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EDITORIAL

Salta, diciembre de 2017

El mes de diciembre guarda en su calendario varias fechas importantes, como el 3, Día del Médico; el 8, Fiesta de la Inmaculada
Concepción y de otras virgencitas que se honran en Guachipas, Payogasta, Tolar Grande, Angastaco, La Silleta, Atocha, pueblos de
Salta; el 11, Día Nacional del Tango, con actos alusivos a la canción
ciudadana; el 24 de la Nochebuena en familia y al otro día, el 25 con
una Navidad pleno de festejos, preparando el 31, Fin de año, que
nos vincula con el futuro.
En el último peldaño del año, se presentarán dos libros: el
primero titulado ‘Trío Azul: Una historia que canta’, evocando lo más
importante que vivió este grupo musical desde hace 52 años; el otro
libro ‘En cada esquina un recuerdo’ relata los espacios transcurridos
por su autor en la pequeña ciudad de Salta de otros tiempos.
El Año Nuevo llega y nos ingresa en los 25 años de La Gauchita,
publicación por donde han pasado los nombres de los poetas,
músicos, artistas, que conforman la familia cultural de Salta. Para
ello se sigue trabajando con humildad, con esfuerzo, con lealtad y
alegría, porque entendemos es el modo de honrar nuestra cultura,
enalteciendo nuestro patrimonio y nuestra identidad.
AADI, Asociación Argentina de Intérpretes, en el mes de
noviembre pagó a los asociados de Salta y de Jujuy los derechos de
intérpretes que fueron establecidos por ley; para ello movilizan
personal especializado que llegan además, para recibir las registraciones de nuevas grabaciones y brindar todo tipo de asesoramiento.
Entre las cosas que también conforman esta edición, se incluyen
‘Los pueblos de Salta con Ale Hnos.’ mostrando realidades de
distintos rincones de la geografía salteña, para que nuestros lectores
conozcan mejor su provincia; también se incluye como todos los
meses fragmentos de la gran obra ‘La Cocina Ecléctica’ de Juana
Manuela Gorriti, que muestra el estilo de la cocina y los sabores de
otras épocas; una sección que explica los secretos nutritivos de las
‘Semillas que alimentan: amapola’, en este caso, difundiendo sus
valores; el amigo peluquero-escritor Ramón H. Romero, colabora
con verdaderas estampas del ayer, en este número ‘El almacén de
los curdas’, material recogido en su lugar de trabajo; el doctor Walter
Chihan, veterinario prestigioso, enseña a cuidar perros y gatos,
como en este caso explica acerca de la ‘Toxicosis por vitamina A en
el gato’; la señora Alva Nelli Navarro de Delgado, relata en una
simpática nota la vida de la ‘Abuela Centenaria: Nilda Teodora
Arancibia’, que continua con su tarea diaria; en Ediciones recibidas,
se comenta el material que nos llega a nuestra mesa de trabajo:
libros y discos; el mundo del terror con ‘El gato negro’, leyenda que
crece con Lippe Mendoza, artista que emociona a grandes y chicos;
como todos los meses las ‘Efemérides de Salta’, recordando lo que
aconteció en nuestra provincia día por día; es lo que se podrá leer
en esta edición.
En esta oportunidad saludamos a nuestros lectores, avisadores,
colaboradores, augurándoles Felices Fiestas en un marco de Paz y
Alegría. Gracias por acompañarnos desde hace tantos años. Seguiremos bregando mientras las fuerzas estén presente. Trabajo que
se hace con amor, dedicación, esfuerzo y pasión. Vuestro aporte
siempre es valorado. Gracias.
Las copas por el augurio de un tiempo mejor. Felicidades.
Porque La Gauchita es de Salta y hace falta.
La Dirección

POR LOS PUEBLOS DE
SALTA CON ALE HNOS.

Salta, diciembre de 2017

por Eduardo Ceballos
eduardoceballos.salta@gmail.com

TOLAR GRANDE
Tolar Grande es una pequeña
localidad ubicada en la provincia
de Salta, dentro del Departamento
Los Andes. Cuenta con una es-

3

La empresa salteña de transporte Ale Hnos. recorre una vasta porción de
la geografía provincial llevando el progreso y movilizando los sueños de la
gente. En este mes de diciembre, el día 8 se honra a la Virgen de la Inmaculada Concepción en Guachipas, Payogasta, Tolar Grande, Angastaco,
La Silleta, Atocha. Por este motivo, se brindarán notas sobre tres de estos
lugares, como son Tolar Grande, Payogasta y Angastaco.

casa población de más de 200
personas, gracias al incremento
de proyectos políticos para que
eso suceda.
Ubicada en pleno Altiplano sal-

La apertura oficial del encuentro en la plaza de Tolar Grande.

teño en el km 131 de la Ruta Provincial 27, junto a las vías del Ferrocarril General Belgrano del ramal C-14 que cruzaba a Chile
por el Paso Internacional de So-
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compa. Tolar Grande se encuentra
a 380 km desde la Ciudad de
Salta y 214 km desde San Antonio
de los Cobres. Vale decir cerca
del olvido.
Tolar Grande tuvo su etapa
de máxima expansión hacia la
década de 1940. En esa época,
la localidad constituía el extremo
del ramal del ferrocarril hacia Chile,
proyectado para unir la ciudad de
Salta con la ciudad de Antofagasta.
Se estima que en ese momento,
en la localidad vivían alrededor
de 5000 personas, dedicadas principalmente a la actividad ferroviaria.
El importante trabajo realizado
para construir el ramal C-14, su
millonario presupuesto, todo el
esfuerzo realizado, resultó vano
en el tiempo.
En ese período se encontraba
en plena actividad la Mina La Casualidad, que transportaba los
cargamentos de azufre desde
Mina Julia hasta la estación ferroviaria de Tolar Grande, para
desde allí ser enviados a su destino final.
La clausura de la mina, la interrupción del proyecto ferroviario
y luego el cierre total del ramal
produjeron el despoblamiento de
la región, con el consecuente deterioro de las condiciones de vida
de los pocos pobladores que de-
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cidieron no abandonar la localidad.
Ya la guía Peuser de 1915,
contaba de esta historia de despoblamiento de los pueblos de
nuestra provincia, que fueron vaciados en el tiempo. Por ejemplo,
Santa Rosa de Tastil, tenía una
importante población, contaba con
salas de primeros auxilios, comisaría, correo, escuela, según esa
guía y luego el resultado que está
a la vista.
El topónimo es mixto indígena
tola y español grande, aludiendo
a la existencia natural en la zona
de una gran cantidad de tolas,
que tiene mucha aplicación en el
diario vivir.
El clima, típico de la puna, con
muy escasas precipitaciones, veranos de temperatura moderada
e inviernos rigurosos. Una característica significativa es la gran
amplitud térmica, que puede llegar
a una diferencia de 30°C entre la
temperatura mínima y máxima de
un mismo día. Eso implica un
gran proceso de adaptación y una
sabiduría ancestral para convivir
con este paisaje.
En Tolar Grande se ha impulsado un plan de fortalecimiento
de la localidad a través de la creación de un proyecto de turismo
rural comunitario, mediante el cual

Las unidades de Ale Hnos. por los bellos y complicados caminos de los Valles Calchaquíes.

se intenta que la comunidad sea
la responsable y beneficiaria directa de la actividad turística. En
la práctica, esto implica que los
servicios de guía, alojamiento y
gastronomía son desarrollados
por las familias del lugar, con criterio comunitario y cooperativo y
con el apoyo de las autoridades
municipales.
Anualmente, el tercer sábado
del mes de noviembre, pobladores
de la localidad realizan el ascenso
al Cerro Macón (5500 msnm -18
044 pies-) donde depositan ofrendas en agradecimiento a la pachamama. En su cima existe una
apacheta incaica por lo que está
considerada como una "montaña
sagrada".
En el año 2011 se crearon los
Refugios Provinciales de Vida Silvestre, “Ojos de Mar” y “Laguna
Socompa” con el objeto de preservar la flora y la fauna del lugar.
A unos 13 km de la localidad
se encuentra el "Túnel del Hombre
Muerto", una formación en forma
de gruta de unos 180 metros de
extensión, en la cual se pueden
observar estalactitas, columnas y
otras extrañas formaciones salinas.
Existen "ojos de mar" donde
se encuentran algunos de los pocos estromatolitos vivos de la actualidad en el mundo.
Estos estromatolitos como
otros encontrados también en la
misma Puna, en la región donde
está ubicado Tolar Grande, son
los únicos conocidos en el planeta
Tierra que viven en alturas cercanas a los 4.000 metros, con
condiciones ambientales presumiblemente muy semejantes a
las que originaron los primeros
seres vivos hace unos 3.500 millones de años. Fueron estudiados
por científicos del CONICET y de
la NASA.
Dentro de la región cercana a
Tolar Grande existen algunos importantes proyectos de explotación
minera metalífera, tales como Pro-
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Apacible calle de Payogasta con paisaje de asombro.

yecto Lindero, Río Grande y Taca
Taca, además de proyectos vinculados a la extracción de litio
tales como Salar de Diablillos y
Salar de Arizaro.
En el año 1999 el pueblo ha
cobrado cierta notoriedad por ser
la localidad argentina más cercana
al volcán Llullaillaco, donde fueron
hallados los cuerpos de los "Niños
de Llullaillaco", que hoy son expuestos en el Museo de Alta Montaña, en la ciudad de Salta, frente
a la Plaza 9 de Julio.
En una iniciativa conjunta que
nació en el año 2014, entre el
municipio de Tolar Grande y la
comunidad aborigen kolla del
lugar, se llevó a cabo el IV Encuentro Regional de Comunidades
Kollas. Participaron pueblos de
Salta, Jujuy y Catamarca.
Se reunieron en la Puna salteña para intercambiar saberes

relacionados con la alimentación,
medicina originaria, cosmovisión
andina, derechos, territorios indígenas y recursos naturales. El
objeto era sumar los conocimientos ancestrales y descubrir la riqueza de los pueblos andinos.
En esa ocasión, el análisis se
centró en la devolución a la comunidad de Tolar Grande de los
"Niños del Llullaillaco", y de la actividad minera que se realiza en
los territorios de las comunidades.
PAYOGASTA
La antigua población de Payogasta, 15 kilómetros antes de
llegar a Cachi, es el primer poblado
que se encuentra luego de cruzar
la Cuesta del Obispo, La Piedra
del Molino, la recta de Tin Tin, el
Parque Nacional Los Cardones,
en el corazón de los Valles Calchaquíes.

