (Salta). Cuando los ejércitos patriotas
llegaron a Salta rumbo al Perú don Luis Borja
Díaz aportó dinero, hombres, haciendas y
cosechas para el mantenimiento de las tropas.
Ingresó al "Regimiento de Patriotas", participó
de las batallas de Tucumán y Salta, militó a
las órdenes del General Gorriti. En 1827 fue
ascendido a coronel.
9 de octubre de 1854: Nació en Salta,
Pedro Nolasco Fierro. En Córdoba ingresó
al seminario de Nuestra Señora de Loreto y
luego a la Universidad de Córdoba donde se
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doctoró en Derecho Canónico, además de
los títulos de Maestro y Licenciado en Teología.
En 1877 se ordenó de Sacerdote. De regreso
en Salta fue docente en el Seminario Diocesano, donde llegó a ser rector. Condiscípulo
del doctor Clodomiro Arce, colaboró con éste
para lograr la instalación de las religiosas
esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, que
dirigen el Colegio de Jesús. Murió en Salta
el 12 de setiembre de 1904.
9 de octubre de 1867: Luego de pasar por
San Carlos, Cafayate, Alemania, La Viña,
Ampascachi, Puerta de Díaz o Coronel Moldes,
El Carril, en esta jornada el temido Felipe Varela con sus Laguneros, se encontraba en
las puertas mismas de la ciudad de Salta.
9 de octubre de 1915: Falleció en Salta,
Antonino Díaz, nacido en 1857. Se graduó
en 1882 y alcanzó el doctorado en jurisprudencia. Fue Diputado Provincial y Gobernador
de la provincia desde el 20 de febrero de
1896 hasta el 20 de febrero de 1898 y Senador
por Salta en el Congreso de la Nación.
9 de octubre de 1916: Nació en Salta,
Juan Carlos Cornejo Linares, alias Toco Toco,
hijo de Julio Cornejo Uriburu y de Lucía
Linares Uriburu. Su padre fue ministro de gobierno, durante los gobiernos de Pío Uriburu
y Avelino Figueroa.; además, concejal, diputado nacional y la Primera magistratura,
gestión que no pudo cumplir por la revolución
del 6 de setiembre de 1930. Su hijo Juan
Carlos estudió en la Escuela Zorrilla, años
después hizo la carrera de derecho en dos
años y tres meses en la Universidad Nacional
de La Plata. Militó en el radicalismo irigoyenista.
Se incorporó a FORJA y a partir del 4 de
junio de 1943, participó del nacimiento del
peronismo. A fines de 1945 fue fundador del
Partido Peronista en Salta. En 1946, adquirió
el diario Norte. Dos veces fue diputado provincial, dos veces diputado nacional y una
como senador de la Nación. Sufrió cárceles
y persecuciones. Estuvo encarcelado en Salta,
en Moreno, en Caseros, en Las Heras, y en
La Pampa. Además de legislador tuvo activa
vida en el periodismo y como escritor. Entre
sus libros: El nuevo sionista en la Argentina;
Petróleo y miseria; Argentina, provincia sinárquica; Política, nacionalismo y Estado;
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Acerca de Rosas y otros temas; “Santo Tomás
de Aquino”; Historia de un despojo; y Alvar.
10 de octubre de 1777: Nació en Salta,
quien fuera el sacerdote Celedonio Molina y
Berdeja. Asistió a los heridos en la batalla
del 20 de febrero de 1813. Bendijo "la Campana de la libertad" que fue fundida con el
bronce de los cañones enemigos y que ahora
pende de la torre del templo de San Francisco
en Salta (Capital). Murió en Molinos en 1852.
10 de octubre de 1867: El caudillo Felipe
Varela asaltó la ciudad de Salta infructuosamente, siendo defendida por los salteños a
las órdenes del general Navarro, de Martín
Cornejo, Juan M. Leguizamón y Nicanor Flores, en Salta.
