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Nació en la ciudad de Salta en 1.943, simultáneamente con el cambio de curso de la 
Segunda Guerra Mundial con las dos grandes batallas de Stalingrado (Kiev) y El 
Alamein que fueron decisivas en ese conflicto, y como al autor  le gusta rememorar. 
Estudió Historia en la Universidad Nacional de Tucumán y ha publicado un trabajo de 
investigación con el Conicet - Unsa sobre la importancia de la región chaqueña en el 
proceso del desarrollo Salto-Jujeño. Ejerció la docencia y el periodismo en distintos 
medios locales. Ha escrito varios artículos histórico-políticos en la prensa gráfica local 
y nacional. Dictó conferencias en Salta y la región como miembro del Instituto 
Belgraniano y representante de otras numerosas instituciones. Se desempeñó como 
funcionario público provincial habiendo obtenido recientemente su jubilación. Se 
encuentra escribiendo una segunda parte de Tonada del Primer Mundo, analizando el 
período gubernativo de Juan Carlos Romero y también reelabora un trabajo de tesis 
sobre el radicalismo y el peronismo, como fenómenos políticos argentinos con 
trascendencia regional e internacional.  
Pereyra, a no dudarlo, está inscripto claramente en corrientes opuestas a la 
globalización como modelo único de vida, tanto en nuestro  presente y de cara al 
porvenir, pero sin ningún tipo de concesiones a sus consecuencias en la 
deshumanización de valores y la pérdida de esenciales improntas culturales y 
regionales; pero tal vez, con una clara lectura de sus secuelas ineluctables que 
marcarán el destino de nuestro país y la región centrosuramericana para las futuras 
generaciones. 
Preside actualmente la Fundación Salta Gaucha que edita por Internet los boletines 
con el mismo nombre, con interesante repercusión en Argentina e Iberoamérica, 
elaborados artesanalmente a través de artículos metapolíticos propios y de 
destacados pensadores en la materia. 
_______________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abel Eduardo Pereyra 



 
Prólogo 
 
Plasmar la historia reciente, en este caso de la provincia de Salta de los últimos 
cuarenta años del siglo XX, es de por sí, más que un desafío. 
El lector se enfrentará quizá a un modo de abordaje no convencional ya que no estará 
frente a una historia meramente cronológica, tampoco a una historia con modalidad 
académica donde cada frase esté respaldada por el documento pertinente; ni tendrá el 
desarrollo completo del funcionamiento institucional; o en el mejor de los casos, la 
biografía acabada de sus protagonistas.  
Tonada del Primer Mundo parte de un morfema americanista argentino-chileno que 
quiere significar, (Tonada = el decir, acento especial del habla, tonillo, dejo). La 
historia de la humanidad en nuestra tradición judeo-cristiana da muestra de este decir 
en los distintos protagonistas temporales. La Biblia relata la historia del pueblo de 
Israel, con su profunda Fe, pero fundamentalmente en sus acendradas tradiciones. 
El decir, transcribe sucesos que se transforman inevitablemente en crónicas, y lo que 
hoy se conoce es porque alguien contó lo que veía, sentía, sucedía o transcurría en 
determinados lugares y tiempos. 
Marco Polo contó cómo fue el imperio del Gran Khan. Bernal Díaz del Castillo 
describió en sus crónicas lo horroroso y también lo maravilloso de ese nuevo mundo 
mejicano. Los ejemplos son vastos en este sentido; Vicente Fidel López con su 
Historia Argentina; Bernardo Frías en la enorme y bastante poco conocida Historia del 
General Güemes y de la Independencia Argentina; Virutas Históricas del diplomático 
Carlos Zenteno; o en la locuaz cotaneidad del periodista y comunicador Cesar 
Perdiguero. 
La memoria histórica se remonta, sin dudas, a tres generaciones en el decir, desde 
los abuelos a sus nietos y choznos. Ortega y Gasset determinó apodícticamente que 
las generaciones se suceden periódicamente cada veinticinco años. Si aplicamos 
estos conceptos al decir de los autores anteriormente referenciados, aparece que el 
caudal de conocimiento colectivo hará siempre hincapié a lo que se ha dicho, o a lo 
que verdaderamente sucedió y a las formas comunicacionales. 
Abel Eduardo (Coco) Pereyra es desde esta óptica, contemporáneo de los sucesos 
que describe. A través de su padre se embebió de la pasión y militancia ideológica, 
mucho más que una simple adscripción política. Por línea materna (chozno del coronel 
Egües, oficial importante en el norte salteño del general Martín Miguel de Güemes, 
actuando con base operativa en el valle de Zenta y en las sierras de San Andrés) supo 
recoger Dichos y Consejas desde su prosapia para elaborar un auténtico 
conocimiento histórico. 
El autor ha agregado a lo experencial existente, lo acaecido, las crónicas periodísticas, 
libros referenciales, artículos y editoriales de diarios y periódicos, tanto “blancos” como 
“amarillos”, en fin, todo material a su alcance que avala el accionar favorable o 
desfavorable de cuanto dirigente comprovinciano actuó en este largo período 
contemporáneo salteño. 
Tonada del primer Mundo es en fin, un trabajo artesanal de discriminar afecto por 
afecto, plasmando vivencias por vivencias, sucesos por sucesos. Lo que fue y tal vez 
lo que puede venir. 
Las ausencias a veces deliberadas de acontecimientos no planteados en el libro es 
porque el autor desde su óptica entendió que carecían de la intensidad necesaria para 
ser incorporados: licencia intelectual válida para un trabajo de tanta complejidad y a lo 



mejor, para dar pie al inicio de investigaciones futuras de mayor profundidad en cada 
tema analizado. 
Debo decir que este trabajo es un hito en la historia contemporánea de la provincia, 
realizado con valentía, sagacidad, ímpetu, mordacidad cristiana y amplio 
conocimiento. Libro imprescindible por lo tanto, para los que tienen el dudoso privilegio 
de ignorar y para los que de antemano quieren olvidar. 
 