Desde lejos, viniendo por la
ruta, se ve la inmensa pampa,
donde se extiende el pueblo, rodeado de verde y de altas serranías, de donde emerge con prestancia el Nevado de Cachi, con
sus nieves eternas.
Payogasta, el pueblo blanco,
fue parte del Camino del Inca.
Por sus angostas calles pasó la
historia y sus modestas casas de
adobe y piedra hablan del pasado.
Posee grandes monumentos naturales y arqueológicos, que atrae
a muchos estudiosos que vienen
a descubrir sus misterios.
La sencilla población es gente
de trabajo que dialoga diariamente
con la tierra, para producir habas,
arvejas, maíz y el clásico pimiento
que pone rojo el campo para luego, cuando es molido y se convierte en pimentón, le pone su
sabor a las mesas; una convo-
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cante atracción los ‘secaderos de
pimientos’, que tiene valor turístico,
ver gran cantidad de pimientos
recién cosechados entregados a
las manos del sol, para que lo seque y luego producir la molienda.
Otros, se dedican a la ganadería
menor, en la crianza de cabras y
ovejas. Son increíbles pastores,
que caminan por sus rincones
con el conocimiento que le viene
de todos los tiempos, cruzando
siglos, de la mano de otras generaciones.
En este pueblo el viajero puede
descansar en un clima de paz y
sosiego, rodeado de una población
silenciosa y respetuosa. Hay buenos hoteles para pernoctar y una
importante variedad de alimentos
regionales como el cordero asado,
la cazuela de cabrito y las exquisitas humitas, empanadas o tamales. El queso de cabra es un
manjar producido con un estilo
que lo hace único. A ese mágico
lugar se puede llegar en las confortables unidades de Ale Hnos.
ANGASTACO
Otro de los destinos a los que
llega con sus unidades la empresa
de transporte Ale Hnos. es Angastaco, ubicado a 1990 metros
de altura sobre el nivel del mar.
Tiene dos caminos de acceso
para llegar, por Cafayate, a 261
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Iglesia de Angastaco.

kilómetros y por Cachi, a 245 kilómetros. Su clima es seco y árido,
con sol en las mayorías de las
jornadas.
Por Cachi pasan los coches
de Ale Hnos. rumbo a la pintoresca
localidad de Angastaco, que cuenta con un poco más de 800 habitantes. En su generosa tierra, se
producen vinos de excelente calidad, cereales, frutales, especias
como el pimentón, anís y comino.
Las uvas de Angastaco tienen un
sabor diferenciado.
El 8 de diciembre, el pueblo
celebra el día de la Virgen del

Una unidad de Ale Hnos. en los Valles con la laguna de Brealito al fondo.

Valle con tocante devoción, que
convoca a muchos promesantes.
Angastaco está ubicado en un
valle profundo, rodeado de cerros
y junto al río que lleva como nombre el mismo del pueblo y que
tira su cauce en el río Calchaquí.
Todo es hermoso y llama la atención, las formas caprichosas de
sus montañas, sus colores y el
tocante contraste entre el suelo
arenoso y el verde que crece
como un canto. Las aguas bajan
claras y cantando. Todo es asombro en esta armonía natural.
Un pueblo con una bella hostería y lugares bonitos para visitar
como la Finca El Carmen, que
está sobre la ruta nacional N° 40,
en un valle fértil y vistoso; tiene
aguas termales y la iglesia más
antigua de los Valles Calchaquíes,
que data del año 1780; allí se
pueden hacer cabalgatas y saborear aromáticos vinos.
En la bella iglesia de Angastaco, inaugurada en 1979 por monseñor Diego Gutiérrez Pedraza,
se desarrolla la fiesta de la Virgen
Este bello templo de estilo arquitectónico colonial fue construido
por la Municipalidad de Angastaco
entre los años 1976-1979. El artí-
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fice de esta bella construcción fue
el arquitecto Guillermo Lee, bajo
cuya dirección se levantó la obra
que fuera inaugurada el 8 de diciembre de 1979 por Monseñor
Diego Gutiérrez Pedraza, Obispo
de la Prelatura de Cafayate.
Angastaco cuenta también con
un viejo templo construido en
1945 por el vecindario con elementos de la zona, ya que tiene
techo de caña y piso de ladrillos,
paredes de adobe, en el Pueblo
Viejo. Este pueblo tuvo muchos
visitantes ilustres como el poeta
Manuel J. Castilla, quien desde
su sentir y de su talento, sacó
estas palabras: ..."Caminante que
llegas a éste pueblo arenoso, permite que Angastaco te ofrezca su
amistad, su fortuna y su vino, que
beberás dichoso mientras pisas
el blanco corazón de la luna"...
Lo que se constituyó en su definición como pueblo. Vale la pena

Maravillas de paisajes para conocer con la empresa Ale Hnos.

conocer el anfiteatro natural ‘Los
Colorados’, rodeado de montañas
bellísimas, un lugar emblemático
para fotografiarlo o filmarlo, por
tratarse de un espectáculo único

e irrepetible. Si viene por Salta o
es de Salta, vaya a la terminal y
saque su boleto en la empresa
Ale Hnos. y no se arrepentirá de
este destino.
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RECETAS MÁGICAS DE
JUANA MANUELA GORRITI
Las mágicas recetas de Juana Manuela Gorriti, pueden ser preparadas
en Salta en el restaurante ‘Lo de Juana Manuela-Cocina Ecléctica’. Para
ello deberá solicitarla con la debida anticipación y detallando para cuantos
comensales. El pedido debe ser realizado por teléfono, por internet o personalmente en ‘Lo de Juana Manuela- Cocina Ecléctica’, en Mitre 37, El
Palacio Galerías, Local 1 y 2, frente a la Plaza 9 de julio, teléfono 0387
431 9142 o al E-mail: lodejuanamanuela@yahoo.com.ar
SOPA DE TE
PARA DESAYUNO

tan exquisita, que las muchachas
ribereñas, cuando, bañándose, juegan a la pesca, si en sus redes se
encuentra un dorado, sueltan el
resto de sus prisioneros, en gracia
a esta valiosa captura.
DORADO A LA SAN MARTIN

¿Diz que no has vuelto a tomar té,
desde haber gustado uno tan exquisito -regalo de un mandarín
chino a un marino peruano, en
cambio de una caja de sahumerio
de Lima-, que hizo refractario tu paladar para todo el que se vende en
Occidente? Pues, te digo, querida
amiga, que habrás de tomarlo en
esta sopa, no menos exquisita. Se
untan con manteca fresca las rebanadas de pan con que se cubrirá el
fondo de la sopera. Hecho esto último, se le espolvorea encima azúcar, canela y un muy poquito clavo
de especie. Se le vierte una infusión muy cargada de té, y doble
cantidad de buena leche.
Eulalia Deheza
de Carreño (Lima)
EL DORADO
Entre la infinita variedad de peces
que bullen en las aguas del río Pasage, provincia de Salta, hay uno
tan bello a la vista, como sabroso al
paladar. Largo de un metro, y proporcionalmente grueso, tiene en
sus brillantes escamas todos los
colores del prisma. Este pez es el
dorado. Su carne, blanquísima, es

y las nueces peladas y molidas.
Cerrado el vientre con una costura,
envuelto en un blanquísimo mantel,
fue entregado a los dos asistentes,
que a carrera tendida partieron, y
adelantando al general, llegaron a
la siguiente etapa, donde el famoso
dorado fue puesto al horno, y
asado, y calentito lo aguardaban
para serle servido en la comida. En
su sobriedad, San Martín quiso que
ésta se limitara al pescado y su relleno.
Deidamia Sierra de Torrens
(Metán)
BUDIN A LA REINA

Diz que allá, cuando este héroe, en
su gloriosa odisea, cabalgaba por
los pagos vecinos al Pasage, un
día, al salir de Metán, pronto a partir, y ya con el pie en el estribo, rehusaba el almuerzo que, servido, le
presentaban, llegó un pescador trayéndole el obsequio de un hermoso
dorado; tan hermoso, que el adusto
guerrero le dio una sonrisa. Alentados con ella sus huéspedes: -¡Ah!
¡señor! -exclamaban, alternativamente. -¡Siquiera estos huevos! ¡Siquiera esta carne fría en
picadillo! -¡Siquiera estas aceitunas! -¡Siquiera estas nueces!
San Martín se volvió hacia sus dos
asistentes: -¡Al vientre del pescado
-dijo- todas esas excelentes cosas,
y en marcha! Dijo, y partió a galope.
Escamado, abierto, vacío y limpio
en un amén el hermoso dorado, fue
relleno con el picadillo, los huevos
duros en rebanadas, las aceitunas

Se corta en rebanadas un pan de
cerveza. La mitad de estas se
untan en mantequilla, y la otra en
jalea de membrillo. Se unta en
mantequilla la budinera, y se colocan las rebanadas en capas: una
de mantequilla sobre otra de jalea.
Se baten cinco yemas y las claras
con cinco onzas de azúcar y la
leche necesaria para cubrir las tostadas y llenar la budinera. Se vacía
sobre las tostadas, se deja remojar
dos horas, y se pone al horno.
Hortensia G. de Pinilla
(Buenos Aires)

EL TRÍO AZUL: UNA
HISTORIA QUE CANTA

Salta, diciembre de 2017

Se viene el libro ‘Una historia
que canta’, que relata los primeros
52 años de vida artística del Trío
Azul.
La presentación se realizará
el jueves 7 de diciembre a las 18
horas en el Museo ‘Casa de Hernández’ de calle Florida esquina
Alvarado.
Se esperan visitas de Paraguay, de Bolivia y de otras regiones
del continente. Será una reunión
con alta concurrencia por la gran
popularidad de este grupo musical,

que supo granjearse la amistad
de muchas personas.
La profesora Viviana Cristina
Ceballos será la maestra de ceremonias para presentar cada
momento. Hablarán el Cónsul de
Paraguay en Salta, señor Carlos
Scavone Godoy, en nombre del
pueblo paraguayo y sus autoridades; el poeta Eduardo Ceballos,
autor de esta recopilación y amigo
del Trío Azul desde sus primeros
tiempos; y Lalo González, el director histórico y permanente de
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este consolidado grupo; luego la
actuación del Trío Azul para deleite
de todos los presentes y seguramente estará con su arte Rodolfo
Aredes y su Muñeco Pepito, por
ser un legendario amigo de Lalo
González.
Para culminar, Brindis a cargo
del Consulado del Paraguay en
Salta, para acompañar a este grupo que representa la tierra guaraní.
Los que deseen adquirir el
libro, en ese lugar estarán exhibidos y a la venta.
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Por Felipe ‘Lippe’ Mendoza
Lippemendoz@gmail.com

