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EDITORIAL

Salta, julio de 2019

Se inicia la segunda mitad del año. Julio, con vacaciones
estudiantiles. Este mes guarda en su calendario de festividades,
la Fiesta en homenaje a la Virgen del Perpetuo Socorro, con
una gran procesión donde desfilan fortines gauchos. El 9 de
julio, de evocará la Declaración de la Independencia Argentina
con distintas manifestaciones. La Fiesta Patronal en Honor a la
Virgen del Carmen, Culto religioso de carácter popular, peñas
y fogones, en las localidades de Chicoana, General Ballivián y
Seclantás. También en el transcurso de este mes el Concurso
de la Empanada Salteña en Salta, en plenas vacaciones de invierno, con cientos de empanaderas elaborando a la vista del
público las famosas empanadas salteñas, para saborearlas.
Payogasta vivirá su tradicional Fiesta anual del Pimiento, con
espectáculos folklóricos y ferias populares. Cerrando el mes,
la Fiesta Patronal en Honor a Santiago Apóstol, con ritos religiosos, celebraciones populares, ofrendas de cabritos, danzas
y cantos, en las localidades de Isla de Cañas, Campo Quijano,
Iruya, Río Cortaderas, Santa Victoria Oeste y en San Carlos.
El contenido de esta edición abarcará el siguiente temario:
Por los Pueblos de Salta con Ale Hnos, difundiendo lo que
acontece en la zona: Alfarcito, en el camino a San Antonio de
los Cobres; Historias Ejemplares con el médico veterinario
Walter O. Chihan, que vino trabajando desde la más profunda
humildad; Lalo González, director del Trío Azul nos ayuda a
descubrir ‘Suspiros del alma – Con el alma y el corazón para
Domingo’, crónica de un homenaje al querido y recordado
músico Domingo Ríos, escrita por su nieta Verónica A. Ramos;
de Washington, EEUU, el poema ‘Con el correr del tiempo’,
escrito por el amigo de toda la vida y compañero de escuela
Carlos Elbirt, un máster en economía, que tuvo funciones gerenciales en el Banco Mundial; de Buenos Aires nos llegó un
‘Emotivo mensaje’ de Horacio Malvicino, prestigioso músico
que preside AADI; La Serenata, un relato escrito por el peluquero-escritor Ramón H. Romero; fragmento mensual de ‘La
cocina ecléctica’, legado de Juana Manuela Gorriti; la docente
Yola García nos acerca el artículo titulado ‘El gaucho de La
Pampa – Ombú’, un árbol hecho historia; seguimos publicando
la Solicitada AADI, para defender los derechos de los intérpretes;
la nota ‘Argentina Mónico: Emprendedora Cultural’, referida a
una valiosa mujer que trabaja desde su editorial por enaltecer
las letras de Salta; La Gauchita acompañó un Acto Académico
del Colegio de Bioquímicos de Salta, donde hubo distinciones
a algunos de sus socios; noticias de la ‘Antología Poética de
La Gauchita’, que ya ingresó a imprenta; las infaltables ‘Efemérides de Salta’ para recordar lo sucedido cada día; para
saber sobre la ‘Higiene cotidiana’, de las mascotas con el conocimiento del doctor Walter O. Chihan; Ediciones Recibidas
con un comentario de un interesante libro de Carlos Pedro Blaquier.
La Gauchita en las escuelas pregonando la cultura de
Salta. Seguimos entregando ejemplares sin cargo para todas
las escuelas y colegios, públicos y privados, para que sirvan
como elemento alternativo de formación. La Gauchita trabaja
por su tierra, porque es de Salta y hace falta.

La Dirección

POR LOS PUEBLOS DE SALTA
CON ALE HNOS. - ALFARCITO
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Impulsados por la empresa de
transporte Ale Hnos. seguimos
buscando las riquezas de los pueblos y parajes. La Fundación Alfarcito nos envió una nota para
contarnos acerca del Comedor de
la Quebrada del Toro, que volvió a
ser habilitado y brinda un importante servicio en la zona.

REINAUGURACIÓN DEL
LEGENDARIO COMEDOR
DE LA QUEBRADA DEL
TORO
Se llevó a cabo la reinauguración del Comedor
de Griselda en Alfarcito, un
lugar con más de 40 años
de historias de viajeros, turistas y trabajadores.
Se reinauguró el Comedor
de Griselda, situado a unos
100 metros pasando la capilla
de Alfarcito, compartimos un
día especial junto a su dueña,
su familia, voluntarios y amigos de la Fundación Alfarcito,
además de la especial presencia del Subsecretario de
Desarrollo Turístico del Ministerio de Turismo de la Nación Mariano Ovejero.

Fachada del Comedor La Griselda en Alfarcito.

Griselda preparó empanadas, pollo al horno de barro
con papa andina y de postre
queso de cabra con dulce,
todos disfrutamos de la exquisita comida, la reunión con
amigos en un día de sol impresionante como caracteriza
a la Quebrada del Toro.
Luego del almuerzo se
hizo un brindis y hablaron
José Moroder quien expresó

su satisfacción por el trabajo
realizado y le deseó muchos
éxitos en esta nueva etapa,
luego Mariano Ovejero agradeció la invitación y expresó
su satisfacción por la obra y
finalmente Griselda agradeció
a todos por acompañarla en
su emprendimiento.
Inicio de las Obras
Hace un año la Fundación
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Alfarcito iniciaba con un grupo
de jóvenes amigos, un voluntariado para renovar y arreglar el legendario comedor.
Fue una tarea muy gratificante en la cual poco a poco
se estableció una gran amistad con ella y su familia.
Se repararon y pintaron
las paredes, las mesas y sillas, también el sistema eléctrico, manteniendo el aspecto
mítico que siempre caracterizó el lugar, trabajando estrechamente con su dueña
hasta en la fachada exterior.
Se presentó un proyecto
al Ministerio de Turismo de
la Nación en el programa
FONDETUR (Fondo para el
Desarrollo Turístico), el que
fue adjudicado para poder
llevar a cabo esta obra, Todo
gracias a la invalorable colaboración de Mariano Ovejero.
Historia del Comedor de
Griselda
Se remonta a los inicios
de la década del 70, cuando
la mamá de Griselda, doña
Teresa Bautista empieza a
preparar comida para los viajeros, los trabajadores que
reparaban la ruta 51 y los
ocasionales viajantes y turistas. Aproximadamente por el
año 1974 se abren las puertas como un comedor donde
se podía sentar a disfrutar
de la cocina casera.
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La reinauguracón se constituyó en una verdadera fiesta.

Palabras de gratitud a los que apoyaron este emprendimiento.

El Comedor es un ícono
de la Quebrada del Toro desde sus comienzos, quienes
lo visitaron dejaron recuerdos

de su paso por el lugar, fue
tomando notoriedad gracias
a las recomendaciones de la
gente. El boca a boca conta-
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ba que en medio de una naturaleza agreste y hermosa,
una señora preparaba los
más exquisitos pollos con papas al horno de barro y con
una cocina a leña, que hasta
el día de hoy se siguen usando.
Griselda tomó la posta de
su madre y continuó trabajando, las paredes se convirtieron en un libro histórico
en el cual se podían ver recuerdos, recortes de diarios
y dedicatorias de personas
de los rincones más lejanos
del país y del mundo.
El tiempo inexorablemente
fue deteriorando las instalaciones, pareciendo que quedaba en el olvido. La fuerza
de voluntad de Griselda por
salir adelante, la llevó a presentar su proyecto de renovación a la Fundación Alfarcito, que se puso en marcha
en la restauración, siguiendo
la voluntad del Padre Chifri
de fomentar aquellos emprendimientos que generaran
fuentes de trabajo genuino
en los cerros.
Alfarcito va creciendo poco
a poco y cada vez más gente
lo visita y se incrementa la
llegada de turistas, esto hace
necesario nuevos proyectos
como el de Griselda, que se
suma al parador de comida
de El Alfarcito. Todos logros
obtenidos por la fundación
que continúa apoyando a las
comunidades de los cerros
de Rosario de Lerma y las
18 escuelas primarias, algo
que siempre soñó el Padre
Chifri que las personas se
queden en la tierra que los
vio nacer y los cobijó.
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HISTORIAS EJEMPLARES
CON ‘WALTER CHIHAN’
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Gracias a la motivación que nos
brinda la empresa de transporte
Ale Hnos. es que difundimos ‘Historias Ejemplares’, que en esta edición publica el trabajo de Norma
Vilca, sobre el changuito nacido en
Cachi, con pocas posibilidades de
progreso, y que por el amor de sus
mayores y la fuerza interior y voluntad que el posee pudo realizar una
carrera universitaria y recibirse de
Médico Veterinario en la ciudad de
Corrientes. Esta sencilla historia
conmueve y sirve como espejo
para que los jóvenes descubran
que con esfuerzo se puede lograr
algún objetivo importante. Por este
motivo presentamos esta nota,
para que sirva de motivación y
ejemplo para muchos jóvenes.
por Norma Vilca

Corría el verano del año 1952 cuando
Juana Sánchez, conocida por todos
como “Dorita”, anunciaba el embarazo de su séptimo hijo. Familia de
campo y con fuertes costumbres
familiares recibió con alegría e inocencia el anuncio. Un frio día del
próximo invierno, Dorita daría a luz
a su hijo Walter Octavio, en la Finca
Rancagua de la localidad de Cachi,
de los abuelos paternos. Cuentan
sus hermanas Dora Alicia, Zoraida
y Angélica que, mientras mandaban
al hermano mayor Ramón o Moncha
a buscar al papá don Walfrido a los
rastrojos donde se encontraba trabajando, corrían a un patio elevado
con piso de lajas a ver “como llegaba
la famosa cigüeña”.
Años después la familia se
completaría con la llegada de María
del Valle, al nombrarla así, Dorita y
Walfrido le rindieron un homenaje a
esos Valles Calchaquíes que eran
el marco donde la familia vivía sus
horas más felices, ya en la finca
propia denominada Villa María.
Walter y su hermana menor
fueron compañeros inseparables en

Sus mayores sueños y proyectos se relacionaron con su profesión de
médico veterinario.

la infancia, lo que estableció, entre
ellos, una relación muy fuerte a lo
largo de toda la vida. Se entretenían
horas jugando con caminos, puentes
y túneles que Walter construía en
las barrancas del Rio Calchaquí, y
por donde pasaban autitos y camiones de madera, a veces hechos
con otros elementos, gracias a la
creatividad, el tesón y el entusiasmo
del hermano. Estas cualidades fueron características de su personalidad y las puso de manifiesto en
cuanta actividad pudo realizar desde
entonces.
También era
infaltable el partidito de fútbol que
organizaba con los peones y lugareños, primero con pelotas de medias
viejas que le armaba su mamá y,
luego, con pelotas de plástico o
cuero que cuidaba como un gran
tesoro de las piedras y de las espinas.
Cuando finalizó la infancia de
Walter e ingresó a la adolescencia,
su feliz vida dio un giro total. Falleció
su padre como consecuencia de
una larga y penosa enfermedad,
pero él continuó viviendo un año
más en finca Villa María, siendo silencioso y solitario testigo del derrumbe del sueño paterno, ya que
el resto de la familia se trasladó a la
ciudad de Salta y su hermano mayor

había constituido la propia.
Fue por esto que doña Dorita
y sus hermanas convencieron a
Walter de que debía iniciar sus estudios secundarios en la Escuela
Agrícola Dr. Martin Miguel de Güemes, y algún mandato divino, aun
hoy inexplicable para él, lo inspiró
para tomar la decisión de dejar su
querida Finca Villa María.
Finalizó sus estudios secundarios con excelente promedio, fue
abanderado y medalla al mérito de
su promoción. Sorprendió a todos
con su decisión de estudiar la carrera
de Ciencias Veterinarias en la ciudad
de Corrientes. Fueron años muy
duros para él porque, conocedor
del inmenso el sacrificio económico
que su familia realizaba para apoyar
esta iniciativa, se exigió en su rendimiento y se privó de cuestiones
materiales al máximo para poder
cumplir su sueño, recibiéndose al
cabo de seis años. En este periodo
trabajó, desde el segundo año, en
la pre venta y como cadete de la
Farmacia El Aquila para el personal
del Banco de la Provincia de Corrientes. La generación de Walter y
muchas familias salteñas son conocedoras de estas situaciones vividas en esos años pero, en la actualidad éstas, mayoritariamente,
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esas realidades son inimaginables.
El éxito en su carrera profesional
no fue casualidad sino producto de
su incansable trabajo, entusiasmo,
optimismo y constancia para aprovechar todas las oportunidades que
se le presentaran, muchas de ellas
no buscadas y hasta impensadas,
como la de los medios de comunicación masivos, ya que todo su círculo íntimo conocía la gran timidez
de su carácter.
En sus primeros pasos en la
profesión, la medicina veterinaria
no estaba difundida en la sociedad
salteña y hasta era resistida, porque
no se pensaba mucho en las necesidades de las mascotas. Había 20
profesionales universitarios, mayoritariamente dedicados a la atención
de grandes animales, sólo tres atendían las mascotas. Por lo tanto, comenzó atendiendo pocos pacientes,
pero lo hacía los siete días de la semana y las 24 horas, dentro de una
sociedad comercial, con los MVS
Samuel Heredia y Jorge De Bustos,
que mantuvo durante algunos años.
Al cabo de ese tiempo decidió
separarse comercialmente y a partir
de allí busco brindar lo mejor, en
cuento a instalaciones y atención
profesional, a las mascotas y a sus
propietarios. Esto provocó la sorna
de algún colega o la sorpresa, de
los que no entendieron la actitud visionaria de Walter, en su profesión,
hace más de 25 años.
No escatimó recursos ni esfuerzos ni capacitación continua
para cumplir su juramento como
médico veterinario, atendiendo a
cualquier hora y, en cualquier lugar,
hasta los barrios más alejados.
Cuando su resistencia física, la demanda y la seguridad, propia y de
su familia, lo exigieron, instaló un

Walter vivió su infancia en la finca Villa María en la localidad de Cachi.