Dr. Edmundo del Cerro Hum 
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El licenciado Luis Oscar Colmenares y su hijo 
el odontólogo Carlos  Colmenares 

                     Título: TONADA DEL PRIMER MUNDO. 
 
“La Historia debe ser testigo de los tiempos, maestra de la vida, luz de la verdad”. 

                               (Cicerón) 
Introducción 
 
¿Porqué esta Historia, cuáles fundamentos existen para escribir sobre el período 
contemporáneo salteño, sobre sus últimos años, tanto en lo institucional, político, económico, 
cultural, cuanto de su sociedad en general? Cualquier visitante que llega a la provincia y 
desee interiorizarse sobre sus pormenores, tropieza de inmediato con la carencia de registros 
sistemáticos o bibliografía que contribuya a esclarecer esas inquietudes. Todo parece 
circunscribirse a un único período histórico: el de la lucha por la Independencia y la gesta de la 
Guerra Gaucha de Martín Miguel de Güemes. Después es como si el reloj del tiempo se 
hubiese interrumpido bruscamente; sólo hay escritos aislados sobre las guerras civiles en 
Salta, con eje en la invasión del caudillo federal Felipe Varela a la región, tratada con visión 
meramente localista y escindidos de toda relación en el contexto nacional e internacional. En 
ese sentido, los trabajos publicados por Atilio Cornejo en los Boletines del Instituto de 
Investigaciones Históricas San Felipe y Santiago esbozan tentativas no del todo plasmadas 
por relacionar los acontecimientos políticos-institucionales al proceso iberoamericano. Más allá 
de estos trabajos, apenas existe una crónica sobre el período de transición política de la 
década de los años cuarenta y la irrupción del movimiento peronista. 
La magnífica “Historia que he vivido” de Carlos Ibarguren, autobiográfica y muy poco conocida 
por las generaciones actuales se desprende desde sus comienzos, del marco local y regional 
para analizar los acontecimientos desde una óptica exclusivamente 
nacional, simultánea y contemporáneamente, con el traslado y 
residencia del propio autor en Buenos Aires.  
El polémico libro de Gregorio Caro Figueroa, “Historia de la gente 
decente del norte Argentino. De Güemes a Patrón Costas”, más que un 
trabajo historiográfico constituye un ensayo político-ideológico definido 
claramente por su propio y extenso título, donde el autor, con 
hermenéutica de ortodoxa y envejecida dialéctica materialista, se aparta 
a menudo del rigorismo historiográfico adoptando un tono casi 
panfletario.   
El propio Caro Figueroa habría tratado recuperar de circulación - casi 
infructuosamente - los escasos volúmenes que existen aun en el mercado del libro. 
El erudito historiador, Luis Oscar Colmenares, por su parte, ha realizado un estupendo trabajo 
sobre la personalidad del político y escritor salteño Joaquín Castellanos, pero que no se 
prolonga más allá de un acotado período histórico de comienzos del siglo XX y que en su 
esencia, constituye un aporte fundamentalmente biográfico. 
 
Finalmente, se podría considerar como otro aporte – aunque parcial también dadas sus 
características – las biografías de personalidades salteñas realizadas con importante aparato 
heurístico por el escritor Fernando Figueroa, como también, las biografías de mujeres salteñas 
realizadas por el periodista Vitry. 
De todo este panorama se desprende que en Salta y la 
región siguen faltando trabajos sistemáticos sobre nuestra 
muy rica historia contemporánea, sobre todo en 
circunstancias que a nivel nacional se ha ingresado en el 
campo de una cada vez más profusa historiografía 
“intimista” y, de alguna manera, revisionista (en boga a 
partir de los trabajos de Margueritte de Yourcener, Félix 
Luna, Abel Posse, Tomás Eloy Martínez, Robert A. 
Potash, Marisa Navarro 
Gerassi y tantos otros). 
Son innumerables ya – 



