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Bicentenario de
Miguel Güemes

Pocos patriotas tuvieron
tan largo nombre: Martín Miguel Juan de Mata Güemes
Montero de Goyechea y la
Corte. A 200 años de su fallecimiento, vemos detalles de
su vida en la observación del
periodista y escritor piquense
Hugo Ferrari...
______________________
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Siete claves para un
manejo responsable

La Dirección Provincial de Vialidad
cumple 68 años desde su creación
La Dirección Provincial de
Vialidad de La Pampa, nació
en 1953, cuando la provincia
tenía 40 kms. de pavimento
ejecutado. En la actualidad,
suma más de 4.000 kms. de
asfalto (2.300 km de rutas
provinciales y 1.700 km de
rutas nacionales). La historia de la fecha que quedó
como el nacimiento de la
Repartición, es la resultanrte
de la designación del primer
director vial, agrimensor José
Juan Zelaschi, hecho ocurrido el 22 de junio de 1953 y
del cual hoy se recuerda el
68º Aniversario.
En la actualidad quien preside la DPV, es el Ingeniero
Rodrigo Miguel Cadenas.
Un poco de historia
El surgimiento de la Dirección Provincial de Vialidad
se vinculó a los contextos

nacionales y provinciales, ya
que ambos influyeron notablemente en el desarrollo de
la repartición.
En 1951 el Presidente de
la Nación, Juan Domingo
Perón, envió al Congreso
Nacional el proyecto de provincialización de La Pampa.

Finde largo del
Día del Padre

El impulso final fue dado por
su esposa María Eva Duarte
con una carta al Senado,
donde refiere a la necesidad
de cumplir con la Ley N°
1.532. La misma establecía
que un Territorio Nacional,
para ser declarado provincia,
debía contar, al menos, con

una población de 60.000
habitantes.
Se solicitó entonces la vigencia de dicha ley como
un acto de justicia para los
pampeanos. Finalmente, el
20 de julio de 1951, el Senado de la Nación sancionó la
Ley N° 14.037...

120º Aniversario de
Chacharramendi

La localidad pampeana de
Chacharramendi arriba este
domingo a su 120º Aniversario. Al frente de la Comisión
de Fomento se encuentra actualmente Ariel Mauna, quien
ha desarrollado importantes
inversiones con la asistencia
del Gobierno provincial...
______________________

Hábitos alimentarios
en la infancia: ¿Cómo
afectó la pandemia?

Manuel Belgrano: la
figura de un patriota

Fomentar una buena educación vial es importante para
disminuir los accidentes de
tránsito. Según la Agencia
Nacional de Seguridad Vial,
durante el primer cuatrimestre de 2021 se incrementaron
en casi un 9% los accidentes
de tránsito en Argentina, en
relación al mismo periodo del
año pasado, y se duplicó la
cantidad de personas afectadas por estos sucesos...

En el contexto de la pandemia por Covid 19 el aislamiento, la falta de escolaridad presencial, el cierre
de los centros deportivos y
la dificultad para sostener
el ingreso económico familiar generó una serie de
repercusiones en la vida de
las niñas y niños de nuestra
comunidad...
Este fin de semana de junio
se presenta con varias particularidades coincidentes, ya
que el domingo 20 -tercero
del mes- se recuerda en el
entorno familiar el “Día del
Padre” y también en la misma
jornada, el clásico “Día de la
Bandera” -Paso a la Inmortalidad del General Manuel
Belgrano-.
Pero además el día lunes

21 es feriado por la conmemoración del fallecimiento
de Martín Miguel de Güemes
-trasladado del día 17-, lo que
en su conjunto conforman un
“finde largo” establecido por
un Decreto del año pasado
“con fines turísticos”, en
el medio de una situación
epidemiológica delicada con
distintas restricciones en
todo el país...