10 de octubre de 1982: Se creó el Grupo
Vocación de Orán. Nació con el impulso de
un puñado de jóvenes con inquietudes artísticas. Editaron libros y una treintena de cartillas
y plaquetas literarias. Realizaron exposiciones
plásticas, recitales de canto y música, espectáculos de danzas, representaciones teatrales, certámenes artísticos y programas radiales y televisivos. Fecunda labor cultural.
10 de octubre de 1986: Inició el V Festival
Latinoamericano de Folklore. Se realizó
hasta el 19 de octubre. Reunió a muchos
países latinoamericanos y delegaciones de
casi todas las provincias argentinas.
11 de octubre de 1859: Nació en Salta,
Juan Pablo Arias Romero. Se graduó de médico en Buenos Aires con la tesis "Fiebre
pauperal". Luchó contra el cólera en Metán.
Fue rector del Colegio Nacional. Estaba
casado con doña Francisca Güemes, bisnieta
del héroe. Falleció en Salta en 1909.
12 de octubre de 1938: Apareció en Metán,
el periódico Horizontes, que dirigía el doctor
Carlos S. Poma. Salió hasta fines de 1939.
12 de octubre de 1942: Se creó en Metán,
la Sociedad del Hogar y Ayuda Social, con el
propósito de dar albergue, alimento y abrigo
a los niños huérfanos o desvalidos. Estaba
en Villa San José y fue conocido con el
nombre de "El Asilo". Su fundadora fue la se-
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ñora Aurora Bustamante Lizondo de Poma.
12 de octubre de 1963: Asumió como gobernador de Salta el doctor Ricardo Joaquín
Durand y vicegobernador el doctor Eduardo
Paz Chain. Se lo llamó el “Gobernador hornero”, por la gran cantidad de viviendas y caminos que hizo construir. Gobernaba el país
el doctor Arturo Humberto Illia.
13 de octubre de 1878: El Obispo doctor
Miguel Moisés Aráoz, consagró la Catedral
de Salta, faltándole las torres y el actual
frente.
13 de octubre de 1914: Falleció en Tucumán, Francisco Mendioroz. Nació en Salta.
Médico, combatió la epidemia del cólera desatado en 1886/87. Integró el Consejo Provincial de Higiene. Presidente del Concejo
Deliberante.
14 de octubre de 1659: Alonso de Mercado
y Villacorta, gobernador de Tucumán, derrotó
a los indígenas sublevados en Hualfín, provincia de Salta.
14 de octubre de 1850: Nació en Salta,
Carlos Costas. Obtuvo el título de médico cirujano en 1876. Murió el 10 de junio de
1928.
14 de octubre de 1862: Nació en Salta,
Gregorio Romero. Recibió la ordenación sacerdotal en 1886. Profesor de teología. Doctor
en Derecho Canónigo. Condecorado con la
cruz "Pro Ecclessia et Pontifex". "Caballero
de la Orden San Basilio". Vicario Capitular a
cargo de la sede vacante ante el deceso de
su titular Monseñor Linares. Fundó el diario
católico "Tribuna Popular". Falleció el 17 de
setiembre de 1919. Fue sepultado en el
recinto de la Catedral y trasladado al panteón
de las Glorias del Norte.
15 de octubre de 1841: Fue ejecutado en
Salta, el comandante Gregorio Sandoval, por
orden del gobernador de la provincia, por
haber sido el entregador del Dr. Marco M. de
Avellaneda, quien fue ejecutado en Metán el
3 de octubre de 1841.
15 de octubre de 1966: Se colocó la piedra
fundamental del edificio de la Universidad
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Católica de Salta, en su extenso terreno de
Castañares. Se eligió ese día por ser el de
Santa Teresa, patrona de la Universidad. La
bendición estuvo a cargo de monseñor Pérez.
Asistió Eduardo Patrón Costas, hijo del principal benefactor don Robustiano Patrón Costas, fallecido el año anterior.