en este ámbito – las obras en tal sentido, unidas a ensayos de corte histórico-periodístico 
sobre personajes y acontecimientos de relevante significación pública. Sin embargo, en Salta, 
no se ha trabajado de igual manera. ¿Será que, como aquellos pueblos de la India milenaria 
descriptos por Masson Oursel, desdeñamos la narración de los sucesos pasados, al menos de 
los más próximos y contemporáneos a nosotros? ¿Habrá tal vez paralelismo atávico con 
aquella civilización oriental apelando a una inexistente fidelidad fotográfica de la Historia, 
despreocupándonos en suma de toda curiosidad objetiva, real y crítica? Actitudes aquellas 
que – de no revertirse - implican el riesgo cierto de llegar a convertir a Salta en un “pueblo sin 
Historia”, al menos la de un período en donde debe asumir mayor compromiso personal el 
historiador.  
Es pues este el principal acicate y fundamento de la obra. Asumimos en plenitud el riesgo que 
reclamamos de otros, el de historiar hechos y personas vivas y actuales. De hablar sobre 
seres de carne y hueso que pueden sentirse desvalorizados o menoscabados por nuestro 
análisis, inducidos a protegerse del inapelable “tribunal de la historia”, o más modestamente, 
de las opiniones críticas que emitamos al respecto. Mucho más cómodo sería seguir mansa y 
pacíficamente el flujo de la corriente, quedarnos en el tranquilo marco del pasado remoto, en 
el de las guerras de la Independencia o en el de la gesta Güemesiana, donde difícilmente 
seamos objeto de algún tropiezo o escollo judicial. Pero eso equivaldría renunciar a nuestro 
propósito inicial, abrir paso a nuevos rumbos dentro del marco local y regional narrando 
acontecimientos históricos próximos: los de la segunda mitad del recién extinguido siglo XX. 
Queremos entonces satisfacer esa necesidad personalísima aunque también, con cierta 
expectativa social y cultural, bucear en la memoria histórica más actual, recopilando, 
sistematizando y sintetizando los hechos en un trabajo con mucho de periodístico, quizá más 
que de histórico, pues no nos es posible sustraernos a una actividad realizada en distintos 
momentos y circunstancias de la vida. Tampoco obviar matices docentes, tarea que también 
desempeñamos vocacionalmente en el pasado, a nivel secundario y terciario; y finalmente, no 
descuidar técnicas y métodos de investigación historiografía, terreno en el cual por largos 
años acumulamos material documental de todo tipo, recopilando y clasificando la escasa e 
incompleta bibliografía existente en la materia. También debe confesar el autor, el haber 
recurrido a su memoria personal para registrar y narrar acontecimientos en los que estuvo 
directamente vinculado o en los que fuera coprotagonista, tratando de describirlos con la 
mayor fidelidad posible, aun dejando al descubierto sus más íntimos sentimientos o 
aspiraciones.  
El libro se divide en cinco partes: Década golpista y antiperonista (1955 – 1966); Dictadura 
militar y terrorismo (1966 – 1973); Retorno peronista (1973 – 1976); Los años del Proceso 
(1976 – 1983); Democracia y convertibilidad (1983 al presente). En todas ellas, se otorgó 
prioridad al análisis político-institucional, sin descartar algunas pinceladas sobre aspectos 
sociales, culturales y económicos, cuya profundización quedará para más adelante y, tal vez, 
para análisis interdisciplinarios o de conjunto. Como apéndice del trabajo propiamente 
historiográfico y periodístico – hemos elaborado un espacio propio para los recuerdos 
personales, para hechos en donde la participación del autor y su impronta interpretativa se 
inscriben de lleno en el plano de lo opinable. No obstante dichas impresiones, se vinculan 
estrechamente con cada período descrito y los acontecimientos relatados. 
Finalmente debo pedir disculpas – además de las carencias propias de un trabajo unipersonal 
de investigación – por cierto tono irónico y algunos obvios sarcasmos en la descripción de 
circunstancias e intérpretes. No hay en esto intención de menoscabo para nadie. Su utilización 
y recurrencia – por el contrario – trata de suplir las críticas despiadadas que, a veces, hombres 
y hechos se merecen. Será el lector el que se pronuncie en tal sentido. En sus manos estarán 
los calificativos, las descalificaciones y los elogios, si los hubiere. Nosotros desde nuestra 
óptica y desde esta época de aceleradas transformaciones, sólo queremos constituirnos en 
instrumento útil para interpretar nuestro pasado más reciente. Pero sobre todo, conservar la 
esperanza que sirva para proyectar Salta y la región hacia el futuro. Hechas las 
correspondientes precisiones, esta narración comienza cuando... 
 
 



Amanecía en aquel 25 de Mayo de 1995 de manera casi idéntica a la de otros días para esa 
época del año. Atisbos de un sol refulgente en el benigno otoño porteño se colaban por los 
ventanales de la amplia y señorial mansión. De improviso se escuchó, rompiendo la plácida 
calma mañanera, los compases de una marcha militar. Era la Fanfarria Alto Perú del 
Regimiento de Granaderos a Caballo General José de San Martín que, luego del izamiento de 
la bandera azul y blanca en el Patio de Armas de la residencia  presidencial de 
Olivos, comenzó a ejecutar los acordes de una chaya riojana en homenaje al inquilino de la 
casona y Presidente de todos los argentinos, Carlos Saúl Menem: abogado, político y 
empresario, nacido en la provincia de La Rioja y residente en el humilde e ignoto – hasta hace 
muy poco -  pueblito de Anillaco, donde su economía cuasi pastoril, se asemeja en mucho a 
las de las tierras sirio libanesas de sus antepasados. 
Años atrás muy pocos podían imaginar que este dirigente político llegase a alcanzar por sus 
propios fueros tan alta magistratura. Mas bien, era harto criticado por algunos de sus 
rasgos más visibles, cuando no, por el pintoresquismo de su  “look" al estilo del caudillo 
Facundo Quiroga y el esdrújulo acento riojano, notorio en su lenguaje coloquial y en el uso 
machaconamente reiterativo del término "nésario".               
La mayoría de estas críticas provenían del " stablishment" argentino, poseedor desde siempre, 
de una ácida ironía y de cierto desprecio por los inmigrantes recientes en general, y los 
provincianos en particular. Poco tenida en cuenta era la experiencia política que Menem 
adquirió en sus dos anteriores gobiernos en la provincia de La Rioja, o sus años de cárcel en 
Las Lomitas (Formosa) durante buena parte del gobierno del Proceso y menos aun, su 
trayectoria de militante peronista. No era considerado digno sucesor de Raúl Ricardo Alfonsín 
(su predecesor en 1983-89), por altura y jerarquía, ni que por asomo pudiera competir 
intelectualmente con el candidato presidencial de la UCR, Eduardo César Angeloz, también 
como él gobernador, pero en este caso de la más rica e importante provincia (Córdoba) 
considerada cuna de profesionales e intelectuales y bautizada pomposamente como la 
"docta". 
Pero aquel hombre estaba allí en plena residencia de Olivos, a pesar de pronósticos y 
agoreros de toda laya, contrariando las previsiones de periodistas medianamente informados 
que, como Bernardo Neustad, cambiaron rápidamente de andén e invitaron de apuro a sus 
programas al ahora exitoso riojano. Amalita Lacroze de Fortabat empresaria de Loma Negra 
de Olavarría pudo decirle a algunos de ellos entre ufana y socarronamente: " Yo sabía quién 
era Menem y estaba segura de su triunfo electoral", forma más que elegante para pasar 
alguna que otra factura a los entonces comunicadores opositores. 
No extrañó seis años después (1995), culminando su primer período presidencial, que 
estuviera en la ciudad de Paraná (Entre Ríos) inaugurando la flamante Convención 
Constituyente convocada a su instancia, nada menos que para reformar la Constitución 
Nacional y posibilitar su reelección por otro período: Era la culminación electoral del Pacto de 
Olivos entre el propio Menem y el ex presidente Alfonsín, al que se lo denominó "Núcleo de 
Coincidencias Básicas" allanando el camino del riojano para seguir ostentando la máxima 
magistratura del país por otros cuatro años más. 
En esa Asamblea Constituyente se votaría solamente lo consensuado por los líderes de los 
dos partidos mayoritarios, sin que en el recinto se pudiese debatir otros aspectos no 
incorporados en el marco del acuerdo-convocatoria. 
Mientras, en esos años (l989-95) hubo notorios cambios personales en los gestos, modos, 
imagen, pensamiento y figura de Menem; tanto o más importantes que los ocurridos en la faz 
política y en el mensaje prometido a todo el país durante su primer campaña electoral. Poco 
había quedado de aquel caudillo provinciano con sus frondosas patillas y poncho de vicuña. 
Menos de sus "guiños" y condescendencia con el sector "carapintada" de 
las Fuerzas Armadas; o de sus enfáticas promesas de "Revolución 
productiva" en la que tanto confiara el otrora combativo Secretario General 
de la CGT, Saúl Ubaldini. 
Menem logró lo impensable. Se convirtió en un hombre distinto a sí mismo: 
De peronista ortodoxo devino en liberal-mercadista, de estatista en 
privatista, de tradicionalista en " ligth men". En fin, en sus discursos 