Como periodista, Belgrano
fue columnista del “Telégrafo
Mercantil”, primer periódico
de Buenos Aires y de la
Argentina, antes que “La
Gazeta”.
Fue un patriota de carácter
enérgico. Belgrano fue quien
dijo sobre Cisneros que ‘Si
a las 3 de la tarde el Virrey
no renuncia, juro a mis compañeros que lo arrojaré por
la ventana’. No hubo nece-

sidad de hacerlo, Cisneros
renunció.
Manuel Belgrano vivió tan
sólo 50 años y se murió a 13
días de haberlos cumplido.
Estudió leyes en España y
se graduó en Europa.
Luego en Argentina dedicó
9 años al estudio de idiomas,
Derecho Público y Economía.
Formó parte activa de las
acciones revolucionarias y
de emancipación...
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Manuel Belgrano

El Día de la Bandera y
la figura de un patriota
VIENE DE TAPA
En 1810 escribió el “Ideario
Libertador”.
Participó de innumerables
batallas militares, triunfos y
derrotas.
Tuvo un hijo y una hija, aunque no pudo llegar a casarse.
El día que falleció, era tal
el clima político de Buenos
Aires, que su muerte pasó
inadvertida. El funeral de
honor se hizo recién 39 días
después.
Un hombre extraordinario
Fue político, economista,
impulsor de la educación, periodista y militar, un hombre
extraordinario que viniendo
de una familia adinerada,
dejó su salud y su fortuna al
servicio del país (difícilmente
podremos encontrar ejemplos similares actualmente).
Como respuesta de gratitud,
los gobernantes de la época
lo traicionaron y minimizaron,
muriendo en la miseria.
Dio todo, literalmente
Hoy se lo recuerda por haber
creado la Bandera Nacional
Argentina, hecho que acaso
la historia le puso por delante.
Pero las grandes cualidades
de Manuel Belgrano fueron
sin duda, su filantropía, su
patriotismo, su entrega, que
lo llevó al lecho de muerte
a pagarle con su reloj de
bolsillo al médico que lo

120º Aniversario de
Chacharramendi

atendía, porque era todo lo
que poseía.
Sus sueldos y recompensas
(cifra millonaria), pocos años
antes los había donado para
crear escuelas, que el gobierno nunca construyó.
Un ejemplo a seguir
En sus ideas y en sus escritos fomentó la consideración
de la agricultura como una
generadora de riqueza para
un futuro país.
Consideraba que traía consigo la civilización, la cultura
del trabajo, el amor a la tierra,
el concepto de propiedad y el
crecimiento económico.
El resultado a 201 años de
su muerte, no es su culpa.
La frase de San Martín
Creo que deberíamos recordar a Manuel Belgrano
no sólo como el hombre que
hizo nuestra insignia, porque
en verdad, lo que él quiso
hacer fue un país mejor.
En palabras del propio General San Martín, él sostenia
que “si había un padre de la
patria, ése era Belgrano”.
En estos días en que vemos
a los principales personajes
políticos de esta Argentina saqueada y doliente,
enarbolando sus banderas
miserables y egoístas, la
figura de Manuel Belgrano
se agranda cada vez más y
el respeto que nos merece,
se intensifica.

Malvinas: Héctor Giorgetto pidió
reconocimiento moral e histórico
Desde la Asociación “Veteranos de Guerra Pampeanos
por Malvinas No Reconocidos”, Héctor Giorgetto subió
a YouTube el pasado lunes
14 de junio un emotivo video
donde pidió honor y gloria
eterna por los caídos y los
héroes combatientes en la

1901 - 20 de Junio - 2021

Gesta Malvinas, reclamando el reconocimiento moral
e histórico para todos los
soldados que estuvieron
bajo bandera entre el 2
de abril y el 14 de junio
de 1982.
Video completo en: https://
youtu.be/agATb4ARvuQ