15 de octubre de 1975: El ministro de gobierno de la provincia de Salta, Jorge Aranda
Huerta, se hizo cargo del gobierno salteño
hasta el 22 de noviembre, cuando asumió el
Interventor, escribano Ferdinando Pedrini.
15 de octubre de 1977: Visitó el Instituto
de Patología Regional de Salta, el premio
nobel, doctor Federico Leloir.
16 de octubre de 1785: Nació en Salta,
Juan Galo de Leguizamón. Actuó en la
batalla del 24 de setiembre de 1812, al cabo
de la cual fue ascendido a teniente. Fue
herido de bala en la batalla del 20 de febrero
de 1813. En misión encomendada por el
General Güemes -en la Quebrada de Humahuaca- se enfrentó con el General Valdés al
que derrotó y arrebató una bandera que permaneció en poder de los infernales, hasta
que Güemes se la entregó como premio a su
constante colaboración. Después de la muerte
del héroe, el General Gorriti le entregó los
despachos de Coronel en 1822. Murió el 29
de noviembre de 1868 en Tucumán.
16 de octubre de 1803: Nació en Salta,
don Mariano Fortunato Boedo. A los 10 años
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ingresaba como cadete militar. Integró las
milicias que comandaba el Gral. Güemes.
Fue promovido al grado de capitán. Recibió
los despachos de coronel. Fue fusilado por
los unitarios en Campo Santo el 31 de julio
de 1841.
16 de octubre de 1956: Se fundó en la
ciudad de Salta, la Clínica Cruz Azul.
17 de octubre de 1778: Nació en Salta,
José Andrés Pacheco de Melo, condiscípulo
de Güemes. Doctor en derecho canónigo.
Apoyó a Belgrano, colaboró con Güemes.
Diputado al Congreso de Tucumán en representación de la Provincia de Salta.
17 de octubre de 1837: Nació en Rosario
de Lerma (Salta), Justo Castro. Desde muy
joven se dedicó al comercio de mulas con
Bolivia. Vinculado con Domingo F. Sarmiento
y con su apoyo introdujo a San Juan la
primera máquina a vapor y organizó empresas
comerciales e industriales. Siendo Sarmiento
presidente, Castro hizo traer desde Burdeos
(Francia), un cargamento de cepas con las
que realizó las primeras plantaciones de viñas
en San Juan. Instaló modernas maquinarias
y nació la primera gran industria vitivinícola
sanjuanina. No descuidó sus negocios de
mulas, sus planteles llegaron a ser los más
cotizados. Obtuvo por ellos en 1872, un
premio en la exposición ganadera realizada
en Córdoba. Fundó en Buenos Aires una
empresa comercial con Francisco Uriburu y
don Luis Castels. Obtuvo el primer premio en
vinos en la Exposición Nacional de 1890, celebrada en Buenos Aires. El renunciar Domingo
Morón, pasó constitucionalmente a ocupar el
cargo de Gobernador de San Juan hasta
1897. Falleció en San Juan el 13 de octubre
de 1900.
17 de octubre de 1838: Producida la
muerte de monseñor José Agustín Molina, el
Cabildo Eclesiástico de Salta designó vicario
Capitular a don José Gabriel de Figueroa,
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medida que fue criticada por los tucumanos
y calificada de nula por el canónigo jujeño
Bárcena. Pero el Vicario Figueroa pudo gobernar la diócesis hasta su muerte ocurrida
el 29 de agosto de 1840.
17 de octubre de 1907: Nació en Salta,
Julio Barbarán Alvarado. Periodista y político.
En 1927 ingresó a la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales de la Universidad Nacional
de Buenos Aires. Colaboraba con Nueva
Época, del que llegó a ser su Director.
Escribió en La Razón y en La Nación. Ingresó
a la redacción de "El Intransigente", diario
que en 1946 lo mandó a Perú, Bolivia y
Chile. Diputado provincial por la Unión Cívica
Radical en 1950. Luego se incorporó a la
Unión Cívica Radical Intransigente, que llevó
al doctor Arturo Frondizi a la presidencia.
Fue Ministro de Gobierno hasta 1961, en
que fue decretada la intervención federal a la
provincia por el poder Ejecutivo Nacional.
Propugnó el primer certamen. "Premio a la
producción literaria, científica y artística", realizado a través de la Dirección de Turismo y
Cultura. Cultivó el género narrativo escribiendo
cuentos y fábulas publicados en diarios y revistas. Falleció en Salta el 25 de noviembre
de 1967.
17 de octubre de 1938: Nació en Salta,
Eduardo González Galli. Médico Cirujano que
se desempeña en el Hospital del Milagro.
Profesor del Colegio Nacional y del Colegio
General San Martín. Creador del Movimiento
Ecológico Sanmartiniano "Amigos del Río
Arenales".
18 de octubre de 1844: A las 22:30 horas
ocurrió un terrible terremoto en Jujuy, Salta,
Tucumán y Santiago del Estero, que dejó en
ruinas a esas ciudades.
18 de octubre de 1897: Nació en Salta
Francisco Javier Arias. Egresó con el titulo
de médico en 1924 de la Facultad de Medicina
de Buenos Aires. Miembro de la Sociedad
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Argentina de Cirugía, del Colegio Internacional
de Cirujanos, de la Sociedad Endocrinología
de los Angeles (USA), de la Sociedad Patológica del Norte. Miembro fundador de la
Sociedad Argentina de Cirugía Toráxica, Socio
fundador del Círculo Médico de Salta. Murió
el 13 de julio de 1968.
18 de octubre de 1944: Nació en Campo