 



oficiales apareció de improviso la convocatoria a gozar de los beneficios del "primer mundo", o 
la invocación a las presuntas virtudes de la economía de mercado. Prestamente los aláteres 
de la "mini carpa" menemista se solazaban con el denominado "modelo argentino" que, según 
sus epígonos, serviría de "leadding case" para el resto del mundo occidental y meta a alcanzar 
en la  inexorable globalización universal. 
Una muestra de este estilo menemista, entre aggiornado y pragmático, se dio en la residencia 
de Olivos en el tradicional chocolate con churros del 25 de Mayo de ese año de 1995. Entre 
los infaltables y obligados asistentes por protocolo estaban ministros, legisladores, jueces de 
la Suprema Corte, dignatarios eclesiásticos, embajadores acreditados en el país y jefes 
militares; muy cerca suyo, de frente a las cámaras y fotógrafos, la recientemente designada 
secretaria de Medio Ambiente, ingeniera María Julia Alsogaray, y un eufórico simpatizante de 
las proezas menemistas y del club San Lorenzo de Almagro, el embajador norteamericano, 
James Cheeck. 
No menos significativo fue el discurso presidencial que inauguró la Asamblea Constituyente en 
Paraná, pieza oratoria propia del sincretismo intelectual de la época y de su más afinado 
intérprete. Imbuida de espíritu globalizador, del sentimiento de "homonoia" o de fraternidad 
universal, pensada exclusivamente para un mundo libre de conflictos y liderazgos imperiales; 
no sería en modo alguno, un mensaje para la posteridad o para ser usado como modelo en 
actos escolares o políticos futuros. 
A partir de allí se produjo el tedioso juramento de los 305 diputados constituyentes, provincia 
por provincia, utilizando para la ocasión tres fórmulas preestablecidas atendiendo 
las convicciones y fe religiosa de cada convencional. Las cámaras de la TV cubrieron, extensa 
y generosamente, el acto sólo interrumpido brevemente por algún reportaje a los más 
notorios y conocidos convencionales. 
Los representantes salteños fueron de los pocos que eligieron sin excepciones el más 
tradicional juramento por "Dios, la Patria y estos Santos Evangelios", resaltando el arraigo de 
profundas convicciones católicas en nuestra sociedad provinciana. Entre nerviosos y ansiosos 
juraron primero los justicialistas Juan Carlos Romero, abogado y senador nacional, hijo mayor 
del ex gobernador Roberto Romero fallecido en un trágico accidente fuera del país, y los 
también abogados Alfredo Musalem y Luis Giacosa(h). Por la segunda minoría lo hicieron los 
representantes del Partido Renovador de Salta, ingeniero Pedro Ennio Pontussi, el abogado 
Fernando Saravia Toledo y la licenciada Ana María Vega de Terrones, residente en la ciudad 
de Orán, presente fortuitamente en el acto por aquella necesidad de integrar el meneado cupo 
femenino del 33% impuesto por las leyes electorales. Tras ellos lo harían las consideradas 
"sorpresas comiciales": el candidato del MODIN de Aldo Rico, el ex mayor malvinense y 
carapintada, Jorge "Quico" Jándula, con vocabulario y actitudes más propias de un comando 
militar en operaciones; y la impredecible abogada Cristina Figueroa, separada 
matrimonialmente de un miembro de la Corte de Justicia salteña, representando a un 
menguado y achicado alfonsinismo. 
Todos habían prometido durante la campaña electoral - en mayor o menor medida - luchar por 
normas protectoras del federalismo que defendieran mejor los intereses de Salta en el 
contexto nacional. El resultado fue por demás magro, pues en definitiva, se votó casi 
totalmente lo instituido en el Pacto de Olivos. 
Los convencionales juraron la nueva Constitución que recortaba gravemente los derechos 
provincianos, sobre todo en materia de coparticipación de impuestos que le habían 
sido sustraídos a las provincias. Sólo un convencional - representando a la Fuerza 
Republicana de Jujuy, el abogado nacionalista radicado en Salta, Hugo Marcone - se negó a 
jurarla en actitud de disconformidad con lo estatuido casi sobre tablas y apenas luego de un 
escueto y previamente “consensuado” debate... 
 