La “Pulpería de Chacharramendi”, ícono de la localidad
pampeana, hoy lamentablemente está cerrada al público.
Los efectos devastadores de las novedades. Era el lugar
esta pandemia interminable indicado donde se podía
han hecho mella en todas tomar bebidas alcohólicas
las localidades pampeanas y practicar entretenimientos
y en especial aquellas que lúdicos -generalmente donde
tenían a la actividad turística se apostaba dinero-, como
como aliada, como es el las peleas de gallos, se jucaso de esta población es- gaba a los dados, a tirar la
tratégicamente ubicada en el taba, juegos con naipes, etc.
corredor turístico patagónico, Los establecimientos eran
cuna de una joya histórica, la una viva expresión de la
mítica “Pulpería de Chacha- cultura local y solían contar
rramendi”.
con algunas guitarras para
Hoy la localidad cuenta que los parroquianos dieran
con expendio de combus- muestras de sus habilidades
tibles, alojamientos turísti- tocando y cantando o se orcos, locales gastronómicos ganizaran payadas y bailes
y proveedurías. Un buen entre el gauchaje.
centro sanitario atiende las
necesidades básicas de la Esperada reparación
población y su zona, siendo La secretaria de Cultura
la Escuela Hogar Nº 176 la del Gobierno de La Pampa,
encargada de albergar la Adriana Lis Maggio, junto a
función educativa. Completa la directora de Patrimonio
las necesidades un Salón de Cultural, Elina Sáez, estuUsos Múltiples, una piscina vieron los primeros días de
que tiene como proyecto ser abril en la localidad pamcubierta y al lado de la sede peana de Chacharramendi,
municipal un cajero ATM del reunidas con el intendente
Banco de La Pampa-.
Ariel Mauna, a fin de coordinar una nueva estrategia
La Pulpería
para avanzar en la efectiva
La “pulpería” -cuya denomi- reparación de la Pulpería
nación etimológica se debate -bien declarado Patrimonio
entre muchas dudas y po- Cultural pampeano- que
cos aciertos-, es el nombre desde hace años, presenta
costumbrista que le cabe de una complejidad múltiple que
manera exclusiva, a la tienda necesita de diversos saberes
rural más tradicional y añeja y la aprobación de los experregistrada geográficamente tos para poder realizarla (ver
en nuestro país.
REGION® Nº 1.441)...
En ella se reunían los persoNota completa en:
najes típicos de cada región
www.region.com.ar
a conversar y enterarse de
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La DPV La Pampa cumple 68 años desde su creación

VIENE DE TAPA
Mediante la Ley N° 14.037
los Territorios Nacionales
de La Pampa y El Chaco
pasaron a ser provincias.
Concluía así una larga historia en los intentos de provincialización de La Pampa.
Fue necesario entonces,
a nivel provincial, convocar
a una Convención Constituyente para sancionar la
Constitución Provincial. Esta
debía dictarse bajo el sistema representativo y republicano, de acuerdo con las
declaraciones y garantías
de la Constitución Nacional
(1949). La Constitución Provincial se sancionó el 29 de
enero de 1952 e impuso el
nombre de Eva Perón para la
provincia, en reconocimiento
a la influencia que había ejercido la esposa del Presidente
de la Nación para que se
llevara adelante la provincialización. Fue elegido como
primer gobernador constitucional, el Dr. Salvador
Ananía, miembro del Partido
Justicialista, quien asumió el
cargo el 4 de Junio de 1953.
Designación de Zelaschi
El libro histórico “50 Años de
la DPV. Los Caminos en La
Pampa”, atesora la reseña
de que días después de su
asunción, Salvador Ananía