LEYENDA DEL GATO NEGRO

Los gatos son animales domésticos, han vivido con el
hombre por lo menos desde hace 9.000 años junto con
las primeras civilizaciones se dice que los gatos son animales más bien huraños y que no tienen mucha domesticación en el sentido en el que no pertenecen a una casa
porque los gatos no se sienten como otros animales
mascotas de los seres humanos sino que nos utilizan
para poder vivir cómodamente y proporcionándose el alimento diario a través de la convivencia con el ser humano.
Se dice que de los gatos son protectores del hogar sanadores y eliminan las energías negativas, pero existen algunas creencias que le atribuye al gato negro algunas
cualidades macabras, condiciones que lo señalan como
un ser que tiene relación directa con los demonios y
brujas, con todo tipo de maleficios que corrompe al
hombre, y que además traerían la desgracia a las familias
que los adoptan o a los dueños de gatos negros. El gato
negro, cuentan las brujas, es uno de los animales
preferidos del diablo; de hecho se lo puede ver en la Salamanca donde el Maldito le reserva un sitio especial por
ser uno de sus animales predilectos.
En una ocasión, en un pueblo de México, vivía una
mujer en una casa en la cual albergaba una cantidad
muy grande de gatos que adoptaba cada tanto. Gatos de
todo tipo, color, raza encontraban asilo y alimentos,
también cariño y cobijo. Todos los felinos le demostraban
una gran devoción a su dueña.
Un día, mientras la mujer compraba alimentos, vio un
gato negro que se acercaba detrás de ella, cuando quiso
voltear para mirarlo de nuevo el gato había desaparecido
pero la siguió sigilosamente hasta su casa. A la noche el
gato rondaba la casa mientras que el resto de los felinos
que estaban dentro cenando con la mujer levantaban la
cola y las orejas llamándole la atención de que había
algo afuera. Al salir a ver, la mujer encuentra al gato
negro e inmediatamente lo adopta para que conviviera
con sus pares gatunos. Pronto todo cambió en ese
hogar, este gato era diferente a los demás, tenía una
fuerte presencia de líder o algo peor de manera tal, que
poco a poco, día tras día, los gatos iban desapareciendo,
es decir abandonaban la casa donde antes tenían cobijo,
pues la presencia de este gato negro los atemorizaba,
hasta que al final, solo quedo un solo gato blanco junto a
la dueña de la casa. Este gato lo había criado desde un
minino chiquitito y por el color lo llamo Ángel. El felino
blanco se ganaba el favor y la atención muy especial de
su dueña despertando en el gato negro una horrible
envidia. Una noche tormentosa la dueña no estaba en la
casa el gato negro ingresó al lugar donde dormía Ángel y
lo descuartizo con sus garras y su boca dejándolo destrozado y sin vida. La dueña encontró este cadáver y ate-

rrorizada expulsó al gato negro de su casa. El animal, si
sólo se trataba de eso, se fue pero no para siempre
busco vengarse de la traición de su dueña y la noche siguiente ingreso a su casa y mientras la mujer dormía. El
cuello desgarrado en su garganta solo se comparaba
con el descontrol que las garras del gato negro hicieron
en sus ojos antes de devorárselos. La mujer fue perdiendo
la vida tratando de pedir ayuda, solo acudieron los gatos
que anteriormente habían huido, escucharon el sonido
de su antigua dueña y sorprendieron al gato negro y
entre todos pelearon con este ser de la oscuridad hasta
que lo expulsaron manifestándose como un horrible ser
demoniaco que había llegado solamente para provocar
el mal. La curiosidad de los vecinos alertó a la policía del
crimen que nunca se resolvió. Nada más se supo de ese
asesino gato negro que llegó para traer desgracia a una
inocente mujer que amaba a los gatos. Así que cuidado,
si en la noche más oscura unos ojos fosforescentes se
iluminan en tu camino, puede que te cruces con el gato
negro.

Talleres Lippe que se dictan todos los sábados de 10.30 a 12.30 horas, en el Museo Arias
Rengel de calle La Florida N° 20, donde asisten niños, jóvenes y adultos, para aprender
a dibujar historietas.

SEMILLAS QUE ALIMENTAN: AMAPOLA
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Una de las especies de amapola que crece de forma natural y
es fácil de ver los campos en la
primavera, se utilizan para uso
culinario. Gracias a su contenido
en ácidos grasos omega 6, las
amapolas tienen propiedades beneficiosas en oponerse a la formación de colesterol malo.
Los ácidos grasos insaturados
y los aceites esenciales presentes
en las semillas de amapola son
buenos para el corazón. El ácido
oleico y ácido linoleico, están involucrados en el proceso de reducción de colesterol malo, también ayudan a aumentar los niveles
de colesterol bueno. Las semillas
de amapola ayudan a prevenir
enfermedades del sistema cardiovascular como accidentes cerebrovasculares y ataques cardíacos.
La vitamina C, junto con la vitamina E le da propiedades antioxidantes a las semillas de amapola, que cumplen un papel importante contra la actividad de los
temibles radicales libres y retrasa
el envejecimiento de las células
de nuestro cuerpo.
Gracias a la presencia de muy
pequeñas cantidades de morfina
y papaverina, las semillas de amapola poseen propiedades sedantes
y pueden proporcionar beneficios
en caso de problemas relacionados con la ansiedad.
Contienen una buena cantidad
de calcio y su consumo regular

es especialmente recomendado
para deportistas y ancianos ya
que ayuda a mantener los huesos
sanos.
El recubrimiento de las semillas
de amapola contiene un buen
porcentaje de fibra dietética que
beneficia el buen funcionamiento
del intestino y la digestión. De
hecho, la fibra aumenta la motilidad
intestinal y mejora la absorción
de nutrientes en el colon. De esta
manera mantiene el intestino sano
y evita problemas de estreñimiento.
Son una buena fuente de ácidos grasos insaturados y minerales
que tienen efectos beneficiosos
sobre la salud del cabello, puede
ser útil en caso de pérdida del

cabello, caspa y cabello debilitado.
Semillas de amapola se utilizan
a menudo como ingrediente en
la preparación de alimentos de
harina: pan, galletas, donas, pasteles, rollos, hamburguesas.
Además de sus propiedades
beneficiosas dan un toque de
color y un ligero matiz de sabor a
los alimentos a los que se agregan.
Combinan muy bien su sabor con
cítricos y no es raro ver tortas de
naranja o de limón acompañados
de semillas de amapola.
Por último, las semillas de
amapola, también pueden utilizarse para la preparación de sabrosas ensaladas, con un alto
contenido nutricional.

EL ALMACÉN DE LOS CURDAS
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Por Ramón Héctor Romero
Romerohector13@hotmail.com

En la vieja Salta, en un barrio
cualquiera, tenía un amigo, los
padres poseían un almacén y boliche, donde se vendía vino al
"copeo".
Tenía unas cuántas mesas
viejas y sucias, el lugar era tétrico,
era el almacén de los curdas,
siempre estaba un tipo muy particular, de gran melena ondulada,
los rulos le caían a los ojos, la
cara bien curtida por el tiempo,
parece que escondía, recuerdos
y tristezas tras un vaso de vino,
mientras escuchaba tangos viejos
y lerdos y milongas tristes, que
salían de una vieja radio RCA
Víctor a válvulas.
El cenicero lleno de "sachos"
apestaba el olor de cigarros negros, en su cara se notaba como
se lo estaba "fumando el cigarro",
siempre con los codos en la mesa,
se agarraba la cabeza y gesticulaba, hablaba solo, las lágrimas
le chorreaban en su rostro, los
clientes del almacén lo miraban
con curiosidad, a él más que a
los otros curdas, estaba siempre
sólo, siempre aparte, parecía que

le "desfilaban" los recuerdos pasaron los años y le pregunto a mi
amigo quién era ese tipo tan particular que visitaba su boliche.
Me contesta que su padre
contaba que ese tipo era porteño
y trabajó como "Corredor" (Vendedor) de una gran fábrica de alimentos de Buenos Aires, con el
tiempo lo ascendieron y lo mandaron a la sucursal de Salta, vendía, harina, grasa, fideos, velas,
aceite, los vagones cargados con
mercadería, venían desde Buenos
Aires y pasaban derecho a la
frontera con Bolivia, el tipo era
bien pagado.
Él era casado y con dos hijas
de 18 y 22 años, que se quedaron
en Buenos Aires, siempre se hacía
una escapada para verlas.
Con el tiempo se "encamotó"
con una pendeja salteña de 20
años, él tenía 40.
El día de su "cumple" preparó
una cena para festejar, estaba
con su amante ya embarazada,
en lo mejor de la cena, sonó el
timbre, abre la puerta, era su
mujer con las dos hijas que vinieron para su cumpleaños de sorpresa.
Ellas contentas lo saludaban,
pasaron las valijas, entran al comedor y ven a la chica embara-

zada, él no podía articular palabra
alguna, le dieron la cana "in situ".
Luego vinieron las preguntas,
llantos y empezaron a caer desmayadas, el tipo en la calle pidiendo ayuda, llegó un médico,
cuatro mujeres con crisis de nervios, no sabía a quién atender
primero y empezó a "repartir Valium"... Calmada la situación, la
esposa y las hijas, sacaron las
valijas y se fueron, la amante estaba "shoqueada".
Pasó el tiempo juntó coraje y
se fue a Buenos Aires para hablar
con la familia, le cerraron la puerta
en las narices, nunca pudo hablarles, en uno de esos viajes
vuelve a Salta y ve que su amante
se había "pirao" dejándole una
nota diciéndole que no la busque
más.
Así empezó su retroceso personal, quedó sólo y sin nadie de
la familia, viajo varias veces a
Buenos Aires a buscar a sus hijas,
se cambiaron de casa y nunca
supo nada de ellas.
Luego agarró la "chupa", se
metió en la "huella", lo dejaron
sin laburo, para morfar y chupar
hacia changas y un día desapareció del boliche, como no hablaba
con nadie, quedó el misterio de
que se habrá hecho.-

TRÍO AZUL:
JUVENTUD AMERICANA
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Lalo González acercó estos
recortes periodísticos que se refieren a la primera época del
Trío Azul, recién conformado por
Lalo González, Lalo Agüero y
Daniel Benítez. Juventud americana, tal como se titula el artículo
explica acerca de sus integrantes
y cuenta del apoyo incondicional
recibido por el periodista, poeta,
escritor Aurelio González Canale,
quien fue el que le puso el nombre artístico al grupo.
En el otro recorte, donde es-

tán muy jóvenes en la foto, el
Trío Azul estaba integrado por
Lalo González, Alberto Real y
Gerardo Agüero, contando de
sus viajes por Paraguay, Corrientes, Formosa, Jujuy, Capital
Federal, presentando una grabación realizada en el sello paraguayo Cerro Corá.
En el recorte más pequeño,
de diario El Tribuno, del sábado
1 de agosto de 1981, se publicita
la VIII Feria de la Cocina Regional
que se realizaba en el Centro
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Policial, donde además de la
comida criolla como patasca, locro, tamales, empanadas y
exquisitos postres, actuaban entre otros Los Laikas, Los del Portal, Perico Rioja, Trío Azul, Dúo
Silvestre, Rosalía Navarro, Bagualero Vázquez y Rodolfo Aredes.
Perlitas del ayer encontradas
en los caminos del tiempo, que
resucitan a través de las hemerotecas, que guardan el silencioso
testimonio de lo acontecido.
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NILDA TEODORA ARANCIBIA:
UNA ABUELITA CENTENARIA