 



 
 
 
 
PRIMERA PARTE: DECADA GOLPISTA Y ANTIPERONISTA 
 

El año 55 y el fin del primer gobierno de Durand. 
En el año de los dos cinco juntitos, grandes tiendas Thompson y Willams liquidan en 
Esmeralda 55. (Slogan publicitario) 

 
Casi al final de su primer mandato aunque él y sus simpatizantes no lo sabían o preveían - 
Ricardo J. Durand en su Mensaje del 1 de Mayo de 1955 ante la Asamblea Legislativa 
Provincial - ponía en consideración de los legisladores y del pueblo en general un importante 
catálogo de realizaciones públicas en el marco de la ejecución del Segundo Plan Quinquenal, 
leyendo su último mensaje de ese período gubernamental que no sobrevendría a la inminente 
interrupción institucional.  
El primer gobierno de Durand se caracterizó fundamentalmente por las numerosas obras 
públicas dentro del radio de la capital salteña que aun ahora son reconocidas por sus 
habitantes. Destacan entre ellas, el inicio de la construcción de la sede de la Cruz Roja 
Argentina - Filial Salta, conjuntamente con un nuevo barrio al pie del cerro San Bernardo. En 
esa misma zona - cuyo desarrollo se dio durante su gestión - se edificó la sede de la  escuela 
para ciegos Corina Lona, institución modelo a nivel regional y nacional. 
Entre las construcciones con finalidad social se destacaba el aprovechamiento de los terrenos 
del legado Luis Güemes, en el sector oeste de la ciudad, en donde empezó a construirse un 
Complejo Polideportivo y de Atletismo que hasta el momento es único en su tipo en Salta. 
El respaldo que brindó Durand a los sindicatos también fue significativo: en la intersección de 
las calles Rioja y Jujuy se erigió la sede de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) 
con un populoso barrio contiguo.  
Mientras, en el macro centro, se concluyó la actual sede de la Agremiación del Docente 
Provincial en donde se invirtió la importante suma, por entonces, de $ 264.877,49 moneda 
nacional. 
También se adquirió el edificio para la Confederación General de Trabajo (CGT) en la primera 
cuadra de la calle Buenos Aires por un monto que ascendía a los $ 480.000 m/n. Sin embargo, 
lo más destacado de este primer período durandista fue el rellenado del viejo tagarete sobre 
las avenidas Entre Ríos y Virrey Toledo que, en épocas estivales, se nutría con aguas 
servidas y producía nauseabundos olores a pocas cuadras del micro centro urbano. Desde 
ese momento se convirtió en un verdadero paseo para muchas familias elevando 
notoriamente el valor de la propiedad inmobiliaria en el sector. A su vez la construcción de 
viviendas en las laderas del cerro San Bernardo - en donde hasta esos años sólo existía una 
única vivienda familiar de un médico local, especializado en malaria, considerado como 
excéntrico por sus propios amigos, José María “el loco” Zambrano – valorizó cada vez más 
esa área de la ciudad convirtiéndola en la zona residencial y asentamiento de los sectores 
pudientes de la sociedad salteña. Allí el propio Gobernador erigió su señorial residencia 
particular y la de su propio padre, Alberto Durand, posteriormente adquirida como nueva sede 
para el expropiado club 20 de Febrero. 
En la búsqueda de imprimir características turísticas a Salta, Durand contrató la realización de 
una monumental escultura de Jesucristo, confiada al arquitecto y plástico tucumano Iramain, 
fundamentándose en que “...Las faldas de los cerros que por el oriente enmarcan la ciudad de 
Salta, han cobrado hoy una fisonomía singular, donde armoniza la belleza natural del lugar 
con el alegre collar de barrios nuevos que lo ciñe (sic). Para enaltecer e integrar el esplendor 
de esta zona urbana, el Poder Ejecutivo no ha encontrado nada mejor que dotarla de un grupo 
escultórico concordante con el sentir religioso del pueblo salteño. Para ello se resolvió 
contratar con el prestigioso artista Juan Carlos Iramain, la erección en sus adyacencias de una 
gran escultura de motivos evangélicos, que ya está siendo realizada, y en cuya base tendrá 
cabida una capilla dedicada a la devoción de los vecinos”. (1) 



Su destino final, real y definitivo, fue el pueblo de La Caldera a 25 km. de la capital y con 
dimensiones recortadas en su “monumentalidad” – como ocurre y ocurría frecuentemente en 
nuestro país - por falta de pago oportuno al artista y por la pérdida de algunas de sus partes, 
con lo cual su valor artístico actual es más que discutible. 
También se construyó en las faldas del cerro San Bernardo las grutas del Vía Crucis para 
facilitar las peregrinaciones que la fe popular realiza anual y tradicionalmente desde el pie del 
monumento al General Güemes hasta alcanzar la llamada “Cruz vieja” de la cima. 
Este listado de obras públicas se complementaba con los estudios realizados para 
instrumentar un sistema de funiculares por cable, que transportaría turistas desde la base del 
cerro a su cúspide. Un fallido anteproyecto, precursor del actual Teleférico que, treinta años 
después, hizo colocar el gobernador Roberto Romero. 
Lo cierto es que tanto la obra pública (proyectada y ejecutada) y la recaudación impositiva 
anual se cumplimentaron según las previsiones presupuestarias, aportando al tesoro y a las 
arcas provinciales sumas importantes que consolidaron el proceso de transformación y 
“lavado de cara” de la ciudad capital. Para el  año 1954 se recaudó un poco menos de 2 
millones apenas por debajo de las previsiones presupuestarias para el ejercicio. Sin embargo, 
pese a la confianza depositada por los contribuyentes, el crecimiento acumulativo de la deuda 
pública alcanzaba la importante suma de $ 45.000.000.-, iniciándose ya en aquellos tiempos, 
la dañina práctica contable del traspaso de débitos de uno a otro sector gubernamental. Por 
ejemplo, el P.E. asumía como propias las deudas contraídas por algunos entes autárquicos 
como el Consejo General de Educación y la Caja de Jubilaciones. En el caso de esta última 
institución, estaba endeudada por las propias autoridades centrales al avalar y respaldar 
financieramente las numerosas obras realizadas y los distintos planes de vivienda ejecutados. 
Esta práctica - años después - se convertiría en absoluta centralización de recursos, 
coadyuvando con los manejos discrecionales de los políticos y gobernantes de turno y con 
todo tipo de corruptelas. En el segundo período de Durand (1963-1966) proliferó de tal manera 
que llevó a la Provincia a una virtual cesación de pagos 