centro de atención veterinaria, donde
las mascotas pueden ser atendidas
por médicos veterinarios las 24
horas, a excepción del 25 y 31 de
diciembre de cada año.
Cierto día, la vida misma, imprevistamente y de la mano del locutor Hugo Orellano, puso un micrófono de radio delante de Walter.
De ese día, recuerda que sintió pánico y que sólo tartamudeó, sin embargo, la nota resultó divertida. Fue
este gran profesional de la locución,
el que descubrió su don de trasmitir
sus conocimientos profesionales de
medicina veterinaria con cierta gracia
y con tonada ciento por ciento salteña. Le enseñó secretos de la locución, lo tranquilizó, lo alentó y lo
condujo durante varios años en un
micro radial, que le permitió a Walter
contribuir a que la comunidad salteña
conozca y valore al profesional veterinario universitario y a difundir el
manejo y correcto cuidado de las
mascotas, como seres con particular
sensibilidad, merecedoras de amor

y respeto como cualquier miembro
de una familia.
También, la vida misma, hizo
que desarrollara su faceta comercial,
desde hace casi 20 años colocándolo
al frente de la distribución de alimentos balanceados de la empresa
Ralston Purina, la que luego fuera
adquirida por la empresa Nestlé.
En esta actividad se ha mantenido
atravesando muchas crisis económicas del país, por su destacada
capacidad para ser ordenado con
las cuentas; de fijarse objetivos alcanzables; de establecer un camino
seguro y mantenerse en él hasta
conseguir sus propósitos, de respetar
el tiempo y las expectativas de sus
proveedores, de respetar sus compromisos con los trabajadores como
con terceros.
El fútbol no faltó en ninguna
época de su vida, ni como estudiante
ni cuando ejerció como médico veterinario. Antes de trasladarse a Corrientes, jugó en el equipo de Salesianos bajo la dirección del Prof.
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Humberto Cajal Vaca. Luego jugó
en las inferiores hasta llegar a la
primera división del Club Federación
Argentina. El citado Director técnico
le recomendó probarse en el Club
Juventud Antoniana, lo que así hizo
y con buen resultado. Ambos clubes
no llegaron a un acuerdo económico,
su pase no se concretó y Walter
partió a aquella provincia para continuar sus estudios universitarios.
Allá jugó en el seleccionado de Veterinaria de la Universidad Nacional
del Nordeste. A su regreso, en Salta,
ingresó a la Asociación Cultural y
Deportiva de Profesionales Universitarios de Salta, en el año 1981, jugando en Agrovet, luego Ciencias
Agropecuarias y a continuación,
cumplió su sueño de armar el primer
equipo de Veterinarios en la citada
Asociación, el que se consolidó rápidamente ascendiendo a la Zona
A.
En la zona senior y super senior
jugó y juega para Médicos y Agrovet,
respectivamente. También se dio
tiempo para hacerlo, en la década
del 80-90, en la Asociación de Residentes Vallistos, en el Club Villa
María, donde se reencontró con algunos de los compañeros de su infancia en los Valles Calchaquíes. El
fútbol fue su implacable cable a
tierra, al que le dedicó todo su entusiasmo, su trabajo y su esfuerzo.
Los sábados en que se bautizaron
sus hijos, corrió mucho para no
estar ausente ni en la cancha ni en
dichos acontecimientos. Dicen sus
“contemporáneos” que fue muy buen
jugador defensor. Fue campeón en
todas las categorías de La Loma.
Fueron los valles, el escenario donde Walter vivió hechos
que marcaron su existencia. Allí conoció a Norma, su compañera de
la vida durante 45 años y con quien
tuvo sus hijos Octavio y Gabriela
que, hoy y siempre, son el motor de
todos sus días. Como esposo siempre apoyó, acompañó y alentó el
trabajo, el estudio y los hobbies de
ella para que pudiera alcanzar sus
mejores objetivos y pudiera realizarse
plenamente en lo laboral y en lo
personal. Fue difícil compatibilizar
la agenda compartida porque ambos
son muy activos, pero ello les dio
mayor riqueza espiritual a compartir
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Walter O. Chihan, Hugo Medina e Isamara en el programa de los domingos.

en el tiempo que estaban juntos.
Es una persona que no exige ni demanda demasiadas atenciones en
el hogar, se adapta rápidamente a
las circunstancias de la vida familiar,
tratando de no incomodar a nadie,
por lo que la vida hogareña a su
lado es bastante agradable.
Su hija Gabriela afirma que es
un papá muy colaborador y presente,
durante todo el ciclo primario y el
secundario, se encargó de llevarla
junto a Octavio al colegio, de buscarlos y de no perderse ningún acto
escolar o evento que ellos tuvieran,
siempre con su filmadora o su cámara fotográfica. Fue su defensor
inclaudicable e incondicional, a su
manera, cuando se metían en problemas, pero el respeto por los demás era la enseñanza primera y
permanente.
Algunos feriados o domingos, los levantaba muy temprano y
los llevaba a conocer algún lugar
de la provincia. Lugares de la Argentina y otros países eran el destino
durante las vacaciones de verano o
invierno. Cada uno de estos viajes
constituye un hermoso recuerdo de
su infancia y de su papá. Hasta el
día de hoy, los hermanos disfrutan
de los viajes en familia, porque
Walter se encarga de elegir lugares
siempre interesantes, no solo por
su belleza sino también por la experiencia cultural a vivir. Gabriela
fue su compañera más constante
en el consultorio veterinario, lo que
despertó en ella su amor por la ca-

rrera; grande fue su alegría cuando
al comunicarle su decisión, vio el
orgullo en los ojos de su papá.
Octavio comparte las expresiones de su hermana y agrega
que su papá logró de ellos un particular respeto, sin muchas palabras,
con pocas reglas innegociables y
mucho ejemplo. Admira de él su
extraordinario talento para la organización de sus emprendimientos;
su manera particular de enfrentar
los problemas o de relacionarse con
la gente y su chispa para hacer
chistes o bromas en ciertas circunstancias. El desarrollo alcanzado en
su profesión, en la empresa y en su
relación con la comunidad lo sorprende y es un orgullo para él,
porque conoce la sencillez y humildad de su personalidad que demuestran que debió vencer muchas
barreras en el medio para lograrlo.
De él aprendió que todo se consigue
con mucho esfuerzo, por lo que hay
que cuidarlo y que hay que trabajar
mucho para poder cumplir sueños.
Walter es un luchador nato,
por la familia, por su carrera profesional, por el trabajo, por el deporte,
por los que lo rodean. En cada sitio
o momento que le tocó actuar dio lo
mejor de sí, con entusiasmo, tenacidad, responsabilidad y esfuerzo
para crecer él, pero también dio lo
mejor que tuvo a su alcance para
hacer crecer y vivir experiencias
gratas, a los que tuvieron la oportunidad de estar junto a él en todos
estos años.

LEYENDA DE LA LAGUNA DE YBERÁ
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Por Felipe ‘Lippe’ Mendoza
Lippemendoz@gmail.com

Los lagos y lagunas de nuestro país
tienen ese atractivo fabuloso que
las convierten en candidatas ideales
para el desarrollo de cuentos y leyendas sobre el origen de su formación o de mitológicos secretos que
ocultan sus aguas, muchas veces
mágicas. En ellas, el misterio es una
constante que parece gritar silenciosamente verdades ocultas a la
vista, y que encuentran en la leyenda,
una forma de esclarecer la curiosidad
del hombre creído.
La laguna de Yberá es uno de estos
misteriosos espejos naturales que
porta, en su territorio, varias leyendas
que involucran a sus aguas o sus islas.
La laguna es muy conocida en todo
el litoral argentino. Podemos ubicarla
al norte de la provincia de Corrientes.
Dicen los estudiosos que es la más
importante de toda la provincia a
causa de su caudal y extensión. En
ella se hallan islotes de variados tamaños por muchos kilómetros formando un verdadero archipiélago rodeados de aguas profundas y claras.
Una de sus leyendas cuenta que en
tiempos muy remotos en el lugar
donde hoy está la laguna existía un
territorio vasto con una selva hermosa
en donde se erigía un templo consagrado a la Diosa Luna. Regía
aquel lugar un guerrero llamado Kay
Kú, tenía un palacio donde vivían él
y su bella mujer, Aind-Irá. Ella era
una encantadora bailarina que danzaba el baile en honor a la luna bajo
la mirada atenta de sus fieles. Entre
ellos estaba el hechicero de la tribu,
que ya había planeado quedarse
con la bella mujer. Para conseguir
su cometido se alió con siete enanos
blancos. Estos irrumpieron en el palacio y dieron muerte al guerrero
Kay-Kú, no sin antes caer varios de
ellos bajo su cuchillo. El hechicero
se apoderó de la mujer y le obsequió
a los enanos sobrevivientes riquezas

y mujeres negras y así, todos juntos
se entregaron a una vida de placeres
carnales.
La Diosa Luna que había observado
todo con horror, bajó a la tierra transformada en un poderoso toro negro
con un cuerno fabuloso en la frente
y ajustició a todos los enanos y sus
mujeres, destruyó el palacio con el
hechicero y su amante dentro. Antes
de volver a los cielos dio un estruendoso bramido que ocasionó una
fuerte tormenta en toda la región, inundando la selva y sus edificios con

el agua para limpiar tan atroces crímenes. Cuando se hizo nuevamente
la luz del día, se vio que una gran
laguna había nacido para cubrir bajo
sus aguas el templo y el palacio que
la diosa había castigado. Ese fue el
nacimiento de la laguna Yberá. Algunos creen que la luna baja algunas
noches para llenar las aguas de la
laguna y no dejar que el mal vuelva
a surgir; otros dicen haber escuchado
bramidos monstruosos en las noches
de luna llena justo por las inmediaciones del lago Yberá.

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.
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Con alma y corazón para Domingo
Suspiros de la Quebrada

La Gauchita junto a Lalo González, director del Trío Azul, se
suman al homenaje realizado en
Purmamarca al recordado músico amigo Domingo Ríos, y presentan esta nota escrita por la
Nieta de Dominguito Ríos.
por Verónica
Abigail Ramos (*)
verramos2300@gmail.com

Se nos fue un 26 de mayo de
2004, Domingo Ríos músico y
autor jujeño, hijo de Eduvijes Mamani y Florencio Ríos nacido en
el pueblo de Purmamarca. Su vocación musical se despertó a muy
temprana edad, desde la cuna
se aferró a lo que más quería, su
quena.
En 1966 re radicó en la ciudad
de Salta, se casó con Sofia Vargas
con quien tuvo 5 hijos.
Domingo un hombre noble de
buen corazón, que supo transmitir
sus sentimientos a través de una
quena, solía escribir canciones
sobre gente de su pueblo o personas cercanas a él; era buen
padre, excelente abuelo, un gran
amigo y vecino, muy recordado
entre todos.
Purmamarca pueblo de cerros
y colores lo recordó con un emotivo
homenaje en el 15° aniversario
de su fallecimiento por su trayectoria musical y por el aún vivo recuerdo de su persona. Sus hijos
Walter Chocobar y Rossana Ríos
junto a la Comisión Municipal de
Purmamarca organizaron un cronograma con la actuación de varios artistas que se presentaron

para tocar su música y añorar los
recuerdos de Domingo.
El homenaje se realizó en la
plaza 9 de Julio, donde se dio de
almuerzo locro para la gente que
se iba acercando, ya sean amigos,
conocidos o turistas que visitan
este bello pueblo.
Participaron de este evento;
Lalo González, el grupo Fusión
Castillo, Chacho Gallardo, Grupo
Charqui, Pato Cruz, Hermanos
Pereyra, Viento Purmamarca, entre otros. La municipalidad a su
vez añadió que este evento se
hará cada año para recordar a
Domingo como músico ilustre del
pueblo, como la “quena de Purmamarca”.
Lo recordamos por su bondad
y su amor a la música, tanto sus
hijos como sus nietos aún anhelamos su existencia.
“Abuelo querido aún extraño
tenerte acá, vos tan divertido y

feliz que eras, nos tocabas tu música, nos enseñabas tus quenas,
nos sentabas en tus falda mientras
nos regalabas algún caramelo o
simplemente nos hacías reír. Mi
Beco querido como solíamos llamarte con mis hermanos y Matias
mi primo, siempre estuviste para
nosotros igual que nuestra Abuela,
siempre acompañándonos, nos
dejaste recuerdos y el ilustre silbar
de tu quena que suena entre los
cerros de Purmamarca.
Veo tus fotos o escucho tu
música y una melancolía recorre
mi cuerpo, suena por mi cabeza
tu voz llamándome y me transporto
a ese momento que aún estabas
junto a nosotros. Jamás te olvidaremos Domingo Ríos, Beco,
Negrito, Dominguito, amigo del
alma y compañero de vida, ni a
vos, ni a tu quena”.
(*) 18 años Estudiante de Comunicación

LA SERENATA
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Por Ramón Héctor Romero

Romerohector13@hotmail.com

Hace décadas trabajaba en
la peluquería más famosa de
Salta, era muy alegre y bullanguera entre colegas y clientes,
nunca faltaban chistes, cuentos,
bromas. Estaba en la Buenos
Aires primera cuadra, al frente
era la Dirección de Rentas de
la Provincia, a media cuadra,
en la esquina de Caseros y Zuviría, las oficinas de YPF, se la
llamaba la Divisional de YPF.
En la peluquería se servía
café a los clientes, también llegaban los amigos coleros a chuparse un cafecito.
Mi patrón tenía dos amigos
que a la vez no eran amigos
entre sí, uno trabajaba en Rentas, el otro en YPF, uno de ellos
medio viejo se puso de novio
con una pendeja, muy jovencita
para él, estaba encamotado, el
otro amigo un famoso cantor
de temas mejicanos.
El “novio” le pide que se lo
presente porque quería darle
una serenata a la querida, y él
le contesta negro: estás ciego,
no te das cuenta lo que estás
por hacer, querés dejar a tu familia para vivir con ella, cuando
te des cuenta te va a hacer
“aca” (traicionar).
El tipo no aflojaba, los citó a
los dos amigos y los presentó,
arreglaron para la serenata, una
noche alquilaron tres “degüellos”
(coches de plaza), el cantor con
sus músicos, el novio con sus
amigotes, fueron a un barrio humilde, noche tranquila de luna
llena, la casa tenía planta baja
y primer piso, los perros los
querían devorar por tantos ruidos, aparecieron los vecinos,
los visillos de las ventanas empezaban a moverse, cosa nunca
vista.