En abril del corriente año, la DPV inauguró su nueva estación de servicios en un acto encabezado por el gobernador
Sergio Ziliotto. El Ing. Cadenas a la hora de hablar, destacó
la decisión política del mandatario pampeano, agradeciendo la inversión que fue de casi $ 68 millones.
dispuso la creación de la in- conjunto con otras oficinas
cipiente Dirección Provincial públicas tuvieron como sede
de Vialidad, a partir de la la casa de la familia Sastre
designación del agrimensor ubicada en la calle Escalante
José Juan Zelaschi como N° 1. A mediados de 1954,
presidente de la misma, todas estas oficinas se trasquien se desempeñaba como ladaron a la calle Alvear N°
segundo jefe del Distrito N° 154 y en los primeros días del
21 de la Dirección Nacional año 1956 a la calle Sarmiento
de Vialidad. A partir de esta N° 161. En estos primeros
nominación, Zelaschi tuvo momentos los recursos, para
como misión la organización uso de la repartición, eran
técnica y administrativa de la extraídos del Poder Ejecutivo
embrionaria repartición. Para y se rendía cuenta de los
ello convocó a más de una trabajos realizados al propio
decena de personas idóneas Gobernador de La Pampa.
y de su confianza, algunas
de las cuales llegaron de Un año después del nomVialidad Nacional y otras de bramiento de Zelaschi, el 2
empresas viales lugareñas. de febrero de 1954 por Ley
Las primeras reuniones en No 54/54 (reglamentada por

Decreto 1948/54), se creó
la primera Ley General de
Vialidad. Dicha Ley creó la
Dirección Provincial de Vialidad como dependencia del
entonces Ministerio de Obras
Públicas y Asuntos Agrarios.
El 13 de enero de 1955, en
el marco de la Ley N° 54, se
celebró la primera sesión
del Directorio de la repartición. En ella Zelaschi rindió
cuentas de los 1.000 km. de
obras básicas construidas
(se habían planificado 3.000)
entre junio de 1953 y octubre
de 1954. Aquel primer gobierno vial se integró con los siguientes vocales: los señores
Luis Félix Rojas y Francisco
Ignacio Lorenzo representando al Poder Ejecutivo y
los señores Feliz Molteni y
José Olio a los Consorcios
Camineros y a la Federación
Económica de la Provincia,
respectivamente.
Las obras rendidas por el
agrimensor Zelaschi, en la
primera sesión del Directorio,
fueron llevadas a cabo por
contratistas y por el sistema
de Comisiones Vecinales,
estas últimas gracias al espíritu encomiable que siempre
animó a los pobladores de la
provincia en su afán por mejorar las comunicaciones...
Nota completa en:
www.region.com.ar

Mapa histórico de junio de
1953 cuando La Pampa
disponía tan solo de
40 km de pavimento.
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Educación Vial: Importantes consejos de “OLX Autos”

Siete claves para un manejo responsable
Anualmente REGION®
edita un suplemento color del Curso
Teórico “Formación de
Conductores” que forma parte del programa de la Escuela de
Educación Vial de la
Dirección de Tránsito
Municipal de Santa
Rosa y puede conseguirse gratuitamente
en nuestra redacción
de Independencia
195, (uno por persona,
sin excepción).

Fomentar una buena educación vial es importante para
disminuir los accidentes de
tránsito. Según la Agencia
Nacional de Seguridad Vial,
durante el primer cuatrimestre de 2021 se incrementaron
en casi un 9% los accidentes
de tránsito en Argentina, en
relación al mismo periodo del
año pasado, y se duplicó la
cantidad de personas afectadas por estos sucesos.
Frente a este escenario,
debemos poner un freno y
analizar qué cuestiones clave
debemos tener en cuenta
a la hora de subirnos a un
auto y conducir. Para eso,
OLX Autos, el primer sitio
web en el país que compra
vehículos usados de forma
100% online, inmediata y
directa, te comparte 7 consejos para llegar a destino
sin problemas:
-1.Conocer las señales de
tránsito, tener en cuenta el
entorno en el que se está
conduciendo y conocer bien
las señales de tránsito que
se presentan a lo largo del
camino es un factor clave
para disminuir incidentes de
tránsito. Por ejemplo, ¿sabías que en ciertos lugares
cuando en una bocacalle
no hay semáforo se debe
detener por completo el auto
para cederle el paso a los
peatones?
-2.Conocer los límites de
velocidad permitidos, al