.   El gobernador Ricardo J. Durand 
 
Algunos críticos de la época definieron a Durand como un “muy buen intendente capitalino”, 
porque su accionar se desarrolló principalmente en el ejido urbano sin que la mayoría de los 
beneficios se extendieran al interior de Salta. El periodista Abel Ernesto Pereyra (padre del 
autor de este libro), con el seudónimo de Hormiga Negra, lo bautizó en versos publicados en 
el desaparecido diario Norte como el “gobernador hornero”, apelativo que el destinatario lo 
incorporó luego en su logotipo de campaña con el neoperonista Movimiento Popular Salteño 
con el cual concurrió a las elecciones de 1963. 
Mientras todo este despliegue de obras urbanas tenía lugar, los acontecimientos de la 
segunda mitad del año 1955, como ocurría en todo el país, mostraban a las claras el serio 
deterioro  político que sufría el gobierno peronista, próximo a cumplir una década en el poder. 
La oposición clandestina en Salta se nutría con las mimeografiadas hojas del clausurado diario 
El Intransigente del bodeguero radical David Michel Torino; otros síntomas de resistencia  
ciudadana se manifestaban en la formación de núcleos católicos opositores, como el 
recientemente creado partido Demócrata Cristiano; pero los más ostensibles se producían - 
amen de los hechos militares de 1951 y los bombardeos de junio de 1955 - en las 
manifestaciones populares no prohibidas que, como el caso de las procesiones de Corpus 
Cristhie (realizada en el interior de la Catedral Basílica por “razones de seguridad”) o la 
salteñísima y tradicional del Señor y de la Virgen del Milagro, conseguían congregar 
personalidades del más variopinto espectro político ideológico: conservadores, radicales, 



socialistas, nacionalistas, católicos practicantes, ateos y agnósticos, confluyendo todos - 
circunstancialmente  y bastante a regañadientes algunos de ellos – en apoyo de la Iglesia 
Católica que rompió sus anteriores vínculos con Perón (al menos a través de sus estamentos 
jerárquicos en Argentina). Por esa razón, también sectores de militantes peronistas pusieron 
distancias con el partido anonadados ante el sesgo anticatólico de algunos de sus dirigentes, 
conformando agrupaciones políticas semiclandestinas al estilo de la Unión Federal, conducida 
por el abogado Darío Arias, ex legislador e hijo de Francisco Javier Arias, uno de las primeras 
personas que habían apoyado a Perón en 1946. 
 
 

La revolución Libertadora. 
 
En lo alto la mirada es la voz de la Patria liberada... 
(Marcha de la Revolución Libertadora) 
 
El 15 de setiembre de 1955, en la procesión del Milagro, llamó la atención de los numerosos 
asistentes la gran cantidad de policías y militares que la custodiaban circulando dentro de ella 
y en sus inmediaciones equipados con novedosos transmisores. Se intuía en el ambiente que 
“algo” estaba pasando en aquel convulsionado momento político - institucional del país. 
Habían trascendido crecientes rumores sobre un nuevo movimiento militar del mismo signo del 
fallido el 16 de Junio de ese año. Se decía que estallaría en las primeras horas de la 
madrugada siguiente y su epicentro sería la ciudad de Córdoba. Así ocurrió. Se sublevó la 
Escuela de Artillería a las órdenes del general Eduardo Lonardi, a la que pronto se sumó la 
Escuela de Tropas Aerotransportadas y la Escuela de Aviación, sofocando la primera a puro 
cañonazo la resistencia de la vecina Escuela de Infantería leal al gobierno central. 

 Lonardi y los jefes militares del 55 
 
La guarnición militar local al mando del general Aquiles Lorenzo Moschini se había declarado 
a favor de los “leales” y gran parte de ella (el 5 de Artillería y el 5 de Comunicaciones) se 
dirigió hacia Córdoba a reprimir a los rebeldes. Este movimiento de tropas salteñas era 
comunicado machaconamente a la población por LRA 4 - Radio Nacional anunciando el inicio 
del “operativo limpieza” de los focos sediciosos. 
Las avanzadas de estas tropas llegaron a las inmediaciones del aeropuerto internacional de 
Pajas Blancas apenas 14 kms. al norte de la capital cordobesa, deteniéndose el grueso de los 
efectivos en la ciudad de Jesús María. 
La situación de los sublevados cordobeses el día 18 era realmente crítica, rodeados de 
fuerzas militares superiores que se decían adictas al gobierno central: al sudoeste las 
santafecinas comandadas por el general Morelo; al noreste, las del sí probado peronista leal, 
general Miguel Ángel Iñiguez cuyas tropas fueron las que combatieron más duramente dentro 
de la ciudad; y las ya mencionadas de Moschini, al norte. Este último ya se había 
comprometido ante enviados de Lonardi a mantener la “neutralidad” frente al que había sido 
su instructor militar en la Escuela Superior de Guerra en la muy peculiar y sugestiva materia 
de Estudio del Terreno, empeñando ante el jefe revolucionario su “...palabra de honor y de 
soldado que la D.5, que tengo el honor de comandar, permanece y permanecerá en los 
lugares alcanzados sin ninguna intervención, en forma absolutamente tranquila y neutral, 



hasta que el nuevo gobierno a constituirse (sic) imparta las órdenes que se estime 
corresponda”.(1 Bis) 
   

 
“Gorilas y dragones” 
 