El novio parado en el degüello mira la ventana donde
estaba la “novia” y se manda
un repertorio amoroso, a ella le
gustaba un tema que cantaba
este cantor y se llamaba “tú
solo tú”, le dedicaron cinco canciones, como despedida le arroja
un beso, ella le da el adiós con
un pañuelito de mano.
A los días llega a la peluquería el “novio” y le dice a mi
patrón, que la familia quedó encantada con la serenata, el “suegro” quería brindarles un asado
en su casa a todos los serenateros.
Llegó la noche del asado,
fueron todos, el cantor con su
guitarra era la estrella esa noche,
y le dedicó el tema que a ella le
gustaba.
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Fue una linda velada, cantaron, contaron cuentos, asado,
vinitos, buena “coquiada” (masticar hojas de coca) hasta la
madrugada se rieron.
Pasado un tiempo cae a la
peluquería el “novio”, llegó serio
y triste, y le dice a mi patrón:
sabes lo que me hizo tu amigo,
diciendo por el cantor ¿no, qué
te hizo? Me quitó la mina ese
hijo de puta, y estallamos en
carcajada toda la peluquería.
Mi patrón le dijo, yo te adelanté lo que te iba a pasar, en
vez de putiarlo, tenés que agradecerle, mirá si esto te pasaba
cuando estaban juntos, alegráte
negro, te hizo un favor.
En otra oportunidad estaba
el novio chupando un café, y
entra el cantor, mi patrón como
era muy jodón le dice, por favor
cánteme “tú solo tú”, y ellos serios sin mirarse se fueron despacito cabizbajos.
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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

FREJOLES O POROTOS
A LA LIMEÑA

le echa una libra de arroz, que se tendrá lavado
en varias aguas, hasta despojarlo de la harina
que generalmente tiene, se une a la grasa, e inmediatamente sin que el arroz se cocine, se le
echa agua fría hasta cubrirlo; se tapa muy bien y
se cocinará a fuego lento durante media hora; el
arroz, entonces, estará graneado y muy cocido.
Zoila T. de Vivero (Lima)

MASA IMPERIAL

Se remojan fréjoles secos en agua fría durante
veinte y cuatro horas, tiempo en que se habrá
aflojado su película que se les quita cuidadosamente; lávense muy bien, pónganse a cocer en
agua fría con una cabeza de cebolla y un pedazo
de tocino fresco sin sal. Hágase hervir media
libra de grasa de chancho fresca junto con dos
cabezas de cebolla bien picada, dos dientes de
ajo molidos, y sal; cuando esta salsa esté dorada, se echan los fréjoles que estarán casi deshechos, pues debe hacérseles cocer por lo
menos tres horas y se mueve bien, hasta que
vuelvan a hervir, y moviéndolos constantemente,
para que se deshagan del todo y queden con la
suavidad y consistencia de un puré. El tocino se
corta en trozos y se echa en los frejoles. A este
plato lo acompañan en Lima, con otro de arroz
graneado, y es por esto, que nunca se hace en
las mesas de Lima el tradicional plato de frejoles
sin otro de arroz, llamando a esta combinación
San Pedro y San Pablo. El arroz se prepara de
la manera siguiente: Fríanse en cuatro onzas de
grasa de chancho un pedacito de cebolla picada,
un diente de ajo y sal; bien cocida esta salsa, se

Se mezclan y se baten muy bien, una libra de harina de trigo, y media libra de mantequilla. Se
baten separadamente las yemas y claras de
ocho huevos. Cuando estén en punto de merengue, se mezclan yemas y claras, y echándolas
en la masa; se bate muy bien el todo, con una
copita de coñac, canela y azúcar al paladar. Se
prepara un dulce de ciruelas, y se extiende una
capa de éste en el fondo de una fuente de porcelana resistente a la acción del fuego, se le
echa encima la masa, se le extiende en forma de
pastel y se pone al horno bien caliente, porque
su cocción debe ser rápida. Se sirve en el mismo
recipiente, y sin relieves.
Isaula Centeno (Buenos Aires)

Salta, julio de 2019
por Yola García

yolaestelagarcia@hotmail.com

Es una especie de planta arborescente perteneciente a la familia
Phytolaccaceae.
Es oriundo de los montes del
norte argentino, Uruguay, sur de
Brasil y Paraguay.
Sinónimos vulgares; Ombú, bella
sombra (en España) y Rey de la
Pampa.
Hojas caedizas, alternas anchamente elípticas oblongas aovadas,
pecioladas, de 10 a 12 cm de largo
x 6 a 7 cm de ancho, de ápices
agudos y base por lo general redondeada, margen entero. Nervadura central prominente. Peciolo
de 3 a 6 cm de largo.
Flores dioicas (flores unisexuales, con sexos separados en distintos
ejemplares). Son flores pequeñas
con cáliz de cinco cepéalos, pétalos
ausentes y con 20 a 30 estambres.
Tiene 8 a 14 carpelos, en racimos
péndulos.
Frutos: Bayas carnosas, que
sugieren la forma de un pequeño
tomate achatado, de diez a quince
milímetros de diámetro con cinco a
siete milímetros de altura, longitudinariamente lobadas, con diez-catorce capelos, estilos persistentes.
Una semilla negruzca y pequeña
en cada lóculo. Se mantienen verdosas durante mucho tiempo tornándose amarillas a la madurez
total. Se desprenden entonces en
racimos, tapizando el suelo con
una alfombra carnosa en todo el
ámbito sombreado por la copa.
Base de tronco: La característica
más notable de esta especie es el
extraordinario desarrollo de su copa,
del tronco y las raíces. Los botánicos
lo consideran una yerba gigante
debido a la estructura anormal de
su tallo, en que aparecen alternadas
capas leñosas con otras blandas

“EL GAUCHO DE LA PAMPA”
Ombú (Phytolacca dioica)

13

que le dan a la madera una apariencia de hojaldre y el extraordinario
desarrollo de la base que se engruesa considerablemente en los
ejemplares adultos, formando como
un pedestal de forma muy irregular,
de donde salen troncos secundarios
de grosor diferente y que se continúan en la parte superior de las raíces principales. Caprichosamente
contorneadas en la superficie del
suelo
Corteza: Pardo-negruzca, con
surcos longitudinales.
Alcanza una altura de diez a
quince metros. Esta especie puede
reproducirse por esquejes.
El ombú tiene diversas aplicaciones en medicina popular, siendo
muy definida la cualidad laxante de
sus hojas. Las cenizas de sus ramas
y hojas son cicatrizantes de heridas,
y también se usa en forma de cataplasma para tratar los dolores de
cabeza y los problemas derivados

“LA 12”

de insolación. Posee buena fama
por su sombra al viajero, ya que en
La Pampa es el único refugio de
sombra.
Es albergue por las formas de
su tronco y raíces, que sirven incluso
de mesa, y sus frutos se aprovechan
para lavar la ropa. Otra característica
es su extrema longevidad, más allá
que hace difícil precisar su edad,
pues carece de anillos.
“Independientemente de su
fama, el ombú aparece en numerosos textos de poetas, cantautores,
escritores y payadores.” Son muy
conocidos los versos del escritor,
político y militar bonaerense Bartolomé Mitre (1821-1906).
A un Ombú
“…ese destino te espera
árbol cuya vista sombra
que al caminante da sombra
sin dar al rancho madera
y al fuego una astilla dar…”

COMIDAS PARA LLEVAR
12 DE OCTUBRE 756
SALTA - TEL. 4312483
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Les compartimos la solicitada publicada hoy, con
la certeza de estar haciendo todo lo posible en defensa
de nuestros derechos, y con profundo agradecimiento
con quienes nos han hecho llegar sus adhesiones.
Consejo Directivo

El Consejo Directivo y los más de 36.000 intérpretes nucleados en la Asociación Argentina de Intérpretes
(AADI) rechazamos toda iniciativa que intente consagrar limitaciones a nuestros derechos en favor de las
empresas hoteleras, ya sea mediante la aprobación de un Proyecto de Ley como el que actualmente se
debate en el Senado o por un Decreto del Poder Ejecutivo.
En ambos casos se busca legitimar la inconcebible utilización gratuita de nuestras interpretaciones musicales por parte de los hoteles en cualquiera de sus modalidades de explotación (habitaciones, espacios
comunes, etc.) y bajo distintos pretextos.
Para ello, se ignoran los convenios con la hotelería vigentes desde hace más de una década,se desoye
la experiencia internacional y la jurisprudencia nacional y, sobre todo, se contraviene frontalmente nuestra
Constitución Nacional, que indudablemente protege nuestra propiedad intelectual.
Consejo Directivo
Horacio Malvicino - Susana Rinaldi - Juan C. Cirigliano - Zamba Quipildor - Sergio Vainikoff
Nicolás Ledesma - Juan Carlos Saravia - Horacio Cabarcos - Pablo Agri - José Colangelo
Teresa Parodi - Enry Balestro - Guillermo Novellis - Juan C. Cuacci - Víctor Scavuzzo - Guillermo Vadalá
Mavi Díaz - Miguel Ángel Tallarita - Gustavo Satler - Fabián Gallardo - Mario Arce - Mario Bofill

ADHIEREN: Abel Pintos, Víctor Heredia, Axel, Soledad, Fito Páez, Gustavo Santaolalla, Mona Jiménez,
Ricardo Montaner, Valeria Lynch, Indio Solari, Coti Sorokin, Adriana Varela, Peteco Carabajal, Tini Stoessel, Los Palmeras, Palito Ortega, Patricia Sosa, Juan Carlos Baglietto, Chico Novarro, Raúl Lavié, Alejandro Lerner, César Isella, Pedro Aznar, Cachorro López, Lito Vitale, Vitillo Abalos, Bersuit Vergarabat,
La Vela Puerca, Jean Carlos, Nito Mestre, Ricardo Mollo, Vicentico, Horacio Lavandera, El Pepo, Fabiana
Cantilo, Charly Alberti, La Bruja Salguero, Zeta Bosio, José Larralde, Javier Malosetti, Liliana Herrero,
Las Hermanas Vera, Bahiano, Marcela Morelo,Litto Nebbia, Luis Landriscina, Ligia Piro, Raúl Porchetto,
Ale Sergi, Iván Noble, Luis Salinas, Negro Álvarez, Cuti Carabajal, Guillermo Fernández, Osvaldo Piro,
Celeste Carballo, César “Banana” Pueyrredón, Hilda Lizarazu, Juanse, Emmanuel Horvilleur, Ciro Pertusi,
Tweety González, Emilio Del Guercio, Vitico, Palo Pandolfo, Claudia Puyó, José Ángel Trelles, Lidia Borda,
Silvina Garré, Miguel Cantilo, Néstor Marconi, Fernando Suárez Paz, Esteban Morgado, Daniel Toro,
María Rosa Yorio, Mimi Maura, Andrea Álvarez, Javier Calamaro, Bruno Arias, Chany Suárez, Roque Narvaja, Don Vilanova, Marcelo Moura, Turco Julio, El Negro Videla, Eduardo Gelfo, Oscar Mediavilla, Antonio
Birabent, Raly Barrionuevo, Rodolfo Mederos, Carlitos Balá, Las Folkies, Julia Zenko, Leo García, Chiqui
Pereyra, Miss Bolivia, Lalo Fransen, Airbag, Néstor Fabián, Manuel Wirzt, Natalia Oreiro, Yamila Cafrune,
Soledad Villamil, Ricardo Iorio, Miguel Mateos,Tukuta Gordillo, Adrián Barilari, Celsa Mel Gowland, Dario
Volonté, Daniel Melingo, Fena Della Maggiora, Moris, Skay Beilinson, Jorge Fandermole, Chebere, La
Barra, Paquito Aranda, Rolo (La Beriso), Juanchi Baleiron (Los Pericos), Gillespi, Marian Farías Gómez,
Coquimarola,Verónica Condomí, Ramón Ayala, Adrián Iaies, Los Príncipes, Noelia, Maxi Trusso, Antonio
Ríos, Gato Ossés, Rubén Cuestas, Banda XXI. Sucesiones: Rodrigo, Pappo, Jorge Cafrune, Roberto Goyeneche, María Elena Walsh, Gilda, Luis Alberto Spinetta, Atahualpa Yupanqui, Leopoldo Federico
y siguen más de 6.000 firmas…
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EMPRENDEDORA CULTURAL
ARGENTINA MÓNICO

Argentina Mónico, lleva la pasión por las letras y
las tradiciones como su padre, el famoso poeta y
músico salteño Abel Mónico Saravia. Por ello ha
desarrollado un emprendimiento cultural, llamado
Juana Manuela Imprenta digital & Editorial, utilizando la casa de sus padres, entre esas paredes
que antaño le pertenecieron, hoy está convertido
en una Imprenta & Editorial, respirando cultura
en cada ambiente por el que se transita, así
como un padre transmite a sus hijos sus valores
y sus anhelos, Argentina quiso seguir trasmitiendo
entre letras, el gran bagaje de cultura salteña, en
el lugar donde se gestaron muchas de sus canciones y poesías.
Pero Juana Manuela, también apuesta a la Educación, con la firme convicción, que los docentes
tienen un bagaje de saberes, que, si se plasman
en libros, podrían apuntalar nuestra enseñanza,
por tal motivo, la mayoría de nuestras publicaciones, han sido realizadas por docentes, que han
sentido la necesidad de expresar sus saberes en
formato de poesía o prosa narrativa. Es el caso
de Don Tino, un maestro jubilado que escribió en
coplas su vida, transitando sus vivencias de docencia y de geografías recorridas.
En el proceso de publicar un libro, partimos del
diálogo con el autor, para conocer sus ideas y
sentires, luego revisamos el material, les hacemos
correcciones de diseño, a fin de mejorar la presentación de la obra, y una vez diseñado el
formato, imprimimos un prototipo, para ser revisado
por el autor, procediendo a posterior a imprimir
los ejemplares. Pero lo mejor de este proceso, es
cuando el autor socializa la obra, porque toda la
emoción que se vivencia en su presentación, se
transmite, y uno siente que ha colaborado en
hacer realidad un sueño, lo cual es muy gratificante.
El nombre de nuestra editorial, es en honor a
Juana Manuela Gorriti, que además de ser la primera novelista sudamericana, es parte de nuestra
familia, dado que mi abuelo era Mónico Gorriti, y
ella fue sobrina chozna, descendiente de José