momento de emprender viaje es importante tener en
cuenta los límites de velocidad reglamentados según el
camino que elijas para evitar
dudas cuando no vemos un
cartel de señalización de velocidad. En calles la máxima
es de 40 km/h, en avenidas
de 60 km/h, en escuelas y
pasos a nivel es 20 km/h, en
semi-autopistas 120 km/h, en
autopistas hasta 130 km/h y
en zonas rurales no se deben
superar los 110 km/h.
-3.Estar atentos a las señales que nos da el auto,
todos los vehículos nos brindan alertas ante un posible
funcionamiento incorrecto,
algunas más visibles (como
las luces del tablero que nos
indican si el motor falla, si un
neumático está pinchado o si
es hora de hacerle el service
al auto) y otras no tan visibles
para las que debemos utilizar
nuestros sentidos y conocer

las personas deben llevar
puesto el cinturón de seguridad, no importa si están
sentadas adelante o atrás.
Además, los menores de 10
años tienen que viajar en el
asiento trasero del auto y
jamás deben hacerlo encima
de un adulto. Esta medida
reduce en un 70% los riesgos
de lesiones graves en caso
de un accidente de tránsito.

nuestro vehículo (como por
ejemplo si el volante gira
solo al momento de ir recto
por una calle o si al presionar
los frenos sentimos que estos hacen un ruido extraño).
Conocer las señales que
nos da nuestro auto puede
ayudarnos a detectar a
tiempo un problema en su
funcionamiento.

-6.Tener todos los sentidos siempre alerta, para
conducir, es importante contar con todos los sentidos
activos, por eso se recomienda: no usar el teléfono en el
auto, no manejar cansados o
bajo condiciones climáticas
adversas y no manejar ante
el consumo de alcohol o drogas, entre otras cosas. Estas
son algunas de las causas
más comunes de accidentes
que pueden evitarse al ser
responsables en el manejo.

-4.Hacerle los chequeos
correspondientes al vehículo, contar con la VTV al día
y hacerle el mantenimiento
regular al auto como cambio
de aceite, revisión de sistema de frenado, de dirección
y suspensión, así como el
del nivel del combustible y
chequeo de neumáticos y
cubiertas nos puede dar la
tranquilidad de que estamos
seguros a la hora de salir a
la calle.

-7.Contar con todos los
papeles al día, si bien todos
los consejos se enfocan en
disminuir las posibilidades
de accidente, estos siempre
pueden ocurrir. Por eso, es
importante contar con un seguro al día y saber qué datos
debés pedirle a un tercero en
caso de un siniestro: nombre
completo de quien conduce,
número de contacto, datos
del registro y del seguro del
auto...

-5.Impulsar la seguridad
dentro del vehículo, todas

Nota completa en:
www.region.com.ar
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El lunes 21 es feriado nacional

¿Cómo afectó la pandemia?

VIENE DE TAPA
Varios estudios publicados
en otros países, e inclusive
en otras provincias de nuestro país, evaluaron el impacto
de la pandemia (así lo expresa un informe elaborado por
Doctora en Nutrición Valeria
Matzkin; Médica Alejandra
Maldini; Licenciada en Nutrición Romina Pilar Gutiérrez.
Docentes de la Facultad
Cs. Exactas y Naturales,
Licenciatura en Enfermería,
UNLPam. catedranutricionunlpam@gmail.com) que
continúa diciendo:
“La mayoría de los resultados no fueron muy alentadores, dado que un gran
número de personas habían
sufrido cambios emocionales (angustia, depresión e
irritabilidad), alteraciones
en los patrones del sueño/
vigilia, aumento de las horas
pantalla, disminución del ritmo de actividad física y una
marcada limitación en las
actividades sociales.
En este contexto, y en el
marco del Proyecto de extensión universitaria NUTRIUNLPam, como docentes de
la asignatura de Nutrición y
Salud Humana de la Licenciatura en Enfermería decidimos evaluar cuál había sido