Santo, provincia de Salta, Ricardo Nallar.
Poeta y escritor. Publicó: "Recuerdos de mi
Pueblo" (1988); "Ecos de mi Tierra" (1991);
"Sangre Inmortal" (1994). Participó en encuentros y logró reconocimientos y premios.
18 de octubre de 2003: A dos días de
cumplir 92 años, falleció Luis David Mendieta,
decano del periodismo de Salta. Cuatro generaciones de escribas. Fue periodista por
medio siglo. Reportero de Nueva Época, El
Intransigente, corresponsal de La Nación y
La Gaceta de Tucumán. Diputado provincial,
por la Unión Provincial. Fue titular de la
Oficina de prensa de Jujuy en 1957.
19 de octubre de 1831: El general Felipe
Ibarra, federal, derrotó al coronel Videla
Castillo y Pedernera, unitario, en Río Hondo,
provincia de Santiago del Estero.
19 de octubre de 1900: Se instaló la Sociedad Rural Salteña, encargada de promover
el desarrollo integral del agro por medio de
una mejor capacitación técnica en la materia.
19 de octubre de 1916: Nació el doctor
José René Albeza. Fue presidente del Círculo
Médico de Salta en el período: 1960-1961.
Murió el 25 de mayo de 1973.
19 de octubre de 1938: Se aprobó por Ley
Nº 15.169, el proyecto para ejecutar la obra
del Colegio Nacional de Salta, su actual edificio.
19 de octubre de 1995: Se inauguró la XII
FERINOA, en la ciudad de Salta, organizada
por la Cámara de Comercio Exterior.
20 de octubre de 1891: Falleció en la
Capital Federal, Martín Torino. Nació en Salta
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en 1835. Se radicó joven en Jujuy. Fue gobernador de Jujuy desde el 25 de abril de
1878 hasta el 12 de mayo de 1879. Derrocado
por el doctor Sánchez de Bustamante, regresó
a Salta. En Salta fue jefe de Policía. Luego
fijó su residencia en Capital Federal donde
fue nombrado Administrador del Hospital
Militar.
20 de octubre de 1926: Murió en Salta,
Adrián F. Cornejo, quien nació en Salta en
1859. En 1883 se graduó en abogacía. Se
dedicó a su profesión, ocupando cargos en
la justicia. Estudió acerca del pasado salteño.
Entre sus obras: "Boceto biográfico del doctor
Facundo de Zuviría" y "Contribución a la historia de Salta y sus próceres" (inédito).
21 de octubre de 1864: Nació en San Ramón de la Nueva Orán, Daniel Bouchard. Ingresó a la carrera militar a los 15 años.
Alcanzó el grado de Teniente Coronel. Murió
en Buenos Aires el 9 de abril de 1900.
21 de octubre de 1923: Tomó posesión
como obispo de Salta, monseñor Julio Campero y Aráoz, quien había nacido en Jujuy en
1873. Estudió en el Seminario de Salta, y ordenado sacerdote se incorporó a la diócesis
de Salta. Lo designó el Papa Pío XI. Fue el
séptimo obispo de Salta.
21 de octubre de 1995: El boxeador salteño
Víctor Hugo Paz, enfrentó al coreano Young
Soo Choi, por el título mundial de los livianos,
versión Asociación Mundial de Boxeo. La
pelea se realizó en el Estadio "Delmi" Ciudad
de Salta y el triunfo le correspondió al coreano.
22 de octubre de 1921: Nació en Bustinza,
Córdoba, Argentina, José Antonio Lastra González. Fue designado Vice cónsul Honorario
de España en Salta el 26 de febrero de 1972.
El 24 de junio de 1983 le otorgó el Rey de
España la Cruz de Caballero de la orden de
Isabel la Católica. El diploma lo firmó S.M.
Juan Carlos I, Rey de España. Colabora con
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múltiples entidades de Salta.
22 de octubre de 1927: Nació en Salta
don Roberto Romero, quien desde los treinta
años se inicia en el diario El Tribuno del que
fue el director por muchos años. Casado con
Vicenta Di Gangi, con quien tuvo ocho hijos:
Juan Carlos, Roberto Eduardo, Lucía Elena,
Silvia Gladys, Hilda Lilian, Sonia Alejandra,
Marcelo Alejandro y Sergio. Fue gobernador
de Salta, elegido en 1983 y teniendo como
compañero de fórmula a Jaime Hernán Figueroa; y luego fue diputado nacional. Padre
de quien también fue gobernador de Salta,
el Dr. Juan Carlos Romero. El 15 de febrero
de 1992, muere en un accidente de tránsito
en Brasil.
22 de octubre de 1957: Nació en Salta,
María Cristina Felipe Gómez Solá, quien se
graduó de profesora y luego de licenciada en
Psicología, en la Universidad Católica de
Salta. Se desempeñó en el Hospital de Niños;
en la Dirección General de Administración de
Personal; en el Servicio Penitenciario; Participó
en la Reforma del Estado; llegó a ser Presidente del ISEIS; prestó servicios profesionales
en la Policía de la provincia y en la justicia;
se desempeñó como directora del CENS Nº
7096, ex Dinea. Además dictó cursos de su
especialidad y fue docente regular en distintos
establecimientos educativos.
23 de octubre de 1938: Nació en Salta,
Pedro Servando Fleitas, quien es autor de
gran cantidad de canciones folklóricas. Compuso con Horacio Aguirre, Daniel Toro entre
otros. Grabaron sus temas Los Cantores del
Alba, Daniel Toro, Los Hermanos Gutiérrez y
otros.
24 de octubre de 1874: Nació en Salta,
Julio Cornejo. Se graduó de abogado en
1898, se doctoró en jurisprudencia. Regresó
al terruño colocándose al frente del Ingenio
San Isidro, en Campo Santo. El 1º de mayo