Ignacio Gorriti, hermano del Pachi Gorriti, de
quién nuestra familia desciende.
Juana Manuela nació en Horcones, en una zona
denominada Gualiama, donde tenemos nuestra
finca, que lleva ese nombre, y en su obra, se
describe la realidad de un paraje agreste y costumbrista. Pero además ha sido una mujer transgresora, visionaria y amante de la cultura, siendo
estas características la visión de esta Editorial.
Los esperamos a compartir mensualmente nuestras
Tertulias literarias, que cobran vida con la presencia
de escritores y amantes de las letras, siendo la
próxima destinada a la Amistad, el día 19 de julio
en vísperas del día del amigo.
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ANTOLOGÍA POÉTICA DE “LA GAUCHITA”
Ya está en imprenta “Antología Poética
de La Gauchita”, publicación que incluye 360 voces, que publicaron sus
poesías en nuestra revista. Este libro
acompañará al ‘Cancionero de La
Gauchita’, que también saldrá a la
calle, dentro de poco. Son testimonios
de nuestro trabajo.
A continuación, se incluye la nómina
de personas que han plasmado su
emoción a través de algún poema,
los que figuran en orden alfabético
para que sea más fácil ubicarlo; los
pueblos, ciudades o países, también
están en orden alfabético, para facilitar
la búsqueda. Los poemas aparecen
en orden cronológico como fueron
apareciendo en revista La Gauchita.
Aguaray: Iris K. Alcoba, Nena Alcoba,
Roque Armella, Leonor Barroso de
Gallego, Elio R. Barroso, J. Sebastián
Bulacio, José M. Cáceres, Juana D.
Cáceres, Vázner Castilla, Pedro C.
Cenzano, Fermina F. de Escobar, Viviana de los Ángeles Grágeda, Fabiana Idara, Gabriel Mójica, Carlos
Páez, Mirta Salce, Julio César Salina,
Viko Talero, María Victoria, Víctor Zárate.
Angastaco: Rolando Flores.
Buenos Aires: Eduardo Allegri, Thono
Báez, Francisco Díaz, Juan C. Fiorillo,
Manuel R. López, Luis O’Connor,
Alicia Poderti, Eugenio Rodríguez,
Carlos Staffa Morris.
Cachi: Martín Adolfo Borelli, Valentín
J. Guzmán Moya, Arturo Moya.
Cafayate: Roberto J. Aráoz Guanca,
Marta Cabezas, Juan José Coll, Raúl
R. Guantay, Sergio Guerra, Cesáreo
J. Pastrana, Mario E. Soria, Carlos
N. Vega.
Campo Quijano: Ramón I. Aguilar.
Campo Santo: Ricardo Nallar.
Catamarca: Domingo V. Navarro.
Cerrillos: María Inés Dávalos, Luis

Gualter Menú, Sara San Martín.
Ciudad de Salta: Emilia V. Acosta,
Walter Adet, Gustavo R. Agüero, Héctor A. Aguirre, Hugo Alarcón, Roberto
Albeza, César A. Alurralde, Luis Andolfi,
Raúl Aráoz Anzoátegui, Rodolfo Aredes, Rafael Argañaraz, Pedro Andrés
Arranz, Rocío Chunco Andrés Arranz,
Romina Inés Arroyo, Liliana Bellone,
José Juan Botelli, Mario F. Burgos,
Francisco Cabrera, Gabriel A. Calderón, José Cantero, Elsa A. Carabús,
Miguel A. Carreras, Miguel Á. Cáseres,
Leopoldo Castilla, Manuel J. Castilla,
Andrea V. Ceballos, Eduardo Ceballos,
Vicente E. Ceballos, Viviana C. Ceballos, Roxana E. Celeste Dib, Jorge
Cornejo Albrecht, Hernán Dávalos,
Jaime Dávalos, Juan Carlos Dávalos,
Edmundo del Cerro, Jorge Díaz Bavio,
Juana Dib, Jorge Armando Dragone,
Lucio W. Erazú, Víctor Hugo Escandell,

Luis A. Escribas, Raqel Escudero,
Raúl F. Fabián, René Fabián, Néstor
C. Fadel, Francisco Fernández, José
Fernández Molina, Julio Fernández
Molina, Jorge R. Ferrero, Elsa Figueroa
de Michel Torino, Pedro Servando
Fleita, Humberto Flores, Miriam Fuentes, Roberto Adán Galli, Fernando
García Bes, Jorge Adrián Gianella,
Katia Gibaja, Luis A. Gómez, Ricardo
Gómez Solá, Graciela A. Gonta, Juana
Manuela Gorriti, Antonio Gutiérrez,
María Angélica de la Paz Lezcano,
Mario F. Lozano Barrientos, Mario
Lozano Cazón, Mario César Lozano,
Rodrigo C. Lozano, Rolando V. Luna,
Julio C. Mac Farling, Leo Malcó, Pablo
Mangini, Luis E. Marchín Biasutti, Beatriz Marcovici de Romero, Matilde I.
Martínez de Trogliero, José Dante
Mazzaglia, Ricardo Federico Mena,
Celso Molina, Felipe Alberto Molina,
Petrona Morales de Villa, Veniero Morandi, Juan Carlos Morizzio, Miguel
Navarro, Antonio Nella Castro, Patricia
Ocaranza, Hugo R. Ovalle, Julio Ovejero Paz, Amy Patterson, Héctor A.
Paz, César Fermín Perdiguero, César
Sergio Perdiguero, Rubén Pérez, Ariel
Petrocelli, Guillermo Petrón, José
Darío Pizarro, Jacobo Regen, José
Ríos, Raúl Eduardo Rojas, Susana
Rozar, Clara Saravia Linares de Arias,
Jorge Amado Skaf, José Stauffer,
Marcelo R. Sutti, Juan Tolaba, Benjamín N. Toro, Zulema U. de Torino,
José Vasconcellos, Juan Nolasco Vides, Antonio Vilariño, Donato Eugenio
Villa, Juan Carlos Wizny, Antonio Yutronich.
El Carril: Marcial Tolaba, Gabriela R.
Vega de Ávila.
El Galpón: Fabio N. Barqués, Mario
A. Padilla, Nora Paz de Farfán, Estela
Valencia.
EEUU: Carlos Elbirt.
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EL Palmar, Jujuy: Ramón Portal.
Embarcación: Javier Pinto.
Entre Ríos: Jorge Méndez.
España: Chus Feteira, Zulema Guerrero F.
General Güemes: Gery Acosta, Nicolás Arriagada, José A. Delgado,
José Ambrosio Ortiz, Patricia Rodríguez, Belén Tejerina, Verónica M. Terroba, Juan Carlos Varela.
Guatemala: Enrique Godoy Durán.
Hipólito Yrigoyen: Carlos A. Contreras, Eduardo Cordero, Sergio Fernández, Margarita Gerónimo de Pomo,
Ruth G. Guzmán, Martina A. Ochoa,
José Luis Ordoñez, Juan de Dios Pérez, Juan José Pérez, Patricia Graciela
Pomo, Patricia E. Reynoso de Romero.
La Esperanza, Jujuy: Mirta D. Paz
de Tripailao.
La Mendieta, Jujuy: Juan Carlos Laura.
La Rioja: Héctor David Gatica.
Las Lajitas: Rosa Saravia.
Mar del Plata: Beto Moya.
Metán: Alisabel, Curi Arredondo de
Chachagua, Elva Rosa Arredondo,
Ramón Bazán, Ángela D. Carrizo,
Mónica Corrales, Emma Chaya de
Ocampo, Iracema da Silva, El Gauchito Pirincho, María Trinidad Ibañez
de Chagra, Azucena Lagoria de Concha, Alba Luna de Corrales, Olga Pavón, Lucho Ponce, Marcela S. Romeri,
Lourdes A. Salazar, Luisa del Valle
Segovia.
México: Juan Carlos Castrillón, Cristina de la Concha, Miguel Soto.
Orán: Teresa Alvarado, Ramiro Añez
Campos, Agustín Arévalo, Agustín
Bas Luna, Isaac Canyo, Alcides Flechas, Segundo A. González, Raúl M.
Guerrero, Angélica Limpitay, Ramón
N. Lozano, Rosa Luna, Raúl H. Luterstein, Antonio Martínez, Antonio

Olivares, Ester Paredes, Antonio Salazar Martínez, Silvestre Saracho, D.
Adolfo Zerpa.
Paraguay: Tito González.
Perú: Gloria Dávila Espinoza.
Pichanal: Nicolás Corbalán, Pablo
Ontivero, Delfín Pereyra, Víctor H.
Zambrano.
Rosario de la Frontera: Luis Ramón
Abadía, Carlos J. Maita.
Rosario de Lerma: José A. Morales,
Beatriz Robles, Sergio Rodríguez.
Salvador Mazza: Héctor B. Aballay,
Eloisa Álvarez, Vicente Barboza, Silvia
S. Blasco, María V. Corte, Olga de
Sanctis, Norma Gareca de Sorani,
Maruja Lescano, Fernando J. Paz,
Roberto Peralta, Cecilia Rodríguez,
Lucía del Pilar Suárez de Prada,
Myriam Villagrán de Leiton, René
Warnes Vidal, José H. Wayar.
San Antonio de los Cobres: Pedro
Lázaro, Nicolás Soriano.
San Carlos: Silvio Burgos.
San Pedro de Jujuy: Ernestina Acosta, René Donaire, Simón Gómez,
Yone Rojas de Armella, Dody Rojas.
San Salvador de Jujuy: Susana
Aguiar, Raúl Calizaya, Sergio Zago,
Domingo Zerpa.
Seclantás: David Rueda.
Tarija, Bolivia: René Aguilera Fierro.
Tartagal: Jorge R. Acevedo, Esther
T. Dreer de Adamson, Raquel Guzmán
de Dallacamina, Carlos Laime, Jorge
R. Tapia.
Tilcara, Jujuy: Germán W. Choquevilca, César Gallardo.
Tucumán: Carlos Michaelsen Aráoz,
David Lagmanovich, Humberto R. Villa.
También integran este libro, poetas
de distintas latitudes: Cintia Abadía,
Abel Elías Alancay, María Esther Ale
de Talero, José Luis Appleyard, Janito

Arjona, Marcos Antonio Arroyo, Carmen Rosa Astigueta, Enrique Baillinou
González, Víctor Hugo Barrojo, Francisca B. de Ferraro, Roberto Benaventos Gómez, Adriana Cajal Vicente,
Juan Calchaquí, Félix Bas Cardozo,
Napoleón Andrónico Carrera, Manuela
Castro, Raúl C. Chocobar, Norma Alicia Díaz de Tiberi, Jaime Díaz, Juan
Carlos Espinassi, Beatriz García, Carlos García, Guillermo García, Edgardo
García Pecci, Carlos Giménez, Luis
Miguel Girón, Teresa de Jesús Guanca, Sergio Guzmán, Indio Arenas,
Gonzalo Xavier Iñiguez de Gil, Efmamj
Jasond, María Kawior, Daniel Langa,
Jesús Langa, José Luis Lezcano, Letizia Julia Limardo, Rebecca Lisinsky,
Eli Elvecia López, Juan López, Yolanda
López, Lucero del Alba, Mónica Luna
de Corrales, María Adela de Marco,
Sebastián Alfredo Matthews, María
Cecilia Mazza, Liliana Mesa de Nunes,
Horacio Alberto Miranda, Sonia G.
Moreno Fasola, Sebastián Ramón
Muñoz, Juan José Ordoñez, Mariano
Pagura, Palma Jairo, Félix A. Pelo,
Ana Gabriela Pinto, Dominga Puca,
Antonio Quijano, Lilliam Rádich de
Ocaranza, Víctor Rodríguez, Nora
Rojas de Frean, Beatriz Romano,
Eduardo Atilio Romano, Jorge E.
Royo, Roque Alberto Rueda, Gladis
Nilda Russo, Soledad Lilian Sánchez
Goytea, Ariel Sandoval, Carmen Liliana
Santillán, Manuel Soledad Siares,
Juan Víctor Soto, Jorge E. Tolosa,
Viviana Raquel Torres, René Trosero,
Guillermo Villegas, María Cristina Yarade de Genovese.
Eduardo Ceballos
Director de La Gauchita
Recopilador de esta Antología
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1 de julio de 1817: El capitán
Eusebio Mollinedo, del ejército de
Güemes, derrotó a los realistas en
Pumahuasi, provincia de Salta.
1 de julio de 1837: Nació en
Salta, Segundo Linares. Fue ministro de gobierno, senador nacional
por Salta de 1857 a 1880. Fundó
el diario "Norte" en 1890. Fundó
en Jujuy otro diario de poca duración
"El Autonomista". También fue docente. Falleció el 5 de junio de
1910.
1 de julio de 1963: Nació en
Salta, Enrique Aguilera. Folklorista
que integró el conjunto Los Nocheros, Los 4 de Salta, Los de Salta,
se desempeñó como solista y actualmente integra el conjunto Los 4
de Salta.
2 de julio de 1873: Nació en
Salta, Nicolás López Isasmendi.
Redactó el acta de fundación de la
Junta de Investigaciones Históricas,
Arqueológicas y Numismáticas de
Salta, totalmente en verso. Ejerció
la docencia. Fue secretario del
Consejo General de Educación de
la provincia. Falleció el 4 de mayo
de 1919.
2 de julio de 1885: Nació en El
Galpón, Departamento de Metán,
en la provincia de Salta, Lorenzo
Arias Valdez. Fue ordenado sacerdote por el Obispo Monseñor
Matías Linares. Fue Vicario General,
Capellán del Convento San Bernardo. Simpatizante de la causa
radical, fue convencional por Salta.
Falleció en Salta el 16 de enero de
1944.
2 de julio de 1941: Nació en
Salta, Patricio Gustavo Enrique Colombo Murúa. Abogado que se desempeñó como director de la Casa
de Salta en Santa Cruz, profesor
de Derecho Administrativo de la
Universidad de Buenos Aires, secretario Académico y luego Decano
de Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica de Salta, Ministro
de Educación y Cultura de Santa
Cruz, Asesor docente del Consejo
Nacional de Educación, Director
Nacional de Asuntos Universitarios,
Secretario General de la Universidad
Católica de Salta, casa de Altos
Estudios de la que también fue su
rector.
2 de julio de 1947: Nació en