Con el triunfo de los revolucionarios y el asilo político de Perón en el Paraguay, comenzó a 
actuar un gobierno militar autodenominado “provisional”, integrado como Presidente de la 
Nación por el propio Lonardi y, como Vicepresidente, por el almirante Isaac Francisco Rojas. 
A pesar de haber difundido a todos los vientos el lema “ni vencedores ni vencidos” y de 
pretender instrumentar un “peronismo sin Perón” preservando algunos logros del anterior 

 gobierno, Lonardi finalmente tuvo que ceder a las presiones de los sectores más 
“duros” del gobierno revolucionario. A éstos, se los empezó a conocer como “gorilas”, mote 
inspirado en una creación cómica radiofónica: la muy popular Revista Dislocada de Delfor. Así, 
se intervino a todos los gobiernos provinciales; se removió a los miembros de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación y de los tribunales similares en todas las provincias; se clausuró 
el Congreso de la Nación y las legislaturas provinciales; llegando incluso a intervenir 
administrativamente a la CGT, designándose a su frente al coronel Manuel Raimundez 
conocido poco después como el “dragón verde”, constituyendo uno de los dardos predilectos 
de las caricaturas y el humor de la revista Tía Vicenta del dibujante Juan Carlos Colombres 
(Landrú). 
Entre los primeros decretos del nuevo gobierno se destaca uno fechado el 21 de Setiembre en 
la propia ciudad de Córdoba, mediante el cual, se restituía el nombre de Chaco y La Pampa a 
las provincias que hasta entonces habían sido denominadas, Juan Domingo Perón y Eva 
Perón, respectivamente. 
En Salta se desempeñaron como interventores, en primer lugar, el teniente coronel Arnoldo 
Oscar Pfister (por pocos días), y el general Moschini a su regreso de Córdoba. Consolidada la 
“Libertadora” fue designado el teniente coronel Julio R. Lobo, quien se desempeñó hasta 
Mayo de 1956, siendo reemplazado sucesivamente por el abogado Alejandro Lastra (hasta 
Abril de 1957) y por Domingo Nougués Acuña (hasta el 1 de mayo de 1958, fecha en que 
transmitió el poder al gobierno electo el 24 de febrero de ese año). 
Militares y civiles salteños tuvieron vinculaciones con los preparativos subversivos previos. 
Entre ellos el propio Michel Torino (que había estado preso), como así también, los principales 
dirigentes de los nuevos partidos políticos, Unión Federal y Demócrata Cristiano, amén de 
todo el espectro partidario opositor, desde las izquierdas más cerriles hasta las derechas más 
conspicuas. 
El coronel Zerda, el teniente coronel Octavio Cornejo Saravia y el primer teniente de Aviación 
Luis Herrero tuvieron, por ejemplo, una dispar participación en los sucesos: este último, 
sublevado en el interior de las instalaciones del IAME. Entre los civiles - estudiantes 
universitarios salteños en Córdoba - se destacaron  como “comandos” los después 
profesionales Hugo Olmos, Julio Ovejero Paz, Roberto Solá, y Luis “el sueco” Pérez Rabellini, 
llegando en algunos casos a estar en el mismísimo frente de batalla.  
 

Huidas, persecuciones y revanchas. 
 

Con el reemplazo de Lonardi por el general Pedro Eugenio Aramburu, el 14 de Noviembre de 
1955, se inicia otra etapa en la “Libertadora”, etapa en donde “se acabó la leche de la 
clemencia” como lo expresaron sin ambages los propios conductores del proceso, tanto 
militares, cuanto políticos de la talla de Alfredo Palacios, Américo Ghioldi, Alicia Moreau de 
Justo y Ricardo Balbín. El partido Peronista fue disuelto y proscrito; la CGT intervenida ahora 



integralmente, no sólo ya en su parte administrativa, sino perseguidos penal y 
patrimonialmente la gran mayoría de sus dirigentes, aparte de cesantear en sus empleos 
públicos a los militantes y simpatizantes peronistas. En fin, se buscaba con estas medidas 
draconianas, desactivar cualquier amenaza de “retorno del régimen depuesto”. 
Esta política produjo efectos contrarios a los deseados. No era sensato querer borrar el 
pasado de un plumazo como si nada hubiese pasado en los últimos 10 años. Apareció una 
sorda y soterrada oposición que empezó a ser conocida como la “resistencia peronista”. 
Sectores importantes de la intransigencia radical, figuras independientes, unidas a militantes 
peronistas y cristianos, azorados por estas políticas draconianas, comenzaron también a 
hacer oír sus voces de protesta y poner distancias con el gobierno provisional. 
El creciente descontento popular por el nuevo rumbo económico y la caída de los ingresos 
salariales, unido a las propias contradicciones internas del régimen y su cacareada 
provisionalidad, lo llevaron inexorablemente a establecer un calendario electoral previsto en un 
principio para fines de 1957, que luego fue postergado para el 24 de Febrero de 1958, 
incorporándose en el mismo, una convocatoria a Convención Constituyente destinada 
exclusivamente a restaurar la Carta Magna de 1853, ya que la vigente reformada por el 
peronismo en 1949, había sido dejada sin efecto por un “decretazo” de las autoridades 
revolucionarias, hecho inédito en los anales jurídico-constitucionales del país. 
El propio gobernador Ricardo Durand - que dicho sea de paso había renunciado verbalmente 
ante Perón el 15 de Setiembre por la orden de no sacar a las calles la procesión del Milagro - 
estuvo preso tres meses en el penal de Villa Las Rosas. Su esposa recuerda aquellos difíciles 
tiempos: “Yo me quedé sin un peso, me cerraron las cuentas de los bancos, me inventariaron 
todas las cosas de la casa. Lo único que se salvó fueron las bicicletas de los chicos y un 
criadero de pollos que teníamos (que vendí después para pagar los pasajes a Chile). Yo tenía 
que ir a comer a lo de mi cuñado Carlos y a los chicos los mandé con mi hermana a Rosario 
de Lerma... Voy a contar algo muy íntimo ya que ustedes quieren saber si yo le llevaba la 
comida a Ricardo. Claro que se la llevaba, iba todos los días a verlo, pero mi cocinera, 
Griselda, ponía de su bolsillo  para prepararle la comida”. (2)  

 
Un fraile peronista. 
 