Nilda Teodora Arancibia nació
en Uquía, Departamento de Humahuaca, provincia de Jujuy, el
22 de abril de 1917. Hija de
Rosa Giménez, ama de casa,
nieta de Bernabé Giménez, héroe de la Independencia y de
Agustín Arancibia, educador.
Estudió en la Escuela Normal
de Maestros Regionales de Humahuaca. Cuando se recibió y
como era la menor de doce hermanos, se fue a Uquía a pedido
de su mamá, para que ayudara
a atender el negocio a sus tres
hermanos solteros. Quienes tenían un almacén de Ramos Generales y una pequeña granja
con aves, cerdos, corderos, vacas, caballos y una quinta donde
se cultivaban verduras, flores y
frutas. Mientras ayudaba a sus
hermanos, atendía la Estafeta
de Correo, pues había trenes
diariamente desde Buenos Aires
a La Quiaca y viceversa.
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Dos años reemplazó a una
maestra en la escuela Juan Galo
de Lavalle de Uquía.
Siendo estafetera, llegó un
joven tucumano, Antonio Raúl
Navarro, a ocupar el cargo de
Jefe de Estación Senador Pérez

del pueblo de Uquía. Se conocieron, se enamoraron y en el
año 1941 se casaron. Tuvieron
6 hijos: Alva Nelli, Manuel Antonio, Carmen Rosa, Teresa del
Valle, Ana María y Marta Inés.
El esposo trabajó como Jefe
de Estación en Uquía, Tres Cruces, Humahuaca, Tumbaya en
la provincia de Jujuy; Mojotoro,
Castañares, Cruz Quemada, El
Alisal en la provincia de Salta;
Monteros, Famaillá y Tafí Viejo
en la provincia de Tucumán. En
esta última se jubiló. Compraron
un terrenito, se hicieron la casa
donde vivieron muy felices, hasta
que Antonio Raúl se enfermó y
falleció el 3 de noviembre de
2004.
Nilda, mujer hacendosa, trabajadora, incansable, ingeniosa,
habilidosa, quedó sola al frente
de su casa y le faltaban horas
para trabajar. Limpiar, ordenar,
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cocinar, amasar, barrer, lavar,
planchar, bordar, coser, tejer,
pintar, cuidar su jardín, su quinta.
Excelente anfitriona.
Para ayudar a su esposo a
mantener la casa y criar a sus
hijas, desde el primer día de
casada, hacía pan y masitas
para vender, juguetes de goma
espuma, tejía carpetas, visillos,
frazadas, almohadones, ‘caminitos para mesa’, alfombras, tapices, al crochet, dos agujas o
telares, y siguió haciendo todo
eso cuando quedó sola.
A partir de los 79 años, ocupaba su mente en ‘horas de
ocio’ como dice, para pintar cuadros, Paisajes de su pago, su
Uquía natal, haciéndolos en
cualquier cartón y con lo que
tenía a mano: flores, semillas,
ramitas, yerba, café, ladrillo molido, tizas molidas, telas, piedritas, arena, papel, etc.
Cuando cumplió los 100
años, el 22 de abril de 2017, no
quiso festejarlos. Quería pasar
como cualquier día, sola, tranquila. Pero las hijas llegaron
con sus hijos, nietos, bisnietos
y hasta dos tataranietos, a saludarla y servir un pequeño lunch
para brindar con ella, quien en
agradecimiento y acordándose
de sus carnavales copleros a
caballo en Uquía cantó con caja:
Qué les diría a mi gente
qué les podría agradar
he cumplido mis 100 años
con mucha felicidad.
He cumplido mis 100 años
feliz y con mucha alegría
y por eso le pido a Dios
que no me lleve todavía.

Ahora con sus 100 años y 6
meses de vida, se lamenta por
no poder hacer muchas cosas,
pues el oído y la vista ya no le
ayudan, pero sigue limpiando,

lavando, cocinando, amasando
y viendo fútbol. Es futbolera, no
se pierde partidos.
¡Dios la bendiga y proteja
por muchos años!
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AÑO NUEVO Y 25 AÑOS
DE LA GAUCHITA

Ha pasado un año más.
Concluimos el 2017 con la
edición N° 174; muchos miles
de páginas que recuerdan la
historia de Salta, sus personajes, su historia, sus pueblos
y muchos pequeños detalles
que hacen a la vida de la
provincia. Miles de ejemplares
que caminan por distintos
pueblos, ciudades, continentes, hablando de la cultura
de Salta. Año nuevo, vida
nueva, esperanza nueva.
Cuando inauguremos el próximo año, empezaremos a
festejar las bodas de plata
de la revista, 25 años brindando un servicio humilde,
austero, que se realiza con
esfuerzo y alegría. En este
año, gracias a la empresa
de transporte Ale Hnos. pasamos y publicamos notas
sobre La Poma, Cachi, San
Antonio de los Cobres, Angastaco, El Quebrachal, Metán, Alfarcito, Coronel Moldes,
Payogasta, Seclantás, Campo Quijano, Chicoana, Tolar
Grande.
Agradecemos el permanente apoyo de tantos talentosos amigos como Felipe
Mendoza, Lalo González,
Walter Chihan, Santiago Albarracín Cointte, Ramón H.
Romero, Rodolfo Aredes, María Mercedes Cafrune, Luciano González, Susana Ro-
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zar, Félix Coro que aportaron
lo suyo.
En 2017, La Gauchita despidió a Josito Cafrune, Horacio Guaraní, don Vicente Fili,
don Pocho Román, que ya
emprendieron el viaje final y

definitivo, dejando fuertes señales de su paso por la vida.
Durante el año nos acompañaron empresas, gremios,
amigos, ofreciendo sus servicios y poniéndole el apoyo
a la memoria popular. Entre
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otros agradecemos a: La Bancaria, empresa Ale Hnos., La
Casa del Aro, Trío Azul, Mercado Cofruthos, Por + Salud,
Gobierno Provincial, Colegio
Américo Vespucio, Autorradio
Morizzio, Dinelec, Finotti Diesel, Félix Coro, Ortopedia Perri, Salma, Miguel Llaó, Lo
de Juan, Casa María-Hebi
Cuer, General Remis, Doctor,
Sergio Chiericotti, Doctor Alberto J. Alderete, Escribano
Dardo Villa, Ferretería Ferremundo, La Criollita, Doctor
Jorge Navarro, Veterinaria
Walter Chihan, La Panadería
del Chuña, Restaurante Lo
de Juana Manuela, Yovano
Sandwichs, Botas Torcivia.
La Gauchita compartió los
55 años de La Taleñita con
una nota escrita por Luciano
González, nieto del autor del
tema, don Rubén Pérez; viajó
a Tafí del Valle en un viaje
lleno de afecto, amistad y
disfrute; acompañamos la
fiesta que le realizó la empresa Ale Hnos. a todo su
personal; viajamos a La Rioja
a participar de la Feria de la
Música; asistimos a la muestra realizada por el prestigioso
artista Alberto Klix; compartimos con el escribano Dardo
Villa la hermosa fiesta de

San Expedito, realizada en
La Viña; el 15 de setiembre
acompañamos a la empresa
Ale Hnos. que recibía en sus
instalaciones a los peregrinos
del Milagro que llegaban desde la Puna, especialmente
de San Antonio de los Cobres, adonde fuimos con
Zamba Quipildor, el músico
Diego Clemente y el amigo
Héctor Ghío.
Entre las notas destacadas
del año: Los 60 años de Pepito, El Carnaval de Uquía y
Humahuaca, Los 50 años de
profesión del contador Sergio
Armando Simesen de Bielke,
De Pettineo a Salta, Amistad
Riojana, Los 70 años de Lalo
González, El Cónsul de Bolivia en Mercado Cofruthos,
El AADI Haciendo Caminos
de Salta, Homenaje a Pepito
en El Galpón, el AADI Haciendo Caminos de Jujuy,
Los 60 años de Pedro Reyes,
La Pachamama en San Antonio de los Cobres, Zamba
Quipildor en el Milagro, Homenaje a Daniel Toro, Nilda
Teodora Arancibia: Una Abuelita Centenaria. Un capítulo
especial para agradecer la
revista ‘La Gauchita en la
Escuela’, escrita por docentes
y alumnos de la Escuela San

Martín, bajo la supervisión
de la docente Soledad Chaile.
En este año salieron a la
luz cuatro libros, estrechamente vinculados a revista La
Gauchita, porque parte importante de su contenido fue
publicado en esta revista. Estos libros que nos llenan de
orgullo y satisfacción son: ‘Leyendas de ayer y de siempre’
de Felipe Mendoza, colaborador permanente de revista
La Gauchita; ‘Confesionario
de un peluquero’, también con
un alto porcentaje de material
difundido por La Gauchita; y
próximo a presentar el 7 de
diciembre el libro ‘Trío Azul:
Una historia que canta’, también con notas publicadas en
La Gauchita y otros valiosos
testimonios; por último el libro
‘En cada esquina un recuerdo’
de nuestro director Eduardo
Ceballos.
También participó en la
Expo Libro 2017.
Esto fue lo entregado en
este año, en el próximo seguiremos trabajando con el
mismo entusiasmo, en el marco de nuestras bodas de plata
como publicación, 25 años
de La Gauchita junto a su
pueblo.
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La Asociación Argentina
de Intérpretes, AADI, siempre
está presente en nuestra
mesa de trabajo. Este año la
entidad estuvo presente en
la Feria de la Música realizada
en La Rioja en el mes de
mayo, acompañando una importante movida en defensa
de la música, donde miles de
músicos de todas las edades
participaron.
La Gauchita, en sus páginas reflejó cada uno de los
reconocimientos recibidos por
el prestigioso artista Zamba
Quipildor, quien además, es
Secretario General de AADI;

también se hizo el comentario
de su brillante actuación en
el Milagro de Salta, actuando
en la puerta de la Catedral
en el mismo momento que
se celebraba una solemne
misa, con la presencia del arzobispo de Salta, monseñor
Mario Cargnello y muchos
obispos llegados de distintas
diócesis argentinas. Todavía
el rumor popular comenta
emocionado la jerarquía del
canto de Zamba Quipildor en
aquella jornada.
En distintas ediciones se
publicaron los comentarios
de los ‘AADI Haciendo Ca-

minos’ de Jujuy, con la presencia de Zamba Quipildor,
espectáculo que da brillo a la
entidad. En el ‘AADI Haciendo
Caminos’ de Salta, el directivo
de AADI que nos acompañó
fue el pianista Nicolás Ledesma, quien dejó para La Gauchita sus grabaciones, las
que fueron comentadas en la
sección ‘Ediciones Recibidas’.
En el transcurso del año
2018, que se avecina, se creará la página de los intérpretes
de Salta y Jujuy, para acompañar la brillante gestión del
Consejo Directivo de AADI.