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de 1888 asumió como gobernador. Murió en
mayo de 1935.
24 de octubre de 1893: Nació en Salta,
Rafael Patricio Sosa. Se recibió de ingeniero
civil en 1917 en Buenos Aires. De regreso a
Salta se dedicó a la docencia, a la función
pública y al estudio. Varias veces legislador
provincial, ministro de hacienda, ministro de
gobierno, convencional constituyente, dos
veces presidente del Consejo General de
Educación, interventor de la Municipalidad
de Salta. Profesor del Colegio Nacional. Publicó algunos trabajos sobre temas históricos
(1973 -editado por la Dirección de Cultura).
Fue fundador y primer presidente del Instituto
Belgraniano de Salta. Miembro fundador del
Instituto San Felipe y Santiago de Estudios
Históricos de Salta. Falleció en Salta, el 8 de
marzo de 1979.
25 de octubre de 1796: Nació en Salta,
Evaristo de Uriburu. Se incorporó a las fuerzas
que dirigía Belgrano en 1812. Participó en
las batallas del Río de las Piedras, Tucumán,
Salta, Vilcapugio, Ayohuma, Sipe-Sipe. Invitado
por el coronel Zegada marchó a La Rioja en
1817 y se sumó a las tropas del Libertador
San Martín. Estuvo en Chacabuco. En 1825
regresó a Salta. En tres ocasiones ejerció el
mando gubernativo de Salta, como gobernador
sustituto. Falleció en Buenos Aires el 28 de
julio de 1865.
25 de octubre de 1914: Murió en Buenos
Aires, el doctor José Evaristo Uriburu, nacido
en Salta. Fue presidente de los argentinos
desde el 23 de enero de 1895 hasta el 12 de
octubre de 1898.
25 de octubre de 1935: Nació en Salta, Alberto Domingo Abudi Masri. Odontólogo que
fue Presidente de la Asociación Odontológica
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Salteña y presidente de la Comisión de Pesca
del Club Los Mayuatos. Activo dirigente y
protector de entidades culturales y de artistas
salteños.
26 de octubre de 1768: Nació en Salta,
José de Gurruchaga. Se educó en el Colegio
de Nobles de Madrid, España. Fue presidente
de la Logia Lautaro. Regresó en enero de
1809 a Buenos Aires, junto con otros americanistas. Colaboró con el Ejército del Norte
en víveres, ropas, dinero. Colaborador especial
de Güemes. Se casó con Martina Silva y
Fernández de Córdoba, que organizó el Escuadrón de Ponchos Azules. Le dieron el
título de Capitana del Ejército del Norte. Murió
en Salta el 19 de marzo de 1834. Sus restos
descansan en la Iglesia de San Francisco.
26 de octubre de 1855: El Cabildo Eclesiástico eligió Vicario Capitular al sacerdote
tucumano José Eusebio Colombres, teniendo
en cuenta la petición de Justo José de Urquiza,
que presentaba a la Santa Sede al canónigo
Colombres para Obispo Diocesano de Salta.
26 de octubre de 1947: Nació en El Tala,
departamento de La Candelaria, provincia de
Salta, Rubén Pérez. Estudió en su pueblo,
luego en el Seminario Conciliar. Trabajó en
Radio Nacional como empleado técnico y
también realizó conducción de programas. A
los 14 años compuso Mi Taleñita, tema grabado por varios artistas argentinos como Las
Voces de Orán. Daniel Toro, con quien compuso El Cielo de la Baguala. Realizó giras
artísticas por Europa. Publicó juntamente con
la poetisa española Chus Feteira el libro: Poemas Transoceánicos, que editó el Instituto
Cultural Andino y prologó el poeta Eduardo
Ceballos.
26 de octubre de 1962: El gobierno nacional
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de José María Guido, designó al frente
del gobierno de Salta, al ingeniero Pedro
Félix Remy Solá.
27 de octubre de 1683: En el Chaco,
en el Valle de Zenta, en la capilla de Santa
María, fue consumado el martirio del presbítero don Pedro Ortiz de Zárate, vicario
de Jujuy, del sacerdote Jesuita Antonio
Solinas y sus acompañantes. Los restos
del vicario don Pedro Ortiz de Zárate
fueron llevados a Jujuy y los del Padre
Solinas a Salta. Los habían destrozados
y decapitados. Por eso a don Pedro Ortiz
de Zárate se lo llama, el Mártir del Valle
de Zenta.
27 de octubre de 1829: Nació en Salta,
Moisés Oliva. Médico. Diputado Provincial
en Salta. Diputado Nacional por Salta. Gobernador de Salta 1879 - 1881. Murió en
1890.
28 de octubre de 1819: El capitán Alejandro Burela, del ejército de Güemes, derrotó a los realistas, en San Antonio de los
Cobres, provincia de Salta.
29 de octubre de 1880: Nació en Salta
Néstor Patrón Costas. Inició las plantaciones tabacaleras en Rosario de Lerma. Diputado Provincial. Diputado Nacional. Falleció el 10 de marzo de 1962 en Buenos
Aires.
29 de octubre de 1884: El Consejo Municipal de Metán provincia de Salta, llamó
a licitación para hacer un camino de San
José a la Punta del Agua, hasta dar con el
carril nacional de Salta a Tucumán.
29 de octubre de 1910: La provincia de
Salta, autorizó la venta de las Termas de
Rosario de la Frontera.
29 de octubre de 1920: Se creó la Biblioteca Provincial Victorino de la Plaza,
con los volúmenes que éste donara, más
los que se agregaron de la vieja biblioteca.
Su primer Director fue el escribano Casiano
Hoyos y su secretario Bernardo González
Arrili. Era gobernador de Salta, el Dr. Joaquín Castellanos. Entre sus directores:

21

Juan Carlos Dávalos, Manuel J. Castilla,
Antonio Nella Castro, José Fernández Molina.

30 de octubre de 1889: Se creó la Biblioteca Pública en La Rioja, por iniciativa de su
gobernador Joaquín V. González.
30 de octubre de 1934: Por ley se ordenó
la construcción del Edificio de Correos en la
ciudad de Salta.

30 de octubre de 1983: En elecciones generales a nivel nacional triunfó el doctor
Ricardo Alfonsín y en la provincia de Salta, el
señor Roberto Romero y como vicegobernador
el Geólogo Jaime Hernán Figueroa. Autoridades
que asumieron el 10 de diciembre de 1983.
30 de octubre de 1990: Falleció en Bogotá,
el doctor Bernardino M. Galliano, güemesiano,
quien era vocal del Consejo Directivo del Instituto Güemesiano de Salta.
30 de octubre de 1994: El doctor Juan
Carlos Romero, ganó las elecciones internas
del justicialismo salteño.
31 de octubre de 1811: Se creó el cuerpo
Dragones Patricios de Caballería de Salta.
Funcionó hasta el 23 de agosto de 1817.
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CEPILLADO DE
DIENTES

l proceso de lavado
y cuidado de los
dientes del perro es
sencillamente igual que el utilizado por sus dueños, eso es,
el cepillado regular de los mismos. Se debe acostumbrar al
perro desde la edad de cachorro al cepillado. Es conveniente realizar esta práctica
como si fuera un juego para
que el perro no lo asocie
como una actividad molesta.
No hace falta limpiarle todos y
cada uno de los diente en
cada sesión. Pueden hacerse
dos o tres sesiones a la semana y los resultados obtenidos
serán
plenamente
satisfactorios.
El lavado debe hacerse
con un cepillo de cerdas suaves, a fin de no lesionar las
encías, e incluso para hacérselo más agradable se puede
añadir una pasta dentífrica especial con gustos muy variados (pollo, ternera, etc.). Es
importante insistir básicamente, en los cuatro colmillos
y todos los premolares y molares, puesto que es en estas
piezas donde se deposita con
mayor facilidad el sarro dentario.
Es un hecho a destacar
que aquellos perros alimentados con comida seca (alimentos balanceados) tiene una

salud dentaria mucho mejor
que aquellos alimentados con
comida húmeda o comida casera. La dureza del balanceado hacen que no pueda
depositarse el sarro, pero aún
así no debe descuidarse el
cepillado para evitar en todo
lo posible la presencia de
sarro que, a parte del daño
estético que provoca, es el
causante del mal aliento de
los perros y en casos de presencia exuberante, es el responsable de multitud de
problemas digestivos, puesto
que al serle dolorosa la masticación, ésta no se realiza correctamente, el perro traga el
alimento y al llegar al estómago sin masticar puede provocar una indigestión, que
puede llegar a terminar en vómitos de repetición después
de cada comida.

Si el cuidado dental no ha
sido el apropiado y el perro
tiene ya depósitos de sarro en
sus piezas dentales, no hay
pasta ni cepillo que pueda con
este nocivo depósito. Debe
hacerse una limpieza a fondo
bajo anestesia general, el método más incruento utilizado
es el ultrasonido. Una vez limpias realizar el mantenimiento
anteriormente citado.
No nos olvidemos que la
mal higiene de los dientes es
un círculo vicioso: sarro, gingivitis, piorrea, caída de piezas dentarias. Por eso no le
demos camino libre a ésto,
cuidemos la salud dental de
nuestras mascotas.
DR. WALTER OCTAVIO CHIHAN
MEDICO VETERINARIO
M. P. 037
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DAÑO

F

uerza maligna que
relacionan con el diablo, que provocan
desgracias físicas y morales.
Se le hace daño al que se lo
acusa de ojear a una criatura,
a un amante infiel, a un mal
hijo, a una mala madre. No es
necesario que la víctima esté
presente. Le basta con una
prenda. Son brujos o hechiceros los que lo hacen. El temor
al daño mantiene al hombre de
campo en esta zozobra perpetua (O. Di Lullo). Se hacen
daño con fresquitos de ají, hormigas, alfileres, velas azucaradas, santos de cabeza,
animales muertos con prendas
íntimas, partículas de uñas,
pelos y objetos de la persona.

Entran huesos de cadáveres,
sangre y otras inmundicias. Se
arroja en los jardines de las
casas, tierra de cementerio
mezclada con sal.
Villafuerte, dice: Enfermedad causada por embrujamiento. También, robo hurto.
Es entre los pastores donde
comúnmente se oye hablar del
daño: “Jue mal año, no h’abio
multiplico, luacabao el daño”.
El daño es el león, el cóndor,
el cacharino. Los pastores al
decir daño no determinan tal o
cual animal, ni siquiera aluden
a los dañinos, sino, al parecer,
ellos conciben que el daño lo
produce un espíritu maligno; y
muchas veces hasta la Pachamama resulta acusada de

haber
apartado
tropillas
cuando no se encuentran las
osamentas (cosa por demás
excepcional). “Pa’ que don Lindor un hallao la osamenta,
tiene que haber arriao la Pachamama”; equivale a que la
ha tragado la tierra. Es el daño
a veces el que aniquila las majadas o los animales del pastoreo; pero siempre el hombre
queda excluido de recibir el
mal directamente; es decir,
que el dueño de la majada, a
la que taló el daño, es afectado indirectamente; porque el
daño, en ciertas circunstancias, es una plaga maléfica
que ha diezmado la hacienda
de un modo que justifica la superstición de los pastores.

DOÑA ANGELICA

E

va, mujer de su casa
cierto día enfermó.
Los médicos no encontraban remedio a su enfermedad.
Su amiga Angélica la llevó a
su casa y la cuidó. Una noche
del día de los Santos Difuntos,
le dijo a Eva: Voy a realizarte
una cura, para ello debes mantener el secreto y jamás volver
a esta casa.
A las 12 en punto partiré al
cementerio, para curarte, porque practico la magia blanca.
Escuches lo que escuches,
sientas lo que sientas, no debes
salir de tu habitación.
Cuando vuelva haré en el
patio un círculo para protegerme. No saldré por nada del
mundo hasta terminar mi tarea.
Eva prometió cumplir con lo
pedido. Llegada la media

noche, escuchó un murmullo,
que iba creciendo como si llegara mucha gente.
Luego gritos, lamentos, llantos, ruido de cadenas que se
arrastraban y parecía que hachaban un árbol, que cayó pesadamente y la habitación
tembló.
Acurrucada en su cama no
se movía y rezaba aferrada a su
rosario. Así pasó la noche.
A la madrugada se abrió la
puerta y era Angélica, pálida
como una sábana.
Se abrazaron y fueron a la
cocina. Su amiga le contó que
convocaba a las almas buenas
para que la ayuden, pero esa
noche vinieron almas diabólicas.
Trataron de romper su círculo y se fueron vencidas por la
oración de un alma pura.