la repercusión en los hábitos
alimentarios, particularmente
en la infancia, en la provincia
de La Pampa.
Con este objetivo principal
se dirigió una encuesta por
GoogleForm, con preguntas
sencillas y fáciles de ser
interpretadas por niños y
niñas de 6 a 12 años, aunque
podían recibir ayuda de sus
familiares. También debieron
completar un consentimiento
informado, con el carácter
de información confidencial
y anónima.
Entre los hallazgos más significativos encontramos que
casi 30% de los niños/niñas
que venían haciendo actividad física en forma regular,
previo a la pandemia, abandonaron la misma y aumentaron notablemente las horas
frente a la pantalla. La mitad
de los niños/niñas permanecieron más de 4 horas por
día conectados. Es notable
que antes de la pandemia la
recomendación a las familias
era que sus hijos/hijas no se
expusieran tantas horas a las
pantallas, por los efectos en
la vista, en la postura, en la
capacidad de crear e imaginar y en el desarrollo social
y comunicacional...”
Nota completa en:
www.region.com.ar

Finde largo del Día del Padre

VIENE
DE TAPA
En el caso de
La Pampa, el
domingo del
“Día del Padre” podrá ser
celebrado en
domicilios particulares -con
un máximo de
10 personas-,
entre las 6 de la
mañana y las 12 de la noche
y obviamente, también en
locales gastronómicos entre
las 7 de la mañana y las 23
hs. del mismo día.
En cuanto a viajar dentro
de la Provincia, no habría
ninguna restricción estipulada al cierre de esta edición,
en la medida que se respete
el horario de no hacerlo,
entre las 0 y las 6 hs. con
excepción de las personas

afectadas a actividades definidas como esenciales.
Para trasladarse a otras
provincias, quienes lo hagan tendrán que averiguar
previamente las medidas
restrictivas de cada lugar y
los permisos necesarios.
Ver DNU LP completo en:
www.lapampa.gob.ar/images/Archivos/BoletinOficial/2021/SepIII3469.pdf

Un abordaje de a caballo
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Colaboración: En la observación de Hugo Ferrari

Un curioso Güemes a 200 años de su muerte
como la patria misma o como
el monte salteño que lo vio
partir a la eternidad.

Muchos de los que imaginan a Güemes montonereando
en el norte, tal vez ignoran su histórica hazaña en
Buenos Aires cuando las primeras invasiones inglesas.
“El Justine”, buque mercante, artillado con 26 piezas y
ocupado por más de cien soldados, había estado
disparando casi toda la tarde sobre las fuerzas de la
resistencia. De pronto quedó varado en el río
por una súbita bajante a unos 400 metros de
las barrancas del Retiro.
Pueyrredón puso bajo el mando de Güemes a la única
tropa montada de que disponía: no más de treinta
gauchos armados con lanzas, boleadoras,
facones, sables y algunas tercerolas.
Los nuestros descendieron la empinada barranca y se
zambulleron en el brumoso río. Con sus caballos
metidos en el agua hasta los ijares, se lanzaron en una
carga asombrosa jamás registrada en la historia militar:
el abordaje a caballo de un buque de guerra de la
marina más poderosa del mundo.
La toma de “El Justine” tuvo lugar el 12 de agosto de
1806 y Güemes lo capturó.

Me pidió Semanario Región
que hilvanara algunas líneas
sobre el general Güemes, al
cumplirse el 17 de junio doscientos años de su muerte.
Trataré de ser original si aún
queda espacio para la originalidad en este mundo.
En lugar de referir en detalles la historia conocida
de quien con tanto empeño
defendiera las fronteras del
norte durante la emancipación, citaré algunas particularidades que puedan llamar
la atención de los lectores.
Se tiene entendido que Güemes era hemofílico y que por
recomendación médica tenía
gran cuidado en las refriegas para evitar un sangrado
indefinido que lo llevara a
la muerte. Mitre escribió
“que huía del peligro y que
nunca conducía sus soldados al fuego manteniéndose
constantemente lejos de los
combates”. Pero según el
manco Paz, Güemes lo hacía sabiendo que cualquier
herida le sería mortal y de allí
su prevención de observar
desde alguna distancia el desarrollo de las batallas. Esto
no le hacía perder prestigio
ante sus hombres quienes
jamás lo supusieron carente de arrojo. Y pese a sus
cuidados no pudo eludir el
destino de aquella bala que
a sus 36 años le ingresó por
un glúteo cuando escapaba
de la emboscada realista. Y
estuvo diez días agonizando mientras se desangraba