EN CADA ESQUINA UN RECUERDO

El próximo jueves 21 de
diciembre a horas 18 en el
Museo Casa de Hernández,
ubicado en Florida esquina Alvarado, se presentará el libro
‘En cada esquina un recuerdo’
de Eduardo Ceballos.
Es un libro que rescata paisajes de la Salta del ayer, sal-

vando del olvido muchos nombres y costumbres provincianas. Especial para que los mayores recuperen la memoria y
la gente joven conozca algo
más de la Salta que habitaron
sus abuelos.
Ese día comienza el verano
y será un buen motivo para

acercar este cálido mensaje.
La profesora Viviana Cristina
Ceballos será la maestra de
ceremonia y hablarán además,
Juan Pablo Wayar, quien aportó
muchas fotos, y el autor Eduardo Ceballos.
Al finalizar se servirá un
vino de honor.
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EFEMÉRIDES DE SALTA DEL MES DE DICIEMBRE

1 de diciembre de 1786:
Nació en Salta Juan Antonio
Fernández, hijo de Juan Antonio Fernández, también salteño y de doña Amelia González Hoyos, hermana de la
esposa del general Juan Antonio Álvarez de Arenales.
Estudió sus primeras letras
y latinidad en Salta con el
educador español José L.
Cabezón. Luego pasó al Seminario de San Cristóbal en
La Plata, donde estudió filosofía y teología, luego en la
Universidad Mayor de San
Marcos de Lima, en la cual
se graduó de San Fernando
de Lima, terminando sus estudios y recibiendo su título
de Bachiller en Medicina en
el año 1811. Viajó a Europa,
a España, para perfeccionar
sus estudios. Regresó como
médico en la expedición enviada al Río de la Plata al
mando del General Vigodet.
En Montevideo comenzó su
carrera como médico. Entre
1814 y 1815 como cirujano
del ejército. Fue designado
secretario del Instituto Médico
Militar y Catedrático de Instituciones Médicas. Prefecto
del departamento de Medicina en la Universidad de Buenos Aires fundada el 9 de
agosto de 1821. En 1822 al
crearse la Academia de Medicina de Buenos Aires formó
parte del grupo de los 15
miembros primeros de la flamante Corporación. Rivadavia lo destinó Catedrático de
Patología y clínica médica,
juntamente con el cargo de
facultativo del Hospital de
Mujeres. Asumió Rosas la
gobernación de Buenos Aires
y Fernández se radicó en
Montevideo durante 17 años

donde ejerció la profesión y
atendió epidemias y acciones
guerreras. A la caída de Rosas regresó a Buenos Aires.
Retomó sus tareas en la Universidad de Buenos Aires
como profesor de Clínica Médica primero y más tarde
como presidente de la Facultad de Medicina. Trabajó
hasta fines de 1854. Falleció
el 24 de setiembre de 1855.
1 de diciembre de 1843:
Nació en Salta don Guillermo
Aráoz, quien exploró las costas de los ríos Salado y Bermejo. Publicó trabajos sobre
los resultados de sus estudios. Murió en Buenos Aires,
el 7 de abril de 1914. (Profesora Olga Chiericotti)
1 de diciembre de 1910:
El Poder Ejecutivo de la Provincia de Salta promulgó la
Ley N° 310 que dispone la
creación de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Salta. (Profesora Olga Chiericotti)
2 de diciembre de 1831:
Se firmó en Salta un tratado
limítrofe entre Salta, representada por Francisco de Gurruchaga y el general Juan
Facundo Quiroga, en Tucumán a través del cual Quiroga
se compromete a no invadir
la provincia de Salta.
3 de diciembre de 1929:
Se fundó la Asociación Odontológica de Salta. Por iniciativa de los doctores Lérida,
Outes, José Vicente Solá,
Ovejero Grande y muchos
más.
3 de diciembre de 1931:
Nació en Salta, el poeta Walter Adet. Publicó en libro: "En
el sendero gris", "Antología
de la poesía tucumana", "César Vallejo", "El aire que ano-

chece", "El memorial de Jonás", "El escudo de Dios",
"La Casa donde soy", otros.
Recopiló en una obra a escritores y poetas de Salta,
bajo el título de: "Cuatro siglos
de literatura Salteña".
3 de diciembre de 1980:

Murió el poeta Jaime Dávalos.
Reconocido y valorado por
todo el país. Gran aporte realizó al cancionero popular
argentino.
4 de diciembre de 1831:
Murió en Moraya, Bolivia, exiliado, el general Juan Antonio
Álvarez de Arenales. (Profesora Olga Chiericotti)
4 de diciembre de 1933:
Nació en Salta, Luis Eugenio
Voyer. La primaria la realizó
en la Escuela J. J. de Urquiza,
el secundario en el Colegio
Nacional de Salta y en 1960
se recibió de médico en la
Facultad de Medicina de Buenos Aires. Miembro de entidades científicas argentinas
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y extranjeras. Autor de publicaciones científicas en Argentina y en el extranjero.
Becado y premiado por sus
estudios. Reside en Capital
Federal.
4 de diciembre de 1957:
Don Guillermo Uriburu Roca
y doña Leonor de Anchorena,
donaron al Museo de Salta,
la espada y otros efectos que
le pertenecieron al Brigadier
General don Juan Antonio
Álvarez de Arenales.
5 de diciembre de 1891:
Se creó el departamento de
La Candelaria, en la provincia
de Salta, designándose a la
Villa del Tala, como capital
departamental.
5 de diciembre de 1893:
Por Decreto Nº 455-198, se
creó el Municipio de El Tala,
posteriormente reafirmado
por ley Nº 50/39.
5 de diciembre de 1942:

Nació en Salta, el poeta Jorge
Díaz Bavio. Publicó en libro:
"El insomnio y las vísperas",
"Palabra por palabra", "El
Beto", "El árbol de navidad"

y otras obras. Ejerció el periodismo en radio y televisión.
Logró importantes premios
literarios. Se sumó como autor de canciones y logró premios y reconocimientos a nivel nacional.
6 de diciembre de 1782:
Nació en San Carlos (Salta),
Jacinto del Carrillo. En 1810
colaboró con el teniente Martín Miguel de Güemes. Integró el escuadrón "Decididos
de Salta", creado por el General Belgrano. Fue teniente
del 2º escuadrón del Valle
de Cachi. En 1820 fue promovido por el General Güemes, al grado de capitán.
Falleció el 16 de agosto de
1821.
6 de diciembre de 1815:
Murió en Charcas don Ramón
García de León y Pizarro,
fundador de San Ramón de
la Nueva Orán. Entre otros
cargos desempeñó el de Gobernador Intendente de Salta
del Tucumán y el de Presidente de la Real Audiencia
de Charcas. Nacido en Orán,
África. (Profesora Olga Chiericotti)
6 de diciembre de 1901:
Nació el reverendo padre Arsenio Seage (sacerdote don
Bosco). Estrechamente vinculado a la cultura salteña.
Durante el arzobispado de
monseñor Tavella, fue el ejecutor de los planes culturales
del arzobispo, especialmente
en la creación del Instituto
de Humanidades, la primera

Casa de Estudios Universitarios de Salta. Es autor de
una biografía de monseñor
Tavella.
6 de diciembre de 1945:
Se hizo cargo del gobierno
de la provincia de Salta, el
Interventor Federal, coronel
Ángel W. Escalada.
7 de diciembre de 1766:
Nació en Salta, Francisco de
Gurruchaga, otros historiadores dicen que nació el 6
de diciembre. Estudió en el
colegio de Nobles de Madrid,
España. Después se graduó
en jurisprudencia en la Universidad de Granada, España. Cuando Inglaterra declaró
la guerra a España, se alistó
en las filas de la madre patria.
Se embarcó como oficial ayudante del Capitán de Navío
don Baltasar Hidalgo de Cisneros, en la gigantesca nave
insignia Santísima Trinidad.
Luchó en Trafalgar, conquistando el grado de teniente
de fragata. Al apresar las
fuerzas de Napoleón al rey
de España Fernando VII,
abandonó la lucha para gestar la emancipación de América junto con José de Moldes
y Juan Martín de Pueyrredón.
Fugaron y embarcaron en
Cádiz, llegando a Buenos Aires el 7 de enero de 1809.
Precursor de la independencia argentina. Al estallar la
revolución de 1810, fue elegido como diputado de Salta,
ante la Junta Provisional de
Buenos Aires. Promotor de
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las dos primeras escuadrillas
de las Provincias Unidas del
Río de la Plata. Esta le encomendó la creación de una
escuadrilla naval. La armó
con propio peculio y la integró
con las naves Invencible, 25
de mayo y América. La puso
al mando de Azopardo y sucumbió en San Nicolás de
los Arroyos en 1811 (2 de
marzo de 1811). Armó una
segunda escuadra con 7 unidades y también con sus peculios. Colaboró con Güemes
y con Belgrano con dinero,
uniformes, víveres. Murió octogenario de Salta, el 20 de
diciembre de 1846, pobre.
Su sepelio fue costeado por
sus amigos y sus restos sepultados en la Iglesia de San
Francisco.
7 de diciembre de 1816:
El Cabildo de Salta, bajo la
presidencia del gobernador,
juró acatamiento al Acta de
la Independencia del 9 de
Julio de 1816.
7 de diciembre de 1932:
Nació Martín Adolfo Borelli.
Agricultor y ganadero. Presi-

dente del Centro Nativo Cultural de Cachi El Chiguanco.
Presidente del Colegio de
Jueces de Paz de la Provincia. Juez de Paz de Cachi.
Como literato logró importantes premios y publicó cinco
libros. Se destacan: Tiempo
y silencio, Poemas y Mirando
la tierra.
8 de diciembre de 1792:
Falleció Francisco Gabino
Arias Rengel y Acevedo. Había nacido en Salta el 9 de
octubre de 1732. Era hijo
del general José Arias Rengel
y Heredia.
8 de diciembre de 1837:
Falleció en Córdoba, Juan
Andrés Aguirre. Nacido en
Salta a mediados del siglo
XVIII. Abogado, doctorado
en teología. Recibió el título
correlativo de la Real Audiencia de Charcas. Integró la
Junta Provincial de Gobierno
de Buenos Aires en junio de
1811.
8 de diciembre de 1841:
Murió en La Paz (Bolivia),
Eusebio Martínez de Mollinedo. Nació en Salta en
1794. Se incorporó a las
fuerzas patriotas del Ejército
del Norte al mando del general Belgrano. Integró las
huestes defensivas de la
Frontera Norte, comandadas
por el general Martín Güemes. Acompañó a Güemes
en la campaña contra Bernabé Aráoz. Asistió al Héroe
en sus últimos momentos el
17 de junio de 1821, luego

continuó a las órdenes del
general Arenales. Además
de militar fue hombre de gran
cultura.
8 de diciembre de 1843:
Nació en Salta, Delfín Leguizamón. A los 21 años fue
elegido diputado provincial.
El 10 de Octubre de 1867
actuó contra Felipe Varela
junto a un grupo de milicianos
reclutados en los valles, quienes lo derrotaron poniendo a
la fuga al invasor, quien se
debió refugiar en Chile. Fue
gobernador interino desde el
23 de abril hasta el 13 de
junio de 1869. Fue elegido
gobernador de la provincia
desde el 13 de junio de 1871
hasta el 13 de junio de 1873,
resultando ser el gobernador
más joven de la historia de
Salta. Nuevamente fue elegido gobernador, asumió desde el 1º de mayo de 1893
hasta el 20 de febrero de
1896. Fue elegido senador
nacional desde 1897 hasta
1903. Falleció el 20 de abril
de 1917.
8 de diciembre de 1895:
Nació en Salta, Guillermo
Juan Velarde Mors, conocido
popularmente como Pajarito
Velarde. Por su casa de Pueyrredón 106, casi esquina España, pasaron grandes artistas como Los Fronterizos,
Los Cantores del Alba, Atahualpa Yupanqui, Eduardo
Falú. Esa casa se ha convertido en Museo, pues guarda recuerdos de una época
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miso del Rey de España para
demostrar la navegabilidad
del Bermejo realizando dos
expediciones en 1780 y en
1790, llegando en esta última
hasta el Río Paraguay. (Profesora Olga Chiericotti)
10 de diciembre de 1942:

de gloria de la cultura argentina. Hasta el mismo Carlos
Gardel ha dejado testimonios
en ese lugar. Diario El Tribuno
de Salta, es celoso guardián
de ese Museo.
9 de diciembre de 1864:
Fue creado por decreto el
Colegio Nacional de Salta,
bajo la presidencia del general
Bartolomé Mitre.
9 de diciembre de 1927:
Murió en Buenos Aires, el
doctor Luis Güemes, quien
se doctoró en medicina en
las universidades de Viena,
París y Buenos Aires. Fue
nieto del general Martín Miguel de Güemes. (Profesora
Olga Chiericotti)
9 de diciembre de 1963:
Canal 11 de Salta, logró la
concesión de línea para iniciar
su transmisión.
10 de diciembre de 1797:
Murió en Campo Quijano,
Salta, don Juan Adrián Fernández Cornejo. Dio origen
a la industria azucarera argentina al instalar el ingenio
que actualmente funciona en
Campo Santo. Obtuvo per-