Eva volvió a su casa rejuvenecida y le pidió que no contase
nada.
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DIFUNTA CORREA

ay leyendas populares conocidas en
todo el país. Una de
ellas es la referida a la Difunta
Correa, que es venerada por el
pueblo argentino en muchas
rutas, por donde transita la
gente de la patria. Esa figura
emerge de la historia, porque
la provincia de San Juan en el
año 1840, estaba gobernada
por don Plácido Fernández
Maradona, quien era amigo de
don Pedro Correa, valeroso
guerrero de la Independencia,
soldado leal, valiente, respetuoso y respetado. El gobernador lo colmaba de atenciones
a este bravo adalid de la libertad, protagonista de la batalla
de Chacabuco.
Cuando murió el gobernador protector, sus enemigos
políticos, tomaron represalias
contra don Pedro Correa, a
pesar de las inmunidades que
le otorgaban las leyes. Las
montoneras de Facundo Quiroga, se llevaron a don Pedro
Correa, y a su joven yerno, el
marido de su hija Deolinda,
que se pudieron casar a pesar
de todo lo que tuvo que soportar, para poder casarse con el
elegido de su corazón. Esta
pobre mujer joven, de excepcional belleza quedaba sola,
con su hijo recién nacido. Sus
perseguidores la acosaban de
todos modos. No le perdona-

ban que se haya casado con
su elegido. La jauría de miserables, la perseguía constantemente. Para liberarse esa bella
joven, emprendió con su pequeño bebé, una marcha hacia
el norte, rumbo a La Rioja.
Pero a pocos kilómetros de la
partida, el feroz clima del desierto, luego de cruzar valles y
quebradas, sintió que sus fuerzas la abandonaban. Sedienta,
cayó extenuada, en los ardientes arenales. Sentía la muerte
y pedía protección para su
niño, vitalidad para que no
muera de hambre y de sed.
Unos arrieros que transitaban por esas soledades desérticas, vieron caranchos y
cuando se acercan, encontra-

ron al niño con vida, bebiendo
de los pechos de su madre
muerta. La noticia caminó rápidamente por los pueblos y en
el lugar de su muerte, la gente
empezó a visitarla, con una
devoción emocionada. En ese
lugar, Vallecitos, provincia de
San Juan, se levantó un oratorio, visitado por miles de fieles
seguidores. En medio del desierto, se han construido paradores y sus devotos le llevan
sus ofrendas. En ese lugar, se
ven los más extraños elementos como donativos de la
gente: guitarras, cuchillos, libros, fotos, autos, camiones,
botellas, ropas, sombreros, flores, velas. Un imponente gesto
de creencia popular.
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HUAYRAPUCA O HUAYRA PUCA

M

ito de los valles calchaquíes, se traduce por viento
colorado, aludiendo al remolino
de color rojizo. El culto al elemento “aire”, como Pachamama es “tierra”, o Wati que es
el “agua”. Ninguna divinidad
superior es más misteriosa que
Huayra Puca, que también parece ser acuática, o se transforma en otra divinidad,
transformándose en un ser mitológico doble o triple. Es un
mito andrógino, o varón y hembra a la vez. Huayra Puca procrea con Pachamama, mito
femenino o con El Nublado,
varón. Huayra Puca aparece
en el folklore como un ser de
múltiples atributos, suele ser bicéfalo o tricéfalo, por los mitos
con quienes ayunta.
De origen solar y luminoso
en la cosmogonía calchaquí, o
sea el culto al elemento “aire”,
así como son venerados la tierra o Pachamama, el fuego divino o Llapa, y el elemento
agua, al parecer en los mitos
de Wati o Quonn, y de la

misma Huayrapuca, que también parece ser acuática.
Ninguna divinidad superior
tanto por su origen cosmogónico, cuanto por sus atributos,
es más misteriosamente múltiple que Huayrapuca, mito sui
generis, muchas veces incomprensible, que con una facilidad pasmosa se transforma en
otra divinidad, o se une, por el
arte carnal de la cópula, con
una, dos o más mitos, transformándose en un ser mitológico
doble o triple. A veces las divinidades con las cuales se une
para constituir un solo mito son
sus adversarias y enemigas,
verificando indiferentemente
esta unión con seres masculinos o femeninos, a los fines de
la fecundación y procreación,
apareciendo entonces ser un
mito andrógino, o varón y hembra a la vez.
En el folklore este mito es
femenino; y así se le conoce
con el nombre de “Madre del
viento”, que es el viento mismo,
según la tradición del Cajón
(Santa María), en donde para