¿Estanciero gaucho…?
Pocos patriotas tuvieron
tan largo nombre: Martín Miguel Juan de Mata Güemes
Montero de Goyechea y la
Corte. Tampoco un carácter
tan rebelde y altanero que
pudo ser herencia de su
antepasado vasco. Ni un
reconocimiento postrero tan
escaso como para prescindir
de un retrato inspirado en su
verdadera figura.
Porque como ocurriera con
Mariano Moreno, jamás nadie retrató a Güemes en
persona, como modelo de sí
mismo. Se lo reconstruyó tomando como base un retrato
que de él conservaba Macacha, su hermana menor.
¿Qué si fue un gaucho?,
diría que el término no le
cabría como sustantivo aunque sí como adjetivo. La
definición del gaucho típico
se ajusta a la condición de
pobre, de desposeído, sin
más propiedades que la libertad, un caballo y con suerte
un rancho. Güemes fue en
cambio estanciero, dueño
de haciendas y prestigio
político y ganado por la idea
del tener, sin descuidar el ser.
Más vale lo vislumbro como
un caudillo político y social,
influyente en el ánimo de
los paisanos que lo seguían
hasta la muerte. Pero nadie
puede dudar que como a
Rosas, le apasionaban las
destrezas del campo, de la
equitación y del arte de la
guerra. Como provenía de
la alta sociedad, se esmeraba en imitar las maneras y
estilos de los humildes hijos
de Salta y provincias vecinas,
muchos de los cuales antes
que soldados fueron empleados de sus fincas.
Diría que vivió casi a lo
gaucho sin serlo en esencia.

Más mulas que caballos
La historia de las montoneras es romántica y fascinante. Nos gusta imaginarlas
sorprendiendo a las disciplinadas fuerzas hispanas a las
que atacaban en tropel sin
anunciarse y de las que se
esfumaban sin despedirse.
Pero no lo pensemos ni a
Güemes ni a sus hombres
siempre montados en briosos caballos y atropellando
al galope. En medio de la
espesura estrecha fue más
práctica la mula que a ojos
del enemigo resultaba desconcertante. Y luego estaban
el talento estratégico del jefe,
la eficacia de los machetes o
las tacuaras, sables, fusiles y
el sufrido guardamonte.
Güemes era gangoso y
se esforzaba para hacerse
entender, porque le faltaba
la úvula o campanilla, ese
pequeño músculo fusiforme
que cuelga del borde inferior
del paladar blando por encima de la raíz de la lengua.
Una muy buena mano
Las invasiones inglesas y la
reconquista de la que participó con hidalguía le permitieron saber de la corrupción
del ejército porteño. Por lo
tanto volvió a Salta indignado
y asqueado según relatan
quienes le elogian y al cabo
de luchas y otras peripecias
llegó a ser el primer gobernador de la provincia.
Por supuesto tuvo detractores vernáculos durante las
guerrillas internas y las de la
libertad. Yo me quedaría sin
embargo con la impresión
de San Martín: El primer
documento histórico oficial
en el que se cita la palabra
“gaucho” peyorativa y malsonante en aquel tiempo, es
una carta que el libertador,
como jefe del Ejército del
Norte le enviaba en 1814
desde Tucumán a Posadas,
Director Supremo de las
Provincias Unidas del Río