Salta, Mary del Socorro Córdoba.
Folkloróloga y pedagoga, fue asesora cultural del Senado, Directora
de Escuelas primarias de 1º categoría. Resultó la Mujer Cultural de
1992 por el CIOFF. Asesora pedagógica de la Escuela para Padres
(ONG). Delegada provincial ante
festivales folklóricos nacionales e
internacionales. Fue Secretaria de
Cultura de FERINOA. Ex-becaria
de la OEA.
2 de julio de 1984: Falleció en
nuestra ciudad, a los 90 años de
edad, la poetisa Emma Solá de
Solá. Publicó: "La madre del viento"
(1928); "El agua que canta" (1922);
"El sendero y la estrella" (1933);
"El alma en la noche" (prosa-1947).
Colaboró con diarios y revistas del
país. En 1935 ganó el primer premio
con medalla de oro en el concurso
convocado para realizar la letra al
Himno del Señor del Milagro y Poesía a la Virgen del Milagro. Estas
páginas son cantadas por el pueblo
cada setiembre, cuando llegan las
fiestas del milagro.
3 de julio de 1890: Asumió
como gobernador de Salta, don Pedro J. Frías, quien gobernó hasta
el 1º de mayo de 1893.
3 de julio de 1928: Murió en
Salta, Benita Campos. Destacada
docente y periodista. Fundó la revista Güemes en 1907, destinada
a enaltecer la figura del Héroe Gaucho. Fundó, también La Asociación
Pro-Patria, que estaba integrada
por reconocidas personalidades femeninas de Salta.
3 de julio de 1937:

Nació en Salta, Eleodoro Horacio
Aguirre. Destacado compositor, autor de canciones folklóricas. Fue
integrante de Los Cantores del Alba.
3 de julio de 1949: Entran en
funcionamiento los motores de la
nueva usina eléctrica de AGAS en

Metán, también en El Galpón. La
provincia se hacía cargo del suministro de energía eléctrica, que estaba en manos de la empresa Mulki.
3 de julio de 1982:

Murió el ex-gobernador de Salta,
don Ricardo Joaquín Durand. Fue
conocido popularmente como "El
Hornero", por la gran cantidad de
viviendas, que hizo construir en su
gobierno.
4 de julio de 1691: Los vecinos
de la ciudad de Salta, reunidos en
Cabildo Abierto, resolvieron mantener el Fuerte de Cobos dada su
importancia para contener las invasiones de los aborígenes. (Profesora Olga Chiericotti).
4 de julio de 1809: El gobernador de la Intendencia de Salta del
Tucumán solicitó y obtuvo del Virrey
que destine a Güemes, quien se
encontraba en su ciudad natal en
uso de licencia, a la guarnición
militar de Salta, a la que se incorporó
con el grado de teniente.
4 de julio de 1814: El capitán
Güemes al frente de sus gauchos,
derrotó a las tropas mandadas por
el coronel Guillermo Marquiegui,
en Cuesta Nevada, provincia de
Salta.
4 de julio de 1814: El coronel
Juan Antonio Álvarez de Arenales,
derrotó al brigadier realista Manuel
Blanco, en Postrer Valle, provincia
de Salta.
4 de julio de 1870: El Naranjo
fue declarada Capital del Departamento de Rosario de la Frontera.
4 de julio de 1946: Se declaró
Monumento Histórico, por Decreto
Nº 2.233, "La Casa de Arias Rengel".
Está en La Florida 20 de la ciudad
de Salta. Fue mandada a construir
a mediados del siglo XVIII por el
maestre de campo Félix Arias Rengel y Heredia. Después fue adquirida por el coronel José María Todd,
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guerrero del Brasil y quien fue también gobernador de la provincia de
Salta.
4 de julio de 1946: Fue declarada Monumento Histórico por Decreto Nº 2.233, la Casa de Otero.
Está situada en la calle Caseros
del 769 al 783 entre la Florida e
Ituzaingó. La hizo construir a mediados del siglo XVIII don Pedro
José Otero, rico comerciante español radicado en Salta. Fue habitada
en Salta por la familia Otero hasta
fines del siglo XIX, perteneciendo
luego al doctor Fortunato Solá y
Rincón Otero, cuya esposa la donó
a la Sociedad de Beneficencia. Esta
la vendió más tarde al doctor Jorge
San Miguel. En esta casa nació en
1790 Miguel Otero, hijo del primer
propietario, que cuando estudiaba
en Chuquisaca encabezó el movimiento revolucionario en noviembre
de 1810, en apoyo de la causa de
mayo. Fue gobernador interino de
la provincia de Salta.
4 de julio de 1946: Fue declarada Monumento Histórico, por Decreto Nº 2.233, la Casa de los Zorrilla. Construida en el siglo XVII.
Allí nació el doctor Manuel Marcos
Zorrilla y ha vivido su hermano el
doctor Benjamín Zorrilla. La mandó
construir su dueño, don Mateo Gómez Zorrilla. Tiempo después la
compró doña Lucinda Quiroz Zorrilla.
Está ubicada en Caseros 776 al
790 en la ciudad de Salta.
5 de julio de 1744: Nació en
Rosario de Lerma, provincia de Salta, José Arias Rengel e Hidalgo.
Se graduó de abogado en Chuquisaca, poco después de doctorarse
en Teología en la Universidad de
San Javier. Desempeñó funciones
en la Real Audiencia de Charcas.
Fue Auditor de guerra. Publicó los
siguientes libros: "Información del
Estado de las nuevas conquistas
del Chaco" (1780); "Descripción del

Gran Chaco Gualamba"; "Crónica
de la expedición al Chaco" (1781);
"Diario del coronel José Gabino
Arias" (1782). Se lo considera
como el primer cronista del Virreinato
del Río de la Plata. Fue el primer
americano que se dedicó a escribir
la historia de la guerra contra los
indígenas del Chaco, en la cual
también actuó. Sus obras fueron
publicadas recién un siglo después
por el recopilador de la época, don
Pedro de Ángelis en Buenos Aires.
Falleció en Salta en 1787.
5 de julio de 1820: Güemes
comunicó al Cabildo de Salta que
pese a no contar con ayuda de las
demás provincias ha rechazado una
nueva invasión mientras el Ejército
de los Andes se aprestaba a marchar hacia el Perú.
5 de julio de 1820: El coronel
doctor José Ignacio Gorriti, del ejército patriota, derrotó a los realistas
mandados por el coronel Guillermo
Marquiegui en Salta.
5 de julio de 1936: Nació en
Salta, el poeta Miguel A. Carreras.
Publicó en versos: "Al alba de unos
versos", "Esta inútil memoria", "Regreso en los días", "Hierros paralelos" entre otros títulos. Fue galardonado en distintos certámenes.
5 de julio de 1944: Nació en
Salta, José Armando Caro Figueroa.
Estudió en la escuela Urquiza y en
el Colegio Nacional. A los 19 años
se graduó de abogado en la Universidad Nacional de Tucumán.
Desempeñó diversos cargos en la
Corte de Justicia. Fue fundador
del Colegio de Magistrados de Salta.
En 1970, dirigió el diario Democracia. Se desempeñó como Subsecretario de Desarrollo Regional del
Ministerio de Economía de la Nación
(1985-1988). Fue asesor ejecutivo
del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social de España. Desde 1993
fue Ministro de Trabajo y Seguridad
Social de la Nación. En mayo de
1995, fue elegido Diputado Nacional
por Salta, banca a la que luego, renunció.
6 de julio de 1929: Los padres
Carmelitas Descalzos tomaron posesión de los terrenos donados por
el Obispo de Salta, Monseñor Julio
Campero y Aráoz, conocidos con
el nombre de ‘Quinta Grande’. La
Iglesia fue inaugurada el 6 de julio
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de 1934. (Profesora Olga Chiericotti).
6 de julio de 1936: Nació en
Salta, el poeta Sergio Rodríguez.
Publicó en versos: "Semblanzas, y
versos para Silvia", "Ciudad del
Oeste". Fue director del Boletín
Oficial de la Provincia de Salta. Ex
presidente S.A.D.E. Salta; ex Asesor
Cultural de la Municipalidad de
Salta; El Concejo Deliberante de la
Ciudad de Salta lo declaró Ciudadano Destacado por Mérito Artístico.
6 de julio de 1951: Nació en
Salta, Héctor Aníbal Aguirre poeta
que publicó el libro "Raquel Camba"
y colabora en revistas y periódicos
en forma permanente.
6 de julio de 1976: Sucedió la
“Masacre de Palomitas”, con muchas muertes que aún se lloran.
7 de julio de 1923: Nació en El
Galpón, provincia de Salta, el guitarrista Eduardo Falú. Mundialmente
conocido por su obra musical y por
su calidad interpretativa. Compuso
con Jaime Dávalos, Manuel J. Castilla, Ernesto Sábato, César Perdiguero, José Ríos, Hugo Alarcón,
Hugo R. Ovalle, entre muchos otros
poetas. Entre sus éxitos más reconocidos los siguientes temas: La
atardecida, La niña, La nostalgiosa,
Las golondrinas, La volvedora, No
te puedo olvidar, Tabacalera, Tonada
del viejo amor, Zamba de la Candelaria, y otros.
7 de julio de 1963: Resultó
electo el doctor Illia con el 25% de
los votos. El peronismo estaba
proscripto. En Salta, triunfó la Fórmula Ricardo Joaquín Durand –
Eduardo Paz Chain.
8 de julio de 1909: Murió en
Salta, Luis Avelino Costas, quien
fue ministro de gobierno.
8 de julio de 1955: Nació en
San Ramón de la Nueva Orán, provincia de Salta, Santos Vergara.
En 1982 fundó junto a otros artistas
el Grupo Vocación de Orán. En
1985 egresó como profesor de Letras de la Universidad de Salta,
Sede Regional Orán. Publicó con
Eduardo Pereyra, el libro de cuentos
"Las Ausencias" en 1985. Colabora
permanentemente en diarios y revistas del país.
9 de julio de 1816: Se declaró
la Independencia de las Provincias
Unidas de Sud América, en La Casa
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Histórica de Tucumán, con representantes de todo el país.
9 de julio de 1853: El Gobernador de Salta don Tomás Arias,
prestó juramento a la Constitución
Nacional, sancionada por el Congreso de Santa Fe y nombró como
primer gobernador constitucional al
brigadier Rudecindo Alvarado, el 9
de mayo de 1854.
9 de julio de 1853: Murió en
Salta don Juan Galo Leguizamón,
quien tras ser decidido enemigo de
don Martín Miguel de Güemes, se
convirtió en uno de sus más fervientes partidarios cuando comprobó
que el ejército gaucho acosaba
constantemente al ejército español
en la Quebrada de Humahuaca.
(Profesora Olga Chiericotti).
9 de julio de 1855: Fue sancionada la primera constitución salteña
estando ya organizada constitucionalmente la Nación bajo el régimen
federal. (Profesora Olga Chiericotti).

9 de julio de 1877: Asumió
como gobernador de Salta, el coronel Juan Solá.
9 de julio de 1881: Asumió
como gobernador de Salta, el doctor
Miguel S. Ortiz.
9 de julio de 1883: Asumió nuevamente como gobernador de Salta,
el coronel Juan Solá
9 de julio de 1886: Asumió el
mando como gobernador electo, el
doctor Martín Miguel de Güemes,
hijo del primogénito del general
Martín Miguel de Güemes. Tenía
sólo 28 años de edad.
9 de julio de 1901: Nació en
Cachi, Julio Adolfo Vera Alvarado.
Fue Intendente de Cachi por tres
períodos y Diputado por La Poma.
Falleció a los 93 años. Fue propulsor
y fundador del Servicio Cachi - La
Poma - Molinos.
9 de julio de 1921: Fundación
de Campo Quijano, llamado El Portal
de Los Andes.

9 de julio de 1917:

Nació en los Valles Calchaquíes,
Juan José Coll. Publicó: Tres meses
de cuartel (1952); Otros días (1953);
Romancero Calchaquí (1959); Sonetos de Otoño (1978). Poeta de
gran memoria. Fue además, abogado, productor y empresario.
9 de julio de 1970: Se fundó
en Villa San Lorenzo, Salta, el Club
Deportivo y Social "La Esperanza".
10 de julio de 1815: Martín Miguel de Güemes contrajo enlace
en la ciudad de Salta con doña
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Margarita del Carmen Puch. De
ese matrimonio, nacieron tres hijos:
Martín, Luis e Ignacio. Este último
murió en la infancia.
10 de julio de 1824: Falleció
en Chicoana, Norberto Caro, nacido
en el mismo pueblo a fines del siglo
XVIII, donde se dedicó a las faenas
agropecuarias. Aportó gruesas sumas de dinero para el mantenimiento
de las tropas que pasaron por Salta
rumbo al Alto Perú. Teniente del 1º
Escuadrón de Gauchos de Chicoana
y después de la muerte de Güemes
siguió prestando servicios a las órdenes del general Gorriti hasta alcanzar el grado de coronel.
10 de Julio de 1825: Falleció
en Salta, Luis Bernardo Echenique.
Había nacido en Salta en 1764.
Se recibió de abogado y se doctoró
en Derecho en 1788 en Córdoba.
Luego en Chuquisaca se ordenó
de sacerdote en 1789. En 1808
regresó a Salta, cuando era creado
el nuevo obispado, para colaborar
con el primer prelado Monseñor Videla del Pino, quien le asignó la
Parroquia de La Caldera, en ese
entonces de gran importancia. Fue
gran amigo del Deán Gregorio Funes y del Presbítero doctor Juan
Ignacio Gorriti. Adhirió al movimiento
revolucionario de 1810, prestando
acuerdo, en su carácter de cabildante de la ciudad de San Salvador
de Jujuy. Fue capellán del Ejército
de Güemes.
10 de julio de 1940: Se asienta
en la provincia de Salta, la primera
unidad de Gendarmería Nacional,
el Escuadrón Salta, con asiento en
la ciudad de Embarcación. Se inactiva el 8 de marzo de 1941.
11 de julio de 1814: El comandante Zabala, del ejército de Güemes, derrotó a los realistas, en La
Merced, provincia de Salta.
11 de julio de 1874: Se inauguró
el Seminario de la Diócesis de Salta,
con el nombre de San Buenaven-

tura, bajo la protección de la Virgen.
Fue designado director el Obispo
auxiliar Monseñor Miguel Moisés
Aráoz y vice director el canónigo
Policarpo Segovia. Asistieron los
aspirantes de toda la diócesis, entre
los cuales estaba el alumno tucumano Bernabé Piedrabuena, quien
llegaría a ser Obispo diocesano de
Tucumán.
11 de julio de 1903: Nació en
Salta, Lucio Alfredo Cornejo. En
1928 se graduó de abogado. Fue
fiscal de Estado. En 1946 fue electo
gobernador de la provincia. Murió
en Salta el 26 de diciembre de
1962.
11 de julio de 1927: Nació en
Salta, Cristóbal Capó Martearena,
quien se destacó como humorista.
Con su Politeama Park recorrió
buena porción del país llevando su
alegría a los pueblos. Era conocido
como el Doctor Chalita.
11 de julio de 1929: Nació en
Rojas, Buenos Aires, Agustín Arévalo. Sacerdote, docente en la
sede regional Orán de la Universidad
Nacional de Salta. Capellán de la
iglesia de Hipólito Irigoyen, Salta.
Incluido en Antología de Orán.
12 de julio de 1780: Nació Juana Azurduy, revolucionaria de la
Guerra de la Independencia.
12 de julio de 1879: Murió en
Salta, el Coronel Martín U. Cornejo,
Jefe de la Vanguardia del Ejército
que puso fin a la invasión de Salta
por parte de la montonera de Felipe
Varela. (Profesora Olga Chiericotti).