distinguir su sexo, ya que la palabra “viento” es masculina, anteponiéndose a ella el artículo
femenino, de tal manera que se
la denomina La Viento, sin
duda para abreviar, o porque
se ha querido reservar el epíteto cariñoso de “Madre” a la
Pachamama.
Y no obstante esto, Huayrapuca procrea con Pachamama,
mito femenino, lo mismo que
con El Nublado, varón, siendo
a la vez la segunda de estas divinidades el conjuro más encarnizado de La Viento, al cual
ésta disipa cuando sopla, produciéndose enseguida la lluvia,
que fecunda los campos y fertiliza los andenes.
Huayrapuca aparece en el
folklore como un ser de múltiples atributos, y suele ser bicéfalo o tricéfalo, por los mitos
con quienes se ayunta, de
modo que se convierte en un
ser de dos en uno o de tres en
uno. Es, pues, Huayrapuca, el
Tangatanga calchaquí, la Trinidad de la cual recuerda el P.
Montoya.
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EDICIONES RECIBIDAS
Por Viviana Cristina Ceballos

un libro que relata como se fue realizando esta escuela tan especial en
la provincia de Salta. Su autora, Norma Herrera, desarrolla su tarea de
docente en esa casa de estudios,
por eso pudo aportar este valioso
material para su historia.

ciones. El representante en la provincia de Salta, es el señor Julio
León, por intermedio de quien nos
llegó esta revista y el libro ‘Vuelo de
mariposas’.

“1969-2009, CORNEJO ALBRECHT
40 AÑOS CON LA PINTURA”
“1969-2009, Cornejo Albrecht 40
años con la Pintura”, es el título del
libro de 360 páginas, bellamente diseñado, editado en papel ilustración,
con un peso de 1,360 Kg., para que
nuestro lector tenga una idea de su
formato. En el mismo, se puede recorrer a través de sus páginas, el
arduo trabajo realizado por el artista,
en sus primeros cuarenta años con
el arte. Está su vida, su obra, su familia, los amigos y valiosos testimonios.
Este libro fue editado por Mundo
editorial, con el auspicio generoso del
Gobierno de la Provincia de Salta.

MARTA EMILIA SALEGAS GÓMEZ
– VUELO DE MARIPOSAS – CUENTOS
“Vuelo de mariposas”, libro de
cuentos de Marta Emilia Salegas
Gómez, escritora que obtuvo premios
nacionales e internacionales por su
producción. La impresión la realizó
Airampo Ediciones. En sus páginas
aparecen variadas estampas de la
geografía argentina.

VOLVIENDO AL PAGO – CARLITOS LEÓN
“Volviendo al pago”, es un CD,
demo promocional, realizado por el
artista jujeño Carlitos León.. Se incluyen 4 temas: Degusta Jujuy cuando llueve, Luna de Tartagal, El picaflor
y Por la derecha.

GABRIELA REY – SENSUAL
Y TANGUERA

ESTIRPE – REVISTA CULTURAL
HISTORIA DE UNA ESCUELA MODELO DE GESTIÓN ESTATAL …
“Historia de una Escuela Modelo
de Gestión Estatal Descentralizada
Dr. Gustavo ‘Cuchi’ Leguizamón”, es

“Estirpe” es una revista cultural
donde diferentes autores se expresan
a través de cuentos y poemas. La
dirección está a cargo de la licenciada
María Emilia Salegas Gómez. Publicación producida por Airampo Edi-

“Gabriela Rey, sensual y tanguera”, CD que Gabriela Rey
grabó con la orquesta del maestro José Colángelo. Se incluye
un selecto repertorio con notables páginas producidas por músicos y poetas talentosos. La
cantante y la orquesta, pasearon
su música por el mundo, logrando triunfar en Japón, España,
entre muchos otros destinos.
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JOSÉ COLÁNGELO – CLÁSICOS

“José Colángelo”, título del CD
que contiene 15 páginas célebres
de la canción ciudadana, interpretados con la maestría reconocida
desde hace muchos años. El repertorio es el clásico, el preferido
por el público argentino. Fue grabado
por José Colángelo, quien fuera el

DARDO NORBERTO VILLA
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pianista de Julio Sosa y acompañado
por un ramillete de virtuosos intérpretes en cada instrumento. Es para
disfrutarlo.

Lea La Gauchita por Internet,
ingresando a:
www.revistalagauchita.com.ar

Ofrece los siguientes libros
cuyo autor es Eduardo Ceballos:

El Inca-Paz (novela)
Per Saecula Saeculorum – Amen (poemario)
Por amor a la vida (monólogo)
Es primavera (poemario)
Cafayate- Rumores de su paisaje (poemario)
Serenata a Cafayate – Una historia musical (historia de la serenata)
Periodismo de Salta – Diarios de las décadas del 50, 60 y 70 (testimonio)
Tres salteños a Udine-Italia – Todo un sueño (crónica de un viaje)
El Gringo de mil caminos (novela)

Y la aparición del libro de cuentos
“CUENTOS Y CRÓNICAS FAMILIARES”

Haga su pedido al cel: (0387) 155 101026 o al Tel.: (0387) 4398808
E-mail: eduardoceballos.salta@gmail.com