de la Plata.
En ella expresaba que “la
patria no hará camino por
este lado del norte que no
sea una guerra defensiva y
nada más. Para ello bastan
los valientes gauchos de
Salta con dos escuadrones
buenos de veteranos…”
Y Güemes lo hizo. Con muy
escasos recursos libró una
constante guerra de guerrilla,
frustrando seis invasiones
del ejército español, conservando el resto del territorio
argentino y posibilitando que
San Martín concentrara el
grueso de las tropas argentinas para su estrategia de
tomar Lima por el mar.
La mano que Güemes le
tendió a la libertad de la
patria no encontró a doscientos años de su muerte una
mano similar que expresara
el reconocimiento de tantas
generaciones de argentinos.
Profeta en su tierra
Pero hay una excepción en
este juicio. Los habitantes de
Salta, orgullosos del legado
histórico, siempre estuvieron
agradecidos y dispuestos
al homenaje. Los ponchos
salteños o güemesianos,
de color rojo sangre de toro,
con guarda, cuello y flecos
negros, son un distintivo
legado por aquellos hechos
gloriosos. Hoy mismo el Regimiento de Caballería de Exploración de Montaña 5 del
Ejército Argentino, instalado
en la ciudad de Salta, lleva
el nombre del General Güemes. Sus efectivos utilizan
en desfiles y actos conmemorativos la vestimenta de
aquellos gauchos Infernales
(División Infernal de Gauchos
de Línea) que desde Salta,
Tarija y Jujuy se conjuraron
para clausurarles las puertas
del norte a los realistas.
Por lo menos en Salta, hay
alguien que ha sido y sigue
siendo profeta en su tierra.
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LUNES 21/06

CALAMARI - Av. Luro 56 .................. 424382
DON BOSCO - Coronel Gil 15 ...............423101
FOLLMER – Argentino Valle 672 .........417617
LA CLINICA - San Martín 437 .................438734
VITALFARMA – Ameghino 713 ..............410500

VIERNES 18/06

BAGLIANI - B. Mitre 134 .........................460035
DEL SOL - San Martín y Urquiza ...........418006
PONCE - Av. Edison 1248 ......................387778
SADOWSKI II - Av. Uruguay 681............418155

MARTES 22/06

COSTABEL - Uruguay 350 .....................425273
DEMARIA - Av. Belgrano (N) 672 ..........427297
PALASCIANO - Yrigoyen y Moreno.......416400
PIO XII - Ameghino y Pio XII .................427400
WEIGEL- Cavero 306 .............................415651

SABADO 19/06

BELGRANO - Belgrano (Sur) 442 ..........425239
FARMACITY - Avellaneda 236
FERRATTO - Raúl B. Díaz 1795 .............421340
SAN ANDRES – Autonomista 846 .........457776
SANTA LUCIA - Luro 565........................416661

MIERCOLES 23/06

ESPAÑA S.C.S. - Gil y España...............425169
LIBERTAD - Unanue 514 .......................431903
LUTILSKY - Luro e Yrigoyen.................410381
SANTA CECILIA - Spinetto 897..............414444
VIAL - Gentili 846 ....................................413300

BUTALO - Unanue 366/372 ....................410555
INTEGRAL - Juan Schmidt 1058 ...........410809
PAMPA S.R.L. - España 490 ...................430862
POLYFARMA - 1º de Mayo y R.B. Diaz ..417400
QUINTANA - Gral. Pico 258 ....................413757

JUEVES 24/06

FARMACIAS
DE TURNO
EN SANTA ROSA

DOMINGO 20/06
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AUSTRAL - Ameghino y Valerga ...........415100
CAZAUX – Garibaldi 498 ........................415600
MAYRA - Raúl B. Díaz 364 ......................429667
PASTEUR - Escalante y Pico ................410110
SAN DAMIAN - Spinetto 574 ..................421216
WALL MAPU - R. S. Peña 915 ................834344

los turnos son desde las 8:30 del día
indicado hasta las 8:30hs. del día siguiente
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