Fue declarada, Monumento
Histórico por decreto Nº
137.845, la Iglesia de San
Carlos, provincia de Salta.
En 1792 fue enterrado allí su
primer cura vicario, don Francisco de Aramburu y en 1831
doña Josefa de Frías, a quien
expresa el libro de defunciones, no se le exigió ningún
derecho para dar cumplimiento a tan piadoso acto, por
haber donado dicha dama
los terrenos en que se asentó
la iglesia.
10 de diciembre de 1942:
Fue declarada Monumento
Histórico por decreto Nº
137.845, la Iglesia de Molinos.
Allí se encuentra la momia
del general Nicolás Severo
de Isasmendi Echalar, fallecido en Molinos en 1837.

Dr. Jorge A Navarro

Ortopedia y traumatología Infantil
Médico M. P. 2012

LOS FRESNOS 412
TEL: 0387 – 4398880 – Interno 268
CP 4400 – SALTA - ARGENTINA

10 de diciembre de 1945:
Fue declarada, Monumento
Histórico por Decreto Nº
30.839, la iglesia de Cachi.
Su antigüedad se remonta a
mediados del siglo XVIII, y
tuvo su origen en los terrenos
de la hacienda de Cachi, de
don Felipe J. de Aramburu.
En esta iglesia se llevan libros
desde 1792. A 147 km. de
Salta.
10 de diciembre de 1945:
Fueron declaradas Monumento Históricos por decreto Nº
30.833, las Ruinas de Incahuasi. Están en el departamento de Rosario de Lerma,
2860 metros sobre el nivel
del mar en Potreros de Uriburu, entre las Quebradas
de Incahuasi y del Toro, junto
al arroyo Incamayo. Los investigadores expresan que
se trata de los restos de una
antigua fortaleza incásica,
que servía para mantener los
dominios sobre las tribus diaguitas, atacamas, humahuacas, chiriguanos o lules y que
fue construida en tiempos del
Inca Yupanqui o de Huaina
Capac en el siglo XV.
10 de diciembre de 1983:
Asumió como gobernador de
Salta, don Roberto Romero.
Fue martillero, periodista, empresario, estadista, político. El
10 de octubre de 1986, se
firmó en su gestión y en Salta,
la declaración de Integración
del Norte Grande Argentino,
constituido por las provincias
de Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, Misiones,
Salta, Santiago del Estero y
Tucumán. Doce años después
asume su hijo Juan Carlos, la
gobernación de Salta.
10 de diciembre de
1987: Asumió como gober-
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nador de Salta, el Contador
Público Nacional, Hernán Hipólito Cornejo.
10 de diciembre de 1991:
Asumió como gobernador de
Salta, el capitán de Navío
(RE), Roberto Augusto Ulloa,
quien fue reemplazado por
el doctor Juan Carlos Romero, el 10 de diciembre de
1995.
11 de diciembre de 1787:

Nació en Salta, María Magdalena Dámasa Güemes de
Tejada, conocida como Macacha. Apoyo y guía de su
hermano. Güemes depositó
en su hermana toda su confianza. Otros historiadores
afirman que nació el 12 de
diciembre y que falleció el 7
de junio de 1866.
El 11 de diciembre de
1815: La Asamblea Electoral
de Salta, reunida en la Sala
Capitular, designó diputados
al Congreso de Tucumán al
Coronel José de Moldes y a
los doctores Mariano Boedo
y José Ignacio Gorriti. (Profesora Olga Chiericotti)

11 de diciembre de 1862:
La representación general de
la provincia, presidida por
don Segundo Díaz de Bedoya, sancionó la ley de fundación de colonia Rivadavia,
en la provincia de Salta.
12 de diciembre de 1854:
Nació en Salta, Pedro José
Frías. Sobrino del teniente
general Eustoquio Frías, quien
lo hizo ingresar a la facultad
de medicina de Buenos Aires
donde se recibió de médico.
Fue diputado provincial, ministro de gobierno y gobernador de Salta desde el 3 de
julio de 1890 hasta el 1º de
mayo de 1893. También fue
senador nacional. Murió en
Salta el 13 de enero de 1909.
12 de diciembre de 1965:
Se fundó en Metán, provincia
de Salta, la Asociación de
Básquetbol del Sur.
12 de diciembre de 1980:
Se fundó en la ciudad de
Salta, el Sanatorio Parque.
13 de diciembre de 1767:
El gobernador Fernández
Campero, de regreso a Salta
procedente de Jujuy, se encontró en La Caldera con su
teniente de gobernador, Francisco de Toledo y Pimentel,
quien luego de un enfrentamiento armado tomó prisionero al gobernador Fernández Campero y lo envió a la
Audiencia de Charcas.
13 de diciembre de 1930:
Se inauguró el ferrocarril que
cubría el tramo: Embarcación-Yacuiba.

14 de diciembre de 1899:
Murió en Río Blanco, Salta,
el Coronel Juan N. Solá,
quien prestó múltiples servicios a su patria. (Profesora
Olga Chiericotti)
14 de diciembre de 1929:
Nació en Tucumán, María Elvira C. de Martos. Se dedicó
a la docencia. Publicó Súplica, en 1974. Figura en
una antología de Orán.
15 de diciembre de 1816:
Gauchos del ejército de Güemes, derrotaron a los realistas
mandados por el coronel Juan
Lóriga, en Quebrada del Toro,
provincia de Salta.
15 de diciembre de 1817:
El coronel Manuel Eduardo
Arias, del ejército de Güemes,
derrotó a los realistas mandado por el brigadier José
Antonio de Olañeta, en Caluti,
provincia de Salta.
15 de diciembre de 1834:
Fue elegido gobernador de
Salta, José Antonio Fernández Cornejo, ocupando el
cargo por tercera vez, pero
será depuesto por sus tendencias unitarias.
15 de diciembre de 1891:
Nació en la ciudad de Salta
don Miguel Solá en un hogar
pleno de tradición. Era descendiente directo de quien
fue, a mediados del siglo
XVIII, gobernador del Tucumán, primero, y presidente
de la Audiencia de Charcas,
luego: don Juan Victorino
Martínez de Tineo. Fue uno
de los salteños que desco-

“Conozca la historia de Salta
a través de sus efemérides”
Material extraído del libro de
Eduardo Ceballos
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llaron. En su juventud residió
en Salta, donde llegó a ser
director del diario "Nueva
Época". Más tarde se radicó
en Buenos Aires, donde realizó periodismo, estudios y
publicación de trabajos sobre
historia del arte. Trabajó 30
años en el diario La Prensa
y colaboró en la revista "Caras
y Caretas". Entre sus libros:
"Historia del arte precolombino", (publicados en 1935 y
1936). "Arquitectura colonial
de Salta", "Salta", “Miguel
Otero", “Memoria de Güemes
a Rosas" (1946); "Las milicias
de Güemes” (1963); “Diccionario Biográfico de Salta”
(1964). Fue uno de los fundadores del Instituto Güemesiano de Salta. Murió en Buenos Aires el 6 de octubre de
1979, próximo a cumplir 88
años.
15 de diciembre de 1985:
Se inició la obra para construir
el Polideportivo Ciudad de Salta, DELMI, a cargo de la empresa Astori de Córdoba, que
ganó la licitación. Se construyó
en 160 días. Los integrantes
del Comité Organizador Pro
Estadio Ciudad de Salta (COPECS) trabajaron ad honoren
para concretar esta empresa.
El presidente del COPECS

era el señor Tomás Ubaldino
Mena, quien era acompañado
por reconocidos profesionales
y empresarios de nuestro medio. El empuje del gobernador
de la provincia de la provincia
don Roberto Romero, el COPECS y el apoyo de la comunidad a través de sus instituciones deportivas y empresarias que aportaron recursos
han hecho posible esta realidad.
16 de diciembre de 1820:
Fue electo gobernador de
Salta por el Cabildo, el doctor
José Ignacio Gorriti. Este cargo fue delegado por Güemes,
ya que él trabajaba por los
ideales en pro de la emancipación americana, en coordinación con el accionar de
San Martín.
16 de diciembre de 1837:
Murió en Molinos, Salta, don

Pje. Gregorio Vélez 171

Altura Vicente López 1550
Frente al Centro Vecinal de Villa Belgrano

Nicolás Severo de Isasmendi,
el último gobernador de la
Intendencia de Salta del Tucumán, designado por autoridades dependientes de la
península hispana. (Profesora
Olga Chiericotti)
17 de diciembre de 1816:
Martín Miguel de Güemes y
las autoridades civiles, militares
y eclesiásticas de Salta, juraron
solemnemente la independencia de las Provincias Unidas
del Río de la Plata. (Profesora
Olga Chiericotti)
17 de diciembre de 1829:
Nació en Salta, Pedro Antonio
Pardo. Médico, periodista, diputado provincial, diputado
nacional ante el Congreso
de Paraná, Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Decano de la Facultad de Ciencias Médicas. Representante
argentino en Austria, Hungría
y Portugal. Falleció en Lisboa
el 5 de febrero de 1889.
17 de diciembre de 1930:
Falleció en Peñaflores, Salta,
el doctor Bernardo Frías, historiador, magistrado y catedrático salteño, quien fue el
que enalteció la figura de
Güemes. Fue autor de la
"Historia del general Martín
Güemes y de la Provincia de
Salta o sea de la Independencia Argentina”. Se lo llama
el Descubridor de Güemes.
18 de diciembre de 1850:
Nació en Salta, don Virgilio
Mariano Tedín. Se graduó de
abogado en 1869. Se radicó
en la misma ciudad de Buenos Aires, donde estudió. Realizó una brillante carrera en
los estamentos de justicia.
Su desempeñó en la justicia,
mereciendo la consideración
de la ciudadanía. Falleció en
la Capital Federal en junio
de 1893.
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18 de diciembre de 1882:

Nació en Filadelfia (E.E.U.U.),
Ricardo Fontaine Maury. Llegó a nuestro país en 1906.
Fue el Huaytiquina o Ramal
C-14, trabajo que realizó con
1300 obreros y numerosos
sacrificados profesionales,
desde el año 1921, hasta
1948. Luego de 27 años de
trabajo, se inauguró oficialmente la obra, el 20 de febrero de 1948. Tiene 571
kms, 1400 curvas, 3233 metros de túneles, 31 puentes
de acero con 670 metros. Es
una de las obras ferroviarias
más espectaculares del mundo. Fueron declaradas por el
Senado de la Nación Reversa
Histórica y Monumento Nacional. Maury falleció en Córdoba el 31 de julio de 1950.
Sus restos descansan al lado
de la vía, en Campo Quijano.
18 de diciembre de 1897:
Nació en Salta, José Vicente
Solá. En Buenos Aires, se
recibió de odontólogo. Fue
presidente de la Cámara de
Diputados. Importantes colaboraciones para diarios y

revistas del País. (La Nación
- La Prensa - El Hogar, etc.).
Dedicado al estudio de la lengua, publicó: Gramática Castellana, Diccionario de la Regionalismos de Salta, Contribución del árabe a la formación de la lengua castellana. Curiosidades gramaticales. Murió en Salta, el 23
de Noviembre de 1961.
19 de diciembre de 1790:
Asumió el gobierno de Salta,
el coronel de infanteria Ramón
García de León y Pizarro, quien
gobernó hasta 1796, al término
del cual, Güemes tenía 11 años
de edad.
19 de diciembre de 1953:
Nació en Cuzco, Perú, Katia
Gibaja de Gallegos. Licenciada en Psicología. Docente
en IEM de la Unsa. Profesora
de Jardín de Infantes. Se
desempeñó en el departamento de Psicología y Asistencia Escolar del Consejo
General de Educación. Profesora de Quechua. Difusora
de cultura Indo-Americana y
conductora del programa
Ecos de la patria Grande por
Radio Nacional Salta. Fundadora de las Jornadas PreColombinas que se realizan
anualmente.
19 de diciembre de 1989:
Falleció la dirigente salteña
Ana María Giacosa. Fue directora del Museo Arias Rengel. Fue la referente más importante de Salta, del Partido
Político que lideraba Abelardo
Ramos a nivel nacional.
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19 de diciembre de 1994:
Asumió como rector de la
Universidad Nacional de Salta, el Contador Público Nacional, Narciso Ramón Gallo.
20 de diciembre de 1810:
Falleció el pintor y escultor
Tomás Cabrera. Se afirma
que nació en Salta 1740. Estudió en Chile artes plásticas.
Hizo trabajos en la zona de
Cuyo y en otros templos de
San Juan. Sarmiento lo menciona en su libro: "Recuerdos
de Provincia", en el que lo
denomina "Miguel Ángel americano" y lo menciona como
pintor salteño. Le pertenece
la primera obra pictórica de
carácter histórico. En el Museo Histórico Nacional de
Buenos Aires; se conserva
el cuadro denominado: “Entrevista del Gobernador don
Gerónimo de Matorras con
el Cacique Paykin en el Chaco". En el Cabildo de Salta,
se conserva la valiosa talla
de la "Virgen de la Candelaria". La escuela de Bellas Artes de Salta lleva su nombre.
20 de diciembre de 1814:
Nació en Salta, Jacoba Tomasa Saravia. Hija de José
Tomasa Saravia y de José
Apolinario Saravia. Estudió
las primeras letras con su tío
el doctor Facundo de Zuviría.
Luego ingresó al colegio fundado por el general Gorriti,
siendo compañera de Juana
Manuela Gorriti. Completó
sus estudios en el Colegio
de Educandos (hoy Colegio

ESTUDIO JURÍDICO
Dr. Alberto Javier Alderete
Abogado: Matrícula Profesional 22
Alsina 728 – PB – Dpto. ‘E’ / Tel: (0387)- 4210108
albertojalderete@arnetbiz.com.ar
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de Jesús). Ejerció la docencia
con dedicación. Falleció en
Salta, el 24 de junio de 1891.
20 de diciembre de 1817:
Nació en Orán, Salta, el doctor José Manuel Arias Cornejo, quien fue propulsor de
la navegación de los ríos Bermejo y Salado. Fue legislador
nacional y varias veces ministro del poder Ejecutivo de
Salta. También fue un estudioso de la historia del noroeste argentino. Murió el 21
de abril de 1888. (Profesora
Olga Chiericotti)
20 de diciembre de 1839:
Falleció Antonio Castellanos
Saravia, nacido en Salta en
1782. Se graduó de médico
en 1810. Participó en las luchas contra las invasiones
inglesas. Permaneció en las
filas patriotas, con el grado
de cirujano mayor del ejército
auxiliar, actuando en la guerra
contra Brasil. En 1821 fue
enviado por el jefe realista
para que ofreciera sus servicios profesionales al general
Güemes que se encontraba
herido gravemente en la Quebrada de la Orqueta. Pero
el héroe gaucho rechazó su
ofrecimiento. Impresionado
por este hecho abandona la
política, pues pertenecía al
partido "Patria Nueva" adversario de Güemes, para prescindir de todo partidismo.
Prestó colaboración a Gorriti
cuando éste ejerció el gobierno de la provincia, propiciando la vacunación y otras
DARDO

medidas sanitarias. Filántropo
e higienista.
20 de diciembre de 1846:

Murió en Salta, Francisco de
Gurruchaga, ciudad que lo
vio nacer en 1766. Uno de
los próceres civiles que más
contribuyó a sostener la independencia argentina. Falleció en la mayor pobreza,
este hombre que era hijo de
padres con títulos mobiliarios
y de gran fortuna. Sus restos
fueron sepultados en la iglesia
San Francisco, en el altar de
la Virgen del Rosario, siendo
costeados los gastos del sepelio por un grupo de amigos.
Sus padres eran Pedro Antonio de Gurruchaga y Alzaga
de origen vasco y doña Manuela Fernández Pedrozo y
Aguirre, salteña de linaje entroncado con los conquistadores de Chile y Cuyo.
20 de diciembre de 1948:
Nació en Salta, Sergio Gareca. Destacado periodista que
desempeñó sus actividades
en diario El Tribuno.
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21 de diciembre de 1871:
Nació en Anquincila, Ancasti,
Catamarca, el doctor Tomás
Amalio Vergara. Estudió primero en Catamarca. En Buenos Aires se graduó de médico cirujano en 1899. Fue
el creador y director de la Dirección Nacional Antipalúdica.
Ministro de Gobierno, diputado provincial, (presidente
del cuerpo), diputado nacional, senador provincial. Murió
el 10 de abril de 1935.
21 de diciembre de 1876:
Renunció a la gobernación Miguel F. Aráoz, quien había asumido el 13 de junio de 1875.
Desempeñó interinamente la
gobernación don Benedicto
Fresco, en su carácter de Presidente del Senado.
21 de diciembre de 1923:
Falleció Joaquín V. González.
Político, Jurista y escritor argentino. Nació en La Rioja
en 1863. Fundó la Universidad de la Plata en 1905. Su
libro más conocido; Mis Montañas. Un pueblo de Salta
lleva su nombre.
21 de diciembre de 1938:
Nació en la ciudad de Mendoza, Hugo Alberto Orellano.
Maestro Normal Nacional. Locutor Nacional que se desempeñó en distintas emisoras
mendocinas y fue el conductor del programa Hola Salta
que se emitió en diferentes
emisoras salteñas y en su
propia radio, FM Provincia.
21 de diciembre de 1946:
Fray Francisco de la Cruz
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EFEMÉRIDES DE SALTA DEL MES DE DICIEMBRE

Mugüerza fue ordenado sacerdote. Con el tiempo sería
el primer Obispo de la Diócesis de San Ramón de la
Nueva Orán, en la provincia
de Salta.
22 de diciembre de 1971:
Falleció el sacerdote José
Mir, quien residió en Metán
desde 1940. La biblioteca
municipal de Metán lleva su
nombre.
22 de diciembre de 1984:

Murió César Fermín Perdiguero, el cochero joven. Activo trabajador de la cultura.
Realizó periodismo escrito y
radial. Gran animador de festivales y creador de fiestas
para Salta. Su último libro
publicado en vida: Antología
del Cerro San Bernardo, está
lleno de sabrosas historias
de nuestra provincia de Salta.
Cuando joven formó un dúo
con Eduardo Falú.
23 de diciembre de 1918:
Falleció el doctor Manuel Gorostiaga a los 70 años. Este
ilustre santiagueño fue periodista, orador, político. Fue
diputado al Congreso de la
Nación (1884-1888). Entre
los años 1911-1913 actuó
como presidente de la comisión de límites de Santiago
del Estero, en cuestiones suscitadas con Tucumán, Salta,
Córdoba y Catamarca. Fue

diputado provincial. Fue fundador y director del diario El
País de propiedad de José
E. Gorostiaga.
23 de diciembre de 1955:
Nació en Buenos Aires, Margarita Liliana Saborida. Ingeniera y profesora de Artes
Visuales. Docente de la Escuela de Bellas Artes Tomás
Cabrera y de la Escuela de
Música de la provincia, "José
Lo Giúdice". Desarrolla actividad técnica en la Casa de
la Cultura de Salta. Fue jurado de concursos docentes,
fotográficos y de diseño. Fue
integrante de la Orquesta Estable de la provincia, que dirigía el maestro Antonio Montero, como violoncelo de fila.
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24 de diciembre de 1826:

Fue aprobada por el Congreso General Constituyente,
la Constitución de la República Argentina, bajo la presidencia de Bernardino Rivadavia. Fue sancionada por
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72 diputados de 17 provincias. Destacamos algunas de
las provincias y sus representantes:
CATAMARCA: Inocencio
González Espeche, Miguel
Díaz de la Peña, Nicolás de
Avellaneda y Tula y José Antonio Barros.
LA RIOJA: Santiago Vázquez y Eugenio Gregorio
Ruso.
SALTA Y JUJUY: Juan Ignacio Gorriti, Francisco Remigio Castellanos, José Arenales, Alejandro Heredia,
José Miguel Zegada y Manuel
de Tezanos Pinto.
SANTIAGO DEL ESTERO: Félix Ignacio Frías, Vicente Mena, Manuel Dorrego,
Antonio María Taboada, José
Francisco Ugarteche y Juan
Antonio Meirot.
TUCUMAN: José Ignacio
Garmendia, Gerónimo Helguera y Juan Bautista Paz.
MONTEVIDEO: Manuel
Moreno, Mateo Vidal, Silvestre Blanco y Cayetano Campana.
TARIJA: José Felipe Echazú.
25 de diciembre de 1817:
Nació en San Ramón de la
Nueva Orán (Salta), José Manuel Arias Cornejo. Doctor
en Jurisprudencia. Secretario
de la Sala de Representantes
de Jujuy. Convencional para
la Reforma Constitucional de
Salta en 1855. Ministro general del gobernador José
María Todd en 1856. Diputado
nacional de Salta. Senador
de la Nación por Salta, propulsó la creación de la Biblioteca Pública.
25 de diciembre de 1872:
Siendo titular de la diócesis
de Salta, monseñor Buenaventura Rizo Patrón y Zabala,

se realizó la solemne bendición del Templo de la Parroquia de San José de Metán.
26 de diciembre de 1817:
El coronel Manuel Eduardo
Arias, del ejército de Güemes,
derrotó completamente al brigadier Pedro Antonio de Olañeta al frente del ejército realista, en San Lucas, provincia
de Salta.
26 de diciembre de 1830:

Las tropas del gobernador
de Salta, Juan José Gorriti
son derrotadas por el coronel
Román Deheza, en Salta.
26 de diciembre de 1962:
Nació en Salta, Diego Haro.
Poeta de las últimas generaciones. Publicó en libro: "Arenas ardientes" con una limitada edición artesanal realizada a mano.
27 de diciembre de 1726:
Fue canonizado por el Papa
Benedicto XIII, San Francisco
Solano, el santo de América.