12 de julio de 1958: Nació en
Rauch, provincia de Buenos Aires,
Daniel Darío Argüello. En 1982 se
recibe de médico, en la Universidad
Nacional de La Plata. En 1986 se
radica en Orán donde se desempeña en el Hospital San Vicente de
Paul.
13 de julio de 1853: Murió en
Salta el Sargento Mayor José Domingo Saravia. Guerrero de la Independencia, fue uno de los más
eficientes oficiales de Güemes. Presidió en Salta la jura de la Constitución Nacional, el 9 de julio de
1853, cuatro días antes de su muerte. (Profesora Olga Chiericotti).
13 de julio de 1860: El Sumo
Pontífice designaba Obispo de Salta
a Fray Buenaventura Rizo Patrón,
llegando la noticia a Salta cuando
el Vicario capitular don Isidoro Fernández se encontraba en plena labor.
13 de julio de 1874: Murió en
Buenos Aires, en completa miseria,
Miguel Otero. Nació en Salta en
1790. Estudió en Córdoba y Chuquisaca, donde encabezó un movimiento revolucionario en noviembre
de 1810, en apoyo de la causa de
mayo. Perseguido por el coronel
español Goyeneche huyó a Salta
sin doctorarse en jurisprudencia.
Años después se trasladó al Perú,
y en Pasco se dedicó al laboreo de
minas, adquiriendo una respetable
fortuna. Colaboró con San Martín
en 1820. Más adelante colaboró
con Bolívar. A fines de 1840 fue
desterrado del Perú y confiscadas
sus minas de Pasco, volvió a Salta,
donde en febrero de 1841 fue nombrado gobernador interino, cargo
que ocupó hasta junio, cuando tuvo
que huir a Chile ante el avance de
las tropas de La Madrid. Al momento
de su muerte, embargadas sus ricas
minas y sus propiedades, sólo le
quedaba en su haber el nombramiento de Capitán de Caballería y
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la Orden del Sol que le diera San
Martín en mérito a sus servicios en
el Perú.
13 de julio de 1943: Fue declarada, Monumento Histórico por
Decreto Nº 2.478, La Chacra El
Carmen de Güemes. Pertenecía a
don Pantaleón Aguirre, pasando
luego por herencia a sus cuatros
hijos: Anselmo, Félix, Isabel y María
del Milagro. En agosto de 1817 el
gobernador de la provincia, coronel
Martín Miguel de Güemes, se las
compró a los herederos, según
consta en la escritura registrada
ante el escribano Félix Ignacio Molina. De esa época se conoció como
Chacra El Carmen de Güemes, en
homenaje a la esposa del gobernador. Sirvió de campamento para
la caballería gaucha. En 1821, a la
muerte del general Güemes, la propiedad pasó a poder de sus hijos
Luis y Martín. Después la heredó
el doctor Adolfo Güemes, nieto del
prócer, quien fue el último propietario
de la histórica finca, ya que la cedió
al Gobierno Nacional para que se
creara una escuela de ganadería y
agricultura. En enero de 1945 el
Poder Ejecutivo Nacional aceptó la
donación. Está ubicada entre la
ciudad de Salta y Estación Alvarado.
Allí funciona la Escuela Agrícola
Martín Miguel de Güemes.
13 de julio de 1953: Nació en
Cachi, provincia de Salta, Walter
O. Chihan, quien estudió la primaria
en la Escuela de San José de Cachi
y la secundaria en la Escuela Agrotécnica Martín Miguel de Güemes.
Se graduó de Médico Veterinario el
23 de marzo de 1981 en la Universidad Nacional del Nordeste
(UNNE), Corrientes. Miembro en

distintos períodos de la Comisión
Directiva del Colegio de Médicos
Veterinarios de Salta. En el 2011
se graduó como Especialista en
Pequeños Animales. Conduce micros en radio y televisión. Colabora
con artículos escritos en varios medios como: La Gauchita, Diario El
Tribuno, SOS Vida Animal, Revista
de los Buenos Consejos, Noroeste
Canina, Revista 90 minutos, etc.
Fundó la Clínica Veterinaria Dr. Chihan y su Centro de Emergencias.
Creó el equipo de fútbol “Veterinarios”; Folkloreando a lo Grande,
programa radial y Las 4 Patas de
Chihan, programa televisivo.
14 de julio de 1821: Sucedió
en Salta, un acuerdo entre los jefes
de los ejércitos patriotas y realistas.
Suscripto por Carlos Chávez, Agustín Dávila y el doctor Facundo de
Zuviría, por los primeros, y por los
segundos, Pedro Antonio de Olañeta, Antonino Fernández Cornejo
y Saturnino Saravia y se retiraron
hasta Purmamarca. A pocos días
de la muerte del general Martín Miguel de Güemes, se firmó un tratado
de límites entre Salta y el general
realista José Antonio de Olañeta.
14 de julio de 1862: Murió en
Buenos Aires, el Coronel Ingeniero
José Ildefonso de Arenales, quien
efectuó valiosos aportes a la nación.
(Profesora Olga Chiericotti).
14 de julio de 1923: Nació en
Santa Fe, Rodolfo Argenti, estudió
en la escuela superior de Bellas
Artes "Ernesto de la Cárcova" de la
Capital Federal donde se graduó
en 1949 como profesor Superior
de Escultura. Llegó a Salta en
1952 convocado como muchos otros
por Carlos Luis García Bes y formó

parte del primer cuerpo de profesores de la Escuela Provincial de
Bellas Artes "Tomás Cabrera", llegando a Director de la misma. Realizó muestras individuales y colectivas. Ganó numerosos premios.
14 de julio de 1941: Fue declarada, Monumento Histórico por
decreto Nº 95.687, La finca de la
Cruz. El propietario de la finca era
don José Francisco de Tineo, padrastro de Güemes, por haberse
casado con su madre al enviudar.
El dueño se la donó a Napoleón
Güemes y de éste pasó a sus dos
hijos. Tiempo después Adela Güemes adquiere la parte de su hermano quedando como única dueña.
En 1887 la compró don Francisco
Nemesio Costa, quien vivió en ella
hasta 1918, año en que pasó a
don Belisario Benítez. La propiedad
pasó después a poder de doña
Hermelinda Gauffin de Benítez y
sus cuatro hijos. El héroe durante
los años 1816 a 1821, en que fue
gobernador de Salta, usaba esta
casa como cuartel general y en
muchas ocasiones como residencia
del gobierno y punto de partida de
las patrióticas proezas de Güemes.
Se encuentra sobre el camino de
La Cruz al sudeste de la ciudad de
Salta.
14 de julio de 1941: Fue declarada, Monumento Histórico por
decreto Nº 95.687, la Catedral de
Salta, ubicada en la calle España
entre Zuviría y Mitre, frente a la
plaza 9 de julio. En 1858 se inició
la construcción de la actual Catedral,
los planos los realizó el profesor
Juan Soldati, como director general
el sacerdote Isidoro Fernández y
como mayordomo Salvador Cabrera.
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Quedó terminada en 1882. El obispo Miguel Moisés Aráoz consagró
este templo el 13 de octubre de
1878. En esta Catedral está el
Panteón de las Glorias del Norte,
que guarda los restos de los generales Martín Miguel de Güemes,
Rudecindo Alvarado, Juan Antonio
Álvarez de Arenales, los de Monseñor José Gregorio Romero y el
doctor Facundo de Zuviría. El 20
de abril de 1934, por bula de Pío
XI, fue elevada a Catedral Metropolitana, al crearse la Arquidiócesis
de Salta.
14 de julio de 1941:

Fue declarado, Monumento Histórico por decreto Nº 95.687, el
Convento de San Bernardo. En
1846 llegaron las monjas carmelitas
para fundar un beaterio, el Nuevo
Carmelo de San Bernardo. Es la
más vieja de las construcciones religiosas de la provincia de Salta.
La fachada fue restaurada por el
arquitecto Mario J. Buschiazzo.
14 de julio de 1941: Fue declarada, Monumento Histórico por
decreto Nº 95.687, la iglesia de
San Francisco, ubicada en la calle

Caseros y Córdoba de la ciudad de
Salta. La actual es la tercera construcción que se inició el 17 de septiembre de 1759. En esta iglesia el
13 de marzo de 1813, el general
Belgrano acompañado por los cabildantes: Mariano Boedo, Guillermo
Ormachea, Manuel López, Pedro
Pablo Arias Velázquez y Gabriel
César, asistieron a la misa en memoria de los vencedores y vencidos
de la Batalla de Salta.
14 de julio de 1941: Fue declarado Monumento Histórico Nacional, por decreto Nº 95.687, el
Fuerte de Cobos. Está en el Valle
de Siancas, en la provincia de Salta.
14 de julio de 1941: Fue declarada Monumento Histórico por
decreto Nº 95.687, La Posta de Yatasto, ubicada entre Metán y Rosario
de la Frontera, en la provincia de
Salta. Escenario de históricas entrevistas.
14 de julio de 1941: Fue declarada Monumento Histórico, por
decreto 95.687, la Finca de Castañares. En ella pernoctó el general
Belgrano, cuando se preparaba
para la Batalla de Salta.
14 de julio de 1941: Fue declarado Lugar Histórico, el Campo
de Castañares, al norte de la ciudad
de Salta, donde sucedió la Batalla
de Salta.
14 de julio de 1953: Falleció
Vicente Arias. Nació en Salta en
1868. Se graduó de abogado en la
Universidad de Buenos Aires. Fundó
la Junta de Historia de Salta, desde
la cual propició en 1938 la primer
"Reunión de Historia del Noroeste".
Falleció a los 85 años.
14 de julio de 1961: Fue designado primer obispo de la Diócesis
de la Nueva Orán y tomó posesión
el 21 de octubre de ese año, Fray
Francisco Mugüerza, que pertenecía
a la orden franciscana. Este sacerdote había nacido en Vicuña
Mackenna, en la provincia de Cór-

doba el 23 de agosto de 1921.
14 de julio de 1986: Falleció
en Salta, el académico de número
de la Academia Güemesiana, don
Juan Manuel de Ríos, quien se
desempeñaba como vice presidente
de la corporación, a los 92 años y
tras una dedicación constante a la
investigación sobre Güemes.
15 de julio de 1816: Nació en
Horcones, Metán, Juana Manuela
Gorriti. Fue una de las mujeres latinoamericanas que más se destacó
en el campo de las letras. Murió el
6 de noviembre de 1892. (Profesora
Olga Chiericotti).
15 de julio de 1933: Nació en
Salta, Vicenta Elena Di Gangi, quien
fue la esposa de don Roberto Romero, empresario y político de Salta,
que llegó a ser gobernador de la
provincia. Del seno de este matrimonio nació, entre otros hijos, el
doctor Juan Carlos Romero, quien
también fue gobernador de Salta.
16 de julio de 1957: Nació en
General Baldissera, provincia de
Córdoba, María del Carmen Tinari,
quien se recibió de médica en 1981.
Hizo residencia en Córdoba, luego
se desempeñó en el Hospital San
Vicente de Paul de Orán, en la provincia de Salta. En la actualidad
reside en las Termas de Río Hondo,
provincia de Santiago del Estero.
17 de julio de 1798: Nació en
Salta, don Juan Manuel Solá Tineo,
quien siendo gobernador de Salta
se pronunció contra Rosas, integrando la Liga del Norte. Organizó
la Tercera Expedición del río Bermejo y se preocupó por la educación
primaria y la ganadería salteña.
Murió en Salta, el 23 de febrero de
1867. (Profesora Olga Chiericotti).
17 de julio de 1910: Nació en
Coronel Moldes, Salta, Raúl Alejo
Medrano: Militó en el gremialismo.
Secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica. Fundador y presidente del centro vecinal Villa Cas-

“Conozca la historia de Salta a
través de sus efemérides”
Material extraído del libro de
Eduardo Ceballos
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tañares. Falleció en Salta el 16 de
junio de 1971.
17 de julio de 1988: Falleció el
artista Osvaldo Juane, quien realizó
una importante carrera en nuestra
provincia, como pintor y como docente.
18 de julio de 1880: Fray Mamerto Esquiú, Obispo de Córdoba,
bendijo y colocó la piedra fundamental de la Capilla de Nuestra Señora del Huerto de la ciudad de
Salta. En 1882 finalizó la construcción de la Capilla y del Colegio.
(Profesora Olga Chiericotti).
18 de julio de 1957: Nació Nora
Jiménez, licenciada en Letras que
ocupó importantes cargos en la función pública como Directora de Promoción Social, Directora de Control
y Gestión del Ministerio de Bienestar
Social, Secretaria de la Cooperadora
Asistencial de la ciudad de Salta,
Asesora del Ministerio de Bienestar
Social, Directora de la Comisión Bicameral Examinadora de Obras de
Autores Salteños, Coordinadora de
Programas Educativos, entre muchas otras funciones.
19 de julio de 1846: Fue fundado el Monasterio de San Bernardo
a iniciativa del sacerdote doctor Isidoro Fernández. El Papa Gregorio
XVI autorizó la fundación el 5 de
setiembre de 1845. Fueron sus fundadoras tres hermanas de la Congregación de Carmelitas Descalzas
de la ciudad de Córdoba. (Profesora
Olga Chiericotti).
19 de julio de 1928: Juan Alfonso Carrizo visitó Salta. Estuvo
en la biblioteca provincial Victorino
de la Plaza. Ya había publicado El