Actuó como misionero franciscano en la región del Tucumán colonial a fines del siglo XVI. La tradición oral hablaba de su estada en La
Rioja a poco de ser fundada.
Monseñor Antonio Caggiano,
obispo de Rosario y luego
ungido Cardenal tuvo ocasión
de consultar en el Archivo
Vaticano el proceso de canonización de Francisco Sánchez Solano. Por monseñor
Caggiano se sabe que había
nacido en Montilla, Andalucía,
España en 1549. Llegó a la
región del Tucumán en noviembre de 1590. Llegó a La
Rioja en 1593. Se quedó seis
meses predicando a los indios
y a los españoles.
27 de diciembre de 1777:
Asumió el gobierno de Salta,
Martín de Mestre, quien permaneció en el poder hasta
el 1782.
27 de diciembre de 1909:
Se creó el Municipio de General Güemes por Decreto
Nº 376/1909, luego reafirmado por ley Nº 1185 del 2 de
agosto de 1947.
28 de diciembre de 1932:
Se creó la Dirección de Vialidad de Salta.
29 de diciembre de 1834:
Fue ultimado en su lecho por
el coronel Mariano Santibañez obedeciendo órdenes del
coronel Fascio, don Pablo
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Latorre, guerrero de la independencia y caudillo federal,
quien fuera gobernador interino, luego del derrocamiento
del general José Antonino
Fernández Cornejo desde el
22 de setiembre hasta el 31
de diciembre de 1834, en
que fue derrotado y herido
por las fuerzas jujeñas al
mando del coronel Fascio,
quien ordenó asesinarlo. La
sentencia cumplió en el Cabildo de Salta, donde estaba
detenido.
29 de diciembre de 1894:

Nació Emma Solá de Solá,
destacada mujer de letras.
Ganó varios premios, en 1921
los juegos florales con ‘La
elegía a la muerte de Güemes’. En 1935 obtuvo premio
por la poesía a la Virgen del
Milagro y en el concurso convocado para la letra del Himno al Señor del Milagro. Es
el himno que corea todo un

pueblo. Es autora del “Agua
que canta”, La madre del
viento, Miel de la tierra, El
alma en la noche, Esta eterna
quietud. Falleció en Salta, el
2 de julio de 1984 a los 90
años de edad.
29 de diciembre de 1915:
Se creó por Decreto Nº
620/1915, el Municipio de
Embarcación.
30 de diciembre de 1977:
Quedó habilitada al público,
la Biblioteca y el Archivo Documental del Convento de
San Francisco de Salta.
31 de diciembre de 1889:
Falleció el Doctor Adolfo Martínez, gobernador de Salta,
siendo reemplazado interinamente por el doctor Sixto
Ovejero.
31 de diciembre de 1914:
Se aprobó y reglamentó por
Ordenanza el Proyecto de
don Atilio Lanzi, por el que
se creó el Hospital de Metán,
que luego se llamará Del Carmen.
31 de diciembre de 1930:
Nació en Rosario de la Frontera, provincia de Salta Tomás
Ubaldino Mena. Fue diputado
provincial y Presidente del
COPECS, entidad que hizo
construir el DELMI, Estadio
Polideportivo Salta en 160
días. Destacado periodista

de diario El Tribuno, autor de
la columna "A la hora del cierre", a la que firmaba con el
seudónimo de Tombolito.
Gran benefactor de escuelas,
de niños y familias carenciadas. Habitante permanente
de los clubes de Salta.
31 de diciembre de 1933:
Monseñor Julio Campero convocó a su grey a la realización
de un Congreso Eucarístico
Diocesano en Salta, entre el
25 y el 31 de mayo de 1934.
31 de diciembre de 1935:
El Tranvía salteño realizó su
último viaje por las calles de
Salta. Este servicio nació el
23 de mayo de 1913 y le fue
encomendado a la Compañía
Anglo-Argentina de Electricidad S.A. por 99 años. Luego
la empresa pasó a llamarse
la Compañía de Electricidad
del Norte Argentino S.A. El
último tramo fue retirado en
1978 de San Martín esquina
Ituzaingó.
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TOXICOSIS POR VITAMINA A EN EL GATO

El gato requiere vitamina A preformada en la dieta. Este es uno
de los motivos por los cuales los
felinos no pueden sobrevivir con
dietas basadas en vegetales.
La vitamina A es liposoluble y
se acumula cuando es ingerida o
administrada en cantidades excesivas. Se encuentra en grandes
cantidades en el hígado y el aceite
de hígado de bacalao. Los gatos
alimentados con grandes cantidades de estos productos o que
reciben suplementos de vitamina
A están en riesgo de hipervitaminosis A.
En los gatitos ésta se caracteriza por apetito reducido, depresión, pelaje opaco y seco, y
exoftalmia, que desarrollan dentro
de las cuatro a seis semanas de
la ingesta excesiva. También se
producen gingivitis y aflojamiento
de piezas dentarias. Estos signos
no se observan en los adultos.
Dentro del año, emergen las
lesiones esqueléticas resultantes
de la depleción de osteoblastos y
condrocitos. Emergen centros de
osificación secundarios y alrededor
de los centros articulares se produce osteofitosis pronunciada.
Los gatos afectados desarrollan espondilosis vertebral cervical
y neoformación de hueso perióstico. La anquilosis de vértebras
cervicales, torácicas anteriores y
codos es una alteración clásica.
Los miembros anteriores están
doloridos, lo que provoca una
postura de canguro. La ingesta
puede ser difícil debido a la incapacidad para alcanzar el comedero. El acicalamiento también
se deteriora, de modo que el
pelaje se vuelve aceitoso y enmarañado.
DIAGNÓSTICO:
Antecedentes dietéticos, estos
gatos consumen dietas abundantes
en hígado o aceite de hígado de
bacalao o reciben una suplementación excesiva de vitamina A.

Los signos clínicos: la incapacidad para mover el cuello y los
miembros anteriores debido a la
anquilosis es una alteración clásica. La postura de sentado a lo
canguro es típica. El manto piloso
enmarañado es común.
Radiología: las placas radiográficas de la columna vertebral
cervical y miembros anteriores revelan exostosis y anquilosis después de un año de toxicosis.
TRATAMIENTO:
Cambio dietético, se debe suspender el empleo del hígado o
aceite de hígado de bacalao o la
suplementación de vitamina A. El
animal debe recibir una dieta felina
balanceada, preferentemente un
alimento de muy buena calidad
recomendado por su veterinario,
para que de esta manera actúe
como un elemento de desintoxicación y como alimento a la vez.
Analgesia: pueden ser de utilidad los antiinflamatorios y analgésicos, recomendados para felinos, también bajo prescripción
profesional para evitar trastornos
secundarios a la mala medicación.
Alimentación: la colocación del
comedero y bebedero sobre una
plataforma puede facilitar el consumo del animal, que debido a

las limitaciones que tiene para
agacharse por el trastorno que
se le produce a nivel de las vértebras cervicales, se invitan posturas
dolorosas.
La mayor parte de los cambios
óseos son irreversibles.
Los propietarios deben ser advertidos sobre los riesgos de emplear dietas y suplementos con
exceso de vitamina A.
Los niveles plasmáticos de vitamina A se normalizan dentro de
las semanas de la corrección dietética, sin embargo, las concentraciones en el hígado estarán incrementadas durante años.
PRONÓSTICO:
EL pronóstico es reservado.
Las anormalidades esqueléticas
en general son irreversibles. Otros
síntomas resolverán con la administración de una dieta adecuada.
Su pronóstico se complica porque queda un animalito muy limitado en sus movimientos, especialmente del tren anterior y del
cuello, cuyo normal funcionamiento
es tan importante para ingerir alimento y agua.
DR. WALTER OCTAVIO CHIHAN
MEDICO VETERINARIO
M. P. 037
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EDICIONES RECIBIDAS

CHINO MARTÍNEZ – A LA MUJER

Chino Martínez, un gran cantor sureño, a
quien conocí en la década del 60 en la Peña de
los Huanca Huá, sigue produciendo su música
que muestra el idioma de la milonga, de la huella,
del triunfo que identifica el sur de la patria. Disco
producido por el sello Utopía.
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LIPPE MENDOZA –
LEYENDAS DE AYER Y
DE SIEMPRE
‘Leyendas de Ayer y de
Siempre’ es el título del libro de
Lippe Mendoza, que con habilidad y talento presenta para recrear ese mágico mundo que
acompaña a nuestra cultura desde siempre. Un testimonio sin
tiempo, que alimentará la fantasía
de sus lectores.

LITA MENA DIB ASHUR
– SI LA PUERTA SE
ABRIERA

GUSTAVO PATIÑO –
DE LOS ANDES A LAS YUNGAS
‘De Los Andes a Las Yungas’, CD de Gustavo
Patiño que incluye 17 temas, todas con letras y
música de su autoría, excepto las letras de ‘Otras
alas’ y ‘Niña Primavera’ de Mauricio Rivero, y la
letra de ‘Para que quiero la vida’ de Domingo
Zerpa. Están los mágicos rincones de Jujuy.

‘Si la puerta se abriera’,
bello poemario de Lita Mena
Dib Ashur, donde la palabra
pinta paisajes interiores, propone
el ayer como fresco óleo y muestra la valentía del presente como
una canción victoriosa. Un trabajo lleno de ternura, de sangre
y de emociones humanas.

CRISTINA DE LA
CONCHA – CUENTO
CALIGRÁFICO
‘Cuento Caligráfico’, libro
de Cristina de la Concha, editado
en México, su país en el año
2000. La autora preside la Unión
Latinoamericana de Escritores
con influencia en muchos países
latinoamericanos. En su paso
por Salta nos obsequió este
ejemplar bellamente editado.

DANIEL TORO – ANTOLOGÍA
MUSIC HALL – (1967-1984)
Daniel Toro recuperó la memoria musical, cuando le entregaron este disco antológico que muestra buena parte de su
producción desde 1967 hasta 1984. Allí está el clásico repertorio
que incluye El Antigal, Cuando tenga la tierra, Para ir a buscarte,
entre otros éxitos. Gracias, Daniel por este presente que me
renueva la alegría.