Cancionero popular de Catamarca.
Tenía en preparación el de Jujuy y
trabajaba sobre el de Salta.
19 de julio de 1934: Se fundó
el Club Social General San Martín.
Su primera sede estuvo ubicada
en la calle 20 de febrero al 150.
Allí se construyó la primera cancha
de pelota a pelota que hubo en
Metán, provincia de Salta.
19 de julio de 1961: Nació en
la ciudad de Salta, Martín Federico
Grande, periodista que condujo el
programa despertar por Canal 11 y
el programa radial “Martín a lo Grande”, por Aries frecuencia modulada.
Cuenta en la actualidad con emisora
de su propiedad. Legislador nacional.
19 de julio de 1980:

Murió en Salta, el poeta Manuel
J. Castilla. Publicó en libros los siguientes títulos: ‘Agua de lluvia’,
‘Luna muerta’, ‘La niebla y el árbol’,
‘Copajira’, ‘La tierra de uno’, ‘Norte
adentro’, ‘El cielo lejos’, ‘Bajo las
lentas nubes’, ‘Posesión entre pájaros’, ‘Andenes al ocaso’, ‘El verde
vuelve’, ‘Cantos del gozante’. Logró
el Premio Nacional de Poesía. Aportó su talento creativo a la canción
argentina. Reconocido como uno

Pje. Gregorio Vélez 171

Altura Vicente López 1550
Frente al Centro Vecinal de Villa Belgrano

de los grandes de la poesía de
Salta y de la patria.
20 de julio de 1801: Nació en
Salta el Coronel Vicente de Uriburu,
quien fue guerrero de la independencia y dos veces Teniente Gobernador de Orán. Murió en Orán,
el 19 de marzo de 1871. (Profesora
Olga Chiericotti).
20 de julio de 1868: Nació en
Salta el teniente general José Félix
Uriburu. Fue presidente desde el 6
de septiembre de 1930, cuando depuso a Hipólito Yrigoyen, hasta el
20 de febrero de 1932. Murió en
París (Francia) el 29 de abril de
1932.
20 de julio de 1886: Don Enrique Lona denunció que el cura párroco de Metán de 1879 a 1881,
descuidó los asientos en los libros
de bautismos, casamientos y defunciones, causando perjuicios a
las familias al faltar los comprobantes, por lo que solicita al actual párroco (1886), informe al Consejo
Municipal si quedaron borradores
de los asientos faltantes.
20 de julio de 1911: Murió en
la pobreza José María Juárez Arze.
Nació el 8 de febrero de 1852, en
Salta. Realizó estudios sobre enfermedades regionales. Se trasladó
a los Valles Calchaquíes donde se
entregó de lleno a la profesión médica. Fue publicando los siguientes
títulos en colaboraciones periodísticas y revistas médicas: "Psicopatía
e hipocondría", Neurastenias y manías" (1885), "El bacilo de loffer",
"El bocio y el medio de combatirlo",
"La fiebre de Malta" y otros temas.
21 de julio de 1759: Nació Manuela Martínez de Gangas y Tineo.
Hija del entonces gobernador de
Salta del Tucumán. Se dedicó a la
docencia y fundó un colegio de
huérfanas.
21 de julio de 1950: Se creó la
Escuela Provincial de Bellas Artes
"Tomás Cabrera" en la ciudad de
Salta.
22 de julio de 1889: Falleció
en la Capital Federal, José Gregorio
Lezama, nacido en Salta en 1802.
Fue proveedor del ejército nacional
durante la guerra con el Paraguay.
Luego de su muerte su esposa
transfirió el parque y mansión a la
Municipalidad de la ciudad de Buenos Aires mediante un precio irri-
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sorio, pero condicionado a que el
inmueble llevara el nombre del extinto esposo y la residencia fuese
destinada a Museo. En virtud a tal
pacto funciona allí el Museo Histórico Nacional y el predio que lo
rodea se llama hoy Parque Lezama.
22 de julio de 1938: Nació en
Córdoba (Capital) el escritor y poeta
Vázner Castilla, pero considera a
Cafayate su pueblo natal. Autor de
obras en prosa y poemas e historia:
Cafayate, Tiempo Presente, Aguaray
en Ocho Tiempos, Paisajes, Facetas, Crepúsculo, Luz y Sombra, Duraznos del Silencio, Tuyunti y su
historia, Aguada del Zorro - Historia
de la Ciudad de Aguaray - en comunión con Mercedes B Salas, Silvia Yavi y Daniel Castillo. Fue Presidente de la Comisión Aguada del
Zorro. Perteneció al Grupo Vocación
de Orán y fue corresponsal de revista La Gauchita en Aguaray, Salvador Mazza y Tartagal.
23 de julio de 1878: Murió en
San José de Cerrillos, don Mateo
de los Ríos, quien había nacido en
Orán, provincia de Salta, en 1796.
En 1814 se unió al ejército auxiliar
del norte. Cursó en la academia
de cadetes en Tucumán. Formó
parte del escuadrón de gauchos
comandados por el general Güemes. En 1821 fue ascendido a
sargento mayor. Cuando Gorriti
fue nombrado gobernador de Salta,
nombró a Mateo de los Ríos teniente
gobernador de Orán. Fue tomado
prisionero por los realistas y confinado a Chuquisaca, de donde doña
Toribia (a) "La Linda" le ayudó a fugarse disfrazado de sacerdote en
1823. Por 2 vez fue designado teniente gobernador de Orán. En
misión de servicio perdió la vista,
por lo que tuvo que solicitar el retiro
de la actividad castrense. El 17 de
diciembre de 1882 fue incluido en
la lista especial de guerreros de la
Independencia. Una calle de Orán
lleva su nombre.
23 de julio de 1888: Nació en
Salta, Sara Solá. Desde muy joven
reveló sus dotes publicando con el
seudónimo Violeta del Valle, en los
órganos periodísticos salteños: Güemes, Nueva Época, El Pueblo, El
Intransigente, La Gaceta, Caras y
Caretas, El Hogar. Se casó con el
doctor Juan José Castellanos en

1911. En 1923 publicó su primer libro: “Elogio de la vida provinciana”,
que mereció elevados calificativos
de Ricardo Rojas, Gustavo Martínez
Zuviría, Adela Zamudio, Juana de
Ibarburu y otros. Algunas de sus
obras: Reseña tradicional e histórica
del Señor y la Virgen del Milagro,
Poema del Señor del Milagro, La
esposa del oidor, La mujer salteña,
El cabildo, Plegaria a la Santísima
Virgen, La actuación del Virrey Toledo en la fundación de Salta, El
gobernador de Tucumán, Brigadier
general don Juan Victorio Martínez
de Tineo, Biografía del coronel don
José de Moldes, La victoria del 20
de febrero, El gobernador Manuel
Solá Tineo, Pronunciamiento de
Salta contra la tiranía de Rosas,
Don Eustoquio Frías, Biografía del
general Belgrano. Fue miembro
de número del Instituto San Felipe
y Santiago de Estudios Históricos
de Salta y del Instituto Belgraniano.
Su último libro de poemas Florilegio
del Milagro y Santoral, publicado
en 1973 con prólogo de monseñor
Miguel Ángel Vergara. Participó
en muchas entidades de bien público. Murió en Salta, el 3 de julio
de 1978, 20 días antes de cumplir
90 años de edad.
23 de julio de 1888: El Presidente de la República Argentina,
doctor Juárez Celman y el ministro
Eduardo Wilde, firmaron un decreto
por el cual se fundó la actual ciudad
de General Güemes, en la provincia
de Salta. En 1950 se elevó a departamento, siendo esta ciudad su
cabecera.
23 de julio de 1918: Se hizo
cargo del gobierno de Salta, en forma interina, el coronel Ricardo Solá,
hasta que llegó el nuevo interventor
Federal, Doctor Manuel Carlés.
24 de julio de 1814: El capitán
Olivera, del ejército de Güemes,
derrotó a los realistas, en Cobos,

provincia de Salta.
24 de julio de 1923: Nació en
Salta, Arturo César Wayar Tedín.
Desde joven se dedicó al teatro.
Ejerció la dirección del teatro vocacional de la provincia y fue asesor
teatral de la dirección de cultura de
Salta desde 1954 a 1965. Trabajó
en la adaptación televisiva en La
Tierra en Armas (1960). En 1952
obtuvo el primer premio, al mejor
teatro del interior, otorgado por la
Secretaría de Cultura de la Nación,
con Pachamama. Fue intendente
municipal de Cachi. Murió en Salta,
el 29 de febrero de 1980.
25 de julio de 1782: Nació en
Salta, Mariano Boedo. Obtuvo el
título de Licenciado en leyes civiles
en 1804 en la Universidad de Chuquisaca. Fue designado secretario
de la real audiencia de Charcas.
Continuó estudiando hasta lograr
el título de abogado. Cuando el
coronel Juan Martín de Pueyrredón
renunció, Mariano Boedo asumió
supletoriamente el cargo de gobernador de Córdoba. Años después,
el general Belgrano le confió la tesorería del gobierno salteño. Fue
diputado por Salta en el Congreso
de Tucumán, donde ocupó la vicepresidencia. Cuando el Congreso
fue trasladado a Buenos Aires, Boedo fue elegido presidente del mismo. Falleció el 9 de abril de 1819.
25 de julio de 1896:

Falleció en Salta, el doctor en
Jurisprudencia Benjamín Zorrilla,
quien había nacido en Chuquisaca
el 25 de marzo de 1840. Fue electo
gobernador de Salta por el período
1869 - 1871. Durante su gobierno
las calles de la ciudad de Salta, se
iluminaban con faroles a querosene,
que se extraía del petróleo, que se
producía en la zona de Orán. Ocupó
otros importantes cargos públicos.
25 de julio de 1925: Nació en
Salta, Ramiro Dávalos, hijo de don
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Juan Carlos Dávalos. Inició sus
estudios de plástica con el artista
Carlos García Bes en el taller de
calle Zuviría al 300. Se trasladó a
Tucumán becado por la legislatura
donde cursó estudios con el pintor
Argentino Lino Eneas Spilimbergo
entre los años 1948 - 1951, en el
Instituto Superior de Artes de la
Universidad Nacional de Tucumán.
Fue docente de la Escuela de Bellas
Artes "Tomás Cabrera" que creara
Pajita García Bes. Participó en numerosas exposiciones colectivas e
individuales.
26 de julio de 1856: Nació en
Salta José María Cabezón. Se
graduó de médico en 1881. Ingresó
al ejército como médico castrense.
Le fueron entregados los despachos
de coronel de Sanidad. Activo militante católico. Publicó algunos
trabajos sobre medicina. Falleció
el 11 de diciembre de 1917 en la
Capital Federal.
26 de julio de 1903: Murió en
Pulares, Chicoana, Salta, el educador salteño Francisco Javier Alsina. Nacido en Salta en 1855.
Egresó de la Escuela Normal de
Paraná como profesor normal. Fundó en 1888 la Escuela Normal de
varones, actual Escuela Normal
Mixta. Fue inspector general de
escuelas y presidente del Consejo
General de Educación. Publicó
una revista pedagógica: "El amigo
de la infancia". Autor de varios trabajos pedagógicos entre ellos ‘Memoria sobre la educación en Salta’.
26 de julio de 1932: Nació en
Salta, Eduardo Figueroa. Desde
joven ejerció el periodismo en diario
El Tribuno. Fue Diputado Provincial.

Colaboró con las autoridades de la
CGT, filial Salta. Fue presidente del
Partido Laborista de Salta.
26 de julio de 1952:

Falleció María Eva Duarte de
Perón, produciendo un dolor que
se hizo popular. En Salta una plazoleta perpetúa su nombre en la
intersección de Avenida Entre Ríos
y República de Siria.
27 de julio de 1874: Nació en
Salta, Abraham Cornejo. Se graduó
de abogado y se doctoró en Jurisprudencia en 1898. Fue fiscal de
crimen, director del archivo, juez
de comercio, fiscal de la corte de
justicia, juez federal en Salta. El
20 de febrero de 1916 asumió como
gobernador en Salta. El 1º de
mayo de 1940 asumió por 2º vez
como gobernador. No pudo completar tampoco este mandato por
haberle sobrevenido la muerte. Realizando gestiones oficiales en la
Capital Federal, cayó enfermo y regresó a su provincia por vía ferroviaria. Falleció al pasar por Tucumán, el 1º de diciembre de 1941.
27 de julio de 1951: Se fundó
la Asociación de Clínicas y Sanatorios privados de la provincia de
Salta. Existían 4 establecimientos
asistenciales en Salta: Sanatorio

El Carmen, Sanatorio San Roque,
Clínica Salta y Clínica Güemes,
siendo todos fundados y de propiedad de médicos. La primera
comisión de fundadores estuvo integrada por los doctores Gaspar J.
Solá Figueroa y Juan Carlos Escudero. (Se reunieron los doctores
Nolasco F. Cornejo, Marcos A. Gutiérrez, Raúl A. Caro, Héctor Mario
Vila y los nombrados anteriormente).
27 de julio de 1972:

Falleció monseñor Miguel Ángel
Vergara. Hasta 1935 había cumplido
su sagrado ministerio y su labor de
historiador en la provincia de Jujuy.
Publicó obras históricas. Creado
el Arzobispado de Salta fue destinado allí con el cargo de Deán de
la catedral y vicario historiador: fue
académico correspondiente en Salta
de la Academia Nacional de la Historia y miembro titular del Instituto
de San Felipe y Santiago de Estudios Históricos de Salta, cuya comisión directiva presidió. Fue el
primer director del Museo Regional
del Norte, dependiente de la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos.
28 de julio de 1842: El gobernador delegado de Salta, Manuel
Antonio Saravia, federal, derrotó al
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coronel Florentino Santos, unitario,
que invadió el país, procedente de
Bolivia, al mando de fuerzas armadas, en Rumiguasi o Rumihuasi,
provincia de Salta.
28 de junio de 1874: Se inauguró el edificio del Seminario Conciliar de Salta, en la manzana comprendida entre las calles Mitre, Alsina, Zuviría y Necochea. (Profesora
Olga Chiericotti).
28 de julio de 1879: Falleció
en la finca de San Agustín (Salta),
Francisco Centeno, oriundo de Cerrillos, nació en 1816. Acrecentó
su fortuna en el comercio de mulas
con Bolivia y Perú. Participó en el
"Combate del Río Arias" y en la
"Defensa de Salta contra Felipe
Varela".
28 de julio de 1885: Murió en
Buenos Aires, el Coronel Evaristo
de Uriburu. Fue un eficiente colaborador de Güemes y ocupó destacados cargos públicos. (Profesora
Olga Chiericotti).
28 de julio de 1912: Se fundó

la Asociación Alianza Israelita de
Socorros Mutuos de Salta.
29 de julio de 1861: El gobernador de Salta coronel mayor Anselmo Rojo, presentó su renuncia,
siéndole aceptada y haciéndose
cargo el presidente de la legislatura,
el doctor Moisés Oliva, quien se
mantuvo en el cargo hasta el 30 de
agosto, fecha en que fue elegido
don José María Todd.
29 de julio de 1938: Nació en
Salta, Néstor Policarpo Ruiz de los
Llanos. En la Universidad de Córdoba se recibió de médico en 1962.
Fue director del hospital de Cachi.
Trabajó en el Hospital San Bernardo.
Médico auditor y laboral de Vialidad,
Presidente del directorio del Instituto
Médico de Salta. Miembro fundador
de la Sociedad de Cardiología de
Salta. Miembro de la Sociedad de
Profesores de Medicina interna.
Miembro de la Asociación Médica
Argentina. Presidente del Círculo
Médico de Salta (1972 - 1973).
30 de julio de 1796: Se inau-
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guró la actual iglesia de San Francisco, cuya piedra fundamental había sido colocada el 17 de setiembre
de 1759. (Profesora Olga Chiericotti).
30 de julio de 1869: El gobierno
de la provincia de Salta, decretó la
fundación de una escuela en Rosario de la Frontera, la misma se
denominó Martina Silva de Gurruchaga.
30 de julio de 1881: Murió en
Buenos Aires, don Juan Martín Leguizamón, caracterizado hombre
público e investigador salteño. (Profesora Olga Chiericotti).
30 de julio de 1975: Falleció
en Capital Federal, la cantante popular nacida en Salta, Alicia Martínez. Una voz que es recordada en
su provincia natal con mucho respeto.
31 de julio de 1807: Don Santiago de Liniers envió a la Corona,
la información que el cadete Güemes actuó en la defensa de Buenos
Aires en Las Invasiones Inglesas.
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Con el objeto de respetar las
reglas de higiene más elementales, el propietario debe prodigar
a su perro cuidados cotidianos o
semanales, eventualmente contemplados con sesiones en la
peluquería canina.

UN MANTENIMIENTO
FÁCIL
El perro tiene dos mudas, una
en primavera y otra en otoño,
durante las cuales se acelera la
caída de los pelos. Durante todo
el año hay que cepillarlo lo más
frecuentemente posible sobre
todo si tiene los pelos largos. El
cachorro tiene un pelaje menos
denso que el adulto. Para mantenerlo en buen estado basta
con un cepillado suave.
Si se trata de un ejemplar
adulto de pelo corto (boxer, waimaraner, bracco), bastan unas
cuantas fricciones con un guante
húmedo o una gamuza para quitarle la suciedad. Después se
pasa una toalla seca para darle
brillo. El arreglo de los perros de
pelo duro como el fox terrier o el
schnauzer se debe hacer con un
cepillo de metal flexible o de cerdas de cerdo, y se desenreda
con un peine de aluminio.
Los pelos muertos y sin brillo
se quitan con un peine especial.
CEPILLADO FRECUENTE
En cuanto al pelo lanoso y rizado (caniche), requiere cuidados
cotidianos, por lo tanto, es preferible utilizar una plancha de madera provista de un pequeño

mango en la que se fijan dos pequeñas ramas de metal. Para
los pelos sedosos como el afgano,
se utiliza más bien un cepillo de
puntas redondas.
CEPILLADO CUIDADOSO
Los perros de pelo largo y
subpelo como el Terranova, se
arreglan con una almohaza, el
cepillado se hace de detrás hacia
adelante en la espalda y de delante hacia atrás en los flancos.
Después se utiliza el peine para
desenredar los nudos difíciles.
Estas operaciones se han de repetir después de cada paseo con
objeto de detectar la presencia
de alguna eventual espiguilla alojada en el borde de las orejas o
entre los dedos. No olvidar peinar
el interior del pabellón de la oreja
y de los muslos. También se pueden recortar los pelos que caen
en los ojos de algunas razas
como el yorkshire terrier con unas
tijeras de peluquero.

En caso de caspa o de pelo
seco y quebradizo hay que restablecer el equilibrio de la piel
con un champú o loción a base
de vitamina F y azufre. Durante
una semana se le administrará
una preparación comercial que
tenga ácido grasos insaturados,
vitaminas y minerales. El uso de
algún spray o la aplicación de
una loción oleosa en el pelo le
darán brillo y flexibilidad.
HAY QUE BAÑARLO?
Cuando se decide bañarlo,
primero se lo cepilla y peina,
luego se lo mete a la bañera. Si
tiene los ojos sensibles, es necesario protegérselos con una
pomada o un colirio. En cuanto
a los conductos auditivos, se les
coloca algodón para evitar que
el agua jabonosa se le meta
adentro. Usar agua templada a
caliente. Si hace frío secarlos
con toallas y luego secador de
pelos, usarlo a una buena dis-
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tancia para no quemar los pelos.
No hay que excederse en los
baños, mínimo hay que respetar
el intervalo de 15 días entre baño
y baño, si es más espaciado mejor. Salvo que esté cubierto por
una sustancia maloliente, como
materia fecal, grasa, osamenta.
En realidad, el animal lavado demasiado a menudo queda sensibilizado a las afecciones dermatológicas. Siempre evitar lavarlos con agua de mar y utilizar
los ingredientes de limpieza, como
champú y jabón, el indicado por
su veterinario.
Entre una y otra sesión de peluquería, los dueños deben prodigarles a sus perros los cuidados
de higiene que son de rigor. Para
ello, el comercio veterinario les
ofrece a los propietarios meticulosos, una gama de productos
especializados todos ellos.
ARREGLO DE
LAS OREJAS
Los perros de orejas caídas
necesitan que se les limpie regularmente el conducto auditivo
a causa de las afecciones a que
suelen estar expuestos tales
como otitis. Después de haber
depilado o rasurado el borde del
conducto, si se sospecha de una
futura infección, se puede colocar
un gel ótico u otro producto veterinario antiséptico. Un masaje
vigoroso en la base de la oreja
disuelve la suciedad y el cerumen,
luego se introduce algodón hidrófilo arrollado o los clásicos
cotonetes, para que se empapen
con el líquido sucio. Cuando se
usan los cotonetes o bastoncitos
de algodón, hay que manejarlos
muy bien, porque pueden pegar

las secreciones al fondo del conducto en vez de absorberlas.
CUIDADO DE LOS OJOS
Algunas razas (caniche, bichón) a menudo tienen los ojos
que lloran. Este problema es crónico muchas veces y exige cuidados cotidianos. El borde interno
de los ojos se limpia cada mañana
con una gasa limpia empapada
en agua tibia o una solución
ocular antiséptica. También ya
vienen medicamentos formulados
para este problema que se expenden en las farmacias veterinarias. A veces hay que recurrir
a soluciones más eficaces que
requieren la prescripción del veterinario.
UÑAS DEMASIADO
LARGAS
El perro sedentario apenas
tiene ocasión de usar las uñas
en el piso. Por lo tanto, resulta
necesario cortarle las uñas con
una pinza especial o un alicate
para canes. En todo caso, hay
que tener cuidado para no hacerle

sangrar, cortándole las uñas demasiado. En general, es mejor
hacer la sesión de manicura en
la consulta del veterinario, porque
en consultorio el perro está impresionado y se queda más tranquilo que en la casa. Además no
hay animal que le guste que le
corten las uñas y se resiste en
demasía.
GLANDULAS ANALES
La función de estas glándulas,
que están situadas a los lados
del recto, es lubrificarlo con sus
secreciones. Cuando no se vacían normalmente, se obstruyen,
irritan el ano y pueden provocar
un absceso. El perro se frota el
trasero con el suelo o bien se
mordisquea la base de la cola.
De forma que hay de estar provisto de papel absorbente y apretar delicadamente los bordes del
ano a cada lado para conseguir
que se vacíen las glándulas.
DR. WALTER OCTAVIO CHIHAN
MEDICO VETERINARIO
M. P. 037
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EDICIONES RECIBIDAS
CARLOS PEDRO BLAQUIER - ¿DE DÓNDE
VENIMOS? ¿HACIA
DÓNDE VAMOS?

Libro de Carlos Pedro Blaquier
que se ocupa de explicar los orígenes
de nuestro planeta y de nuestra especie y recorre las culturas más importantes que han pasado por la historia humana. Editorial Dunken fue la
responsable de la impresión de esta
obra de 115 páginas.

IMPORTANTE ACTO

El Colegio de Bioquímicos de
Salta, realizó un emotivo acto
académido en las instalciones
del Hotal Presidente, ubicado en
avenida Belgrano N° 353, en un
elegante salón del 7° piso, preparado para este tipo de actos.
En el marco del siglo de la creación de la profesión del bioquímico, ya que fue creada en 1919
por el doctor Juan Antonio Sánchez, el Colegio de Bioquímicos
de Salta, se puso en clima de
fiesta, para apludir a 17 nuevos
profesionales de la especialidad;
el Presidente del Colegio de Bioquímicos, Dr. Jorge Diego Marco
puso las palabras de apertura;
en primer lugar, se le tributó un
sentido homenaje a los profesionales que cumplieron 25 años,
bodas de plata, con la profesión,
entregándoles una plaqueta de
distinción que recuerda el momento; esos profesionales acompañados por su familia fueron

los siguientes: Dra. María Eugenia
Monteros Alvi, Dra. Silvia Mariela
Díaz, Dra. Ana María Pusetto,
Dra. Vilma Liz Castro Cano, Dra.
Carmen Viviana Aramayo, Dra.
Sonia Rivero D’andrea, Dr. Federico Eduardo Medrano De

Maussion, Dr. Fabio Emilio Toscano, Dra. Carlas Fernanda Huber, Dra. Carla Liliana Ferreyra,
Dr. Dante Abelardo Sosa, quienes
se vienen desemepeñando desde
el año 1994 hasta este presente.
Luego, se le tributó un emocionado homenaje al doctor Rómulo Humberto Agüero Videla,
por sus 50 años con la profesión,
bodas de oro, quien estaba acompañado por su esposas, hijos,
nietos, hermanos, amigos y mucho afecto, ante el reconocimiento
de este tiempo de oro transcurrido. El aplauso generalizado de
todos los presentes, sirvió para
coronar el momento.
Se proyectaron videos mostrando saludos de los seres queridos para todos los homenajeados en las voces de sus parientes,
poniendo un clima de alegría.
Culminó con un generoso ágape
brindado a todos los presentes,
levantando las copas del festejo.
Salud querido Bioquímicos de
Salta.
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LEY DE PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL

Días pasados José de Guardia
de Ponté y dos diputados provinciales, convocaron a personalidades de distintos sectores sociales, para mostrar un proyecto
de ley que proteja el Patrimonio
Natural y Cultural de la Provincia.
Dicho proyecto cuenta con 24
artículos, que constituyen el marco
legal para proteger dicho Patrimonio, que resulta del conjunto

de bienes muebles e inmuebles;
los de carácter histórico, como
monumentos, colecciones objetos,
material viviente; teniendo a la
Secretaría de Cultura como autoridad de aplicación y como Órganode aplicación el Ministerio
de Cultura, Turismo y Deporte,
con alcance en toda la provincia.
Para ello se creará un catálogo
integral y se destinará una partida

presupuestaria especial para proteger el Patrimonio con un programa de planificación educativa.
Se sancionará toda acción de expoliación, daño voluntario o involuntario, con multas en dinero en
efectivo.
Bueno sería que se promulgue
esta ley que proteja el rico Patrimonio Natural y Cultural de Salta.

Llegó a nuestra mesa de trabajo un ‘Emotivo Mensaje’ del
Presidente de la Asociación Argentina de Intérpretes, el maestro
Horacio Malvicino, un músico que
anduvo con Astor Piazzolla por
el mundo, pregonando nuestra
música.
El contenido de ese mensaje
expresa de este modo: Estimado
amigo Ceballos: “La verdad (hay
que decirlo) "La Gauchita" siem-

pre está al día y en "la onda".
Muy bueno el último número, y
muy buena idea de la presencia
de nuestro Secretario General,
el querido "Zambita", más que
merecida su foto en la tapa. Es
un orgullo para esta entidad que
tanto cuidamos y que está "siempre lista" para proteger los intereses de nuestros intérpretes.
Zamba es un gran cantante e intérprete, su "Misa" es ya mun-

dialmente conocida y sus temas
se pasan en todas las iglesias
del mundo. Va con ésta, un gran
abrazo y mis mejores deseos al
amigo Eduardo Ceballos, que
con su "Gauchita" interpreta como
nadie el sentir criollo de nuestra
Nación.

EMOTIVO MENSAJE

Horacio Malvicino
Presidente de AADI

CON EL CORRER DEL TIEMPO

Con el correr del tiempo
uno recoge los acumulados tropiezos de la vida
que no cesan.

Con el correr del tiempo
nos comienza a doler la ausencia
permanente de los nuestros
el necrológico robo cotidiano
el alejamiento refractario de camaraderías muertas.
Con el correr del tiempo nos molestan
las cosas que demandan

las risas que se alejan
las formas que sujetan.

Con el correr del tiempo
nos vamos quedando solos
inevitablemente solos.
Con el correr del tiempo.

Carlos Elbirt
Washington, EEUU.