Después de tres meses de cárcel salió Durand en libertad radicándose con su familia en su 
casa de campo de Rosario de Lerma, de la que tuvo que huir por avisos de que nuevamente 
sería detenido y, esta vez, trasladado al penal de Ushuaia. Los franciscanos le prestaron un 
hábito y por los techos del Convento bajó a la casa de la familia Solá Paulusi, en cuya puerta 
le esperaba un auto para conducirlo a su exilio en Bolivia. Varias versiones señalaron la 
participación en esta huida del dirigente de la UCR, José María (“rengo”) Saravia, un político 
visceralmente antiperonista y de clara alineación con el sector “gorila” de la Libertadora. Lo 
cierto fue que la familia Durand - no sin atravesar dificultades burocráticas para la obtención 
de las visas correspondientes - se radicó por tres años en Chile donde poseían desde antaño 
importantes intereses empresariales (la señora Alicia Alzola de Durand  había nacido en el 
país trasandino). Sólo regresaron a Salta en 1958 cuando el gobierno constitucional de 
Bernardino Biella les aseguró que nadie los molestaría...  
 

La proscripción. 
 

La suerte política de Durand, fue similar a la de otros dirigentes que también tuvieron que 
emprender el camino del exilio, caso del ex Presidente de la Corte de Justicia local, Roque 
López Echenique. Su hijo mayor, Ricardo López Fleming, fue citado e inquirido por una muy 
sui generis “cámara juzgadora” integrada por miembros de la jefatura policial, el Fiscal de 
Estado Storni e insólitamente, el ministro de Hacienda de la revolución, José Alfredo Martínez 
de Hoz, mientras su padre en Cochabamba (Bolivia) se desempeñaba como docente en 
Sociología y tenía que vender libros para poder subsistir. 
Hubo aun peores averiguaciones e inquisiciones a legisladores, jueces y funcionarios de todo 
tipo y rango pertenecientes a la anterior estructura gubernativa peronista. Los ex 



gobernadores Oscar Xamena y Oscar H. Costas fueron ridiculizados por los medios de 
difusión recordando el humilde pasado del primero como enfermero, y refregándole al 
segundo su responsabilidad en la expropiación del club 20 de Febrero, lo que le condujo a un 
callado y definitivo ostracismo en su natal localidad anteña de Joaquín V. González. 
Otros tuvieron que desprenderse presurosamente de sus casas que habían edificado en el 
nuevo barrio del cerro San Bernardo, no importando el precio depreciado que recibieron en 
algunas transacciones, la cuestión era eludir las posibles investigaciones y aún las 
confiscaciones de sus inmuebles. En donde hoy está edificada la sede de Gauchos de 
Güemes y detrás mismo del Monumento al Héroe gaucho - avenidas Uruguay y Patricias 
Argentinas - las propiedades cambiaron casi totalmente de dueño en 1955. Los pocos que las 
conservaron debieron afrontar largos y costosos juicios para su restitución o para su efectiva 
disponibilidad. 
El diario El Tribuno de pertenencia del partido Justicialista fue lisa y llanamente confiscado, 
siendo transferido al poco tiempo a una sociedad conformada por destacadas personalidades 
del sector intransigente de la UCR: Bernardino Biella (luego gobernador constitucional de 
Salta), el martillero Jorge Raúl Decavi (miembro de una tradicional familia de radicales) y 
Roberto Romero (que en la década de los ochenta, también accedería a la más alta 
magistratura provincial, pero que en aquellos años, era socio minoritario del nuevo 
emprendimiento y de la inmobiliaria de los dos primeros). 
Esta sociedad periodística adquirió “El Tribuno” en remate (la tercera parte expropiada al PJ) 
para después comprar las acciones de sus otros dos propietarios nominales: Emilio Espelta y 
Joaquín Durand.  En 1958 se conformó Horizontes Sacifia, construyéndose el predio de calle 
Zuviría frente a la plaza 9 de Julio, en donde se instaló el diario hasta la década de los 
setenta. Todo esto provocó la ira del restituido y antiperonista matutino “El Intransigente” de 
David Michel Torino que calificó al grupo Horizontes como “gigante de los pies de barro”.  
No era ociosa su preocupación. Al cabo de algunos años sería desplazado del mercado por el 
diario de reciente cuño, a la vez que sus dueños mayoritarios, Biella y Decavi - muy ocupados 
en las cuestiones políticas gubernamentales - sufrirían igual desplazamiento por parte del 
socio minoritario, Roberto Romero, que a la postre se quedaría como su dueño absoluto. 
En tanto los peronistas sufrirían ostracismos y una proscripción política que duró 17 años 
hasta el retorno al país de su envejecido líder, al poco tiempo de su total reivindicación y del 
reconocimiento público de uno de sus más acérrimos enemigos, el dirigente radical Ricardo 
Balbín... 
 

Inicio del tránsito post peronista 
 

El anuncio del cronograma electoral por parte de las autoridades nacionales generó el 
inmediato estallido de las ambiciones que estaban soterradas y contenidas dentro de la casi 
centenaria estructura política de la UCR, como así también, las obvias expectativas de 
posicionamiento de nuevas y antiguas expresiones políticas minoritarias que aspiraban - sin 
reconocerlo públicamente - heredar el considerable electorado peronista impedido de 
presentarse por la proscripción impuesta por las autoridades de la Libertadora, tanto en el 
orden nacional, provincial, como municipal. 
Dentro mismo del radicalismo ya se había producido en 1954 el desplazamiento de los 
sectores alvearistas de raigambre concordancista, nucleados en la línea interna denominada 
unionista, siendo sucedidos en la conducción por una nueva hornada de dirigentes jóvenes 
adscriptos al viejo pensamiento yrigoyenista que habían conformado en 1946, el Movimiento 
de Intransigencia y Renovación cuyos líderes más importantes eran Ricardo Balbín, Arturo 
Frondizi, Moisés Lebenshon y Gabriel Del Mazo. 
En el Congreso de Avellaneda (Agosto de 1955) se elaboró un documento que reflejaba esa 
orientación renovada de la nueva dirigencia radical, con duras críticas al gobierno peronista, y 
en particular, a sus recientes políticas de alineamiento económico internacional con las 
grandes potencias centrales. Hubo en ese sentido, numerosas declaraciones objetando la 
firma del contrato de explotación  petrolera con la firma California Argentina de Petróleo S.A. 



de Delaware (EE.UU.) por considerarlo “...atentatorio a la soberanía económica y política del 
país”. (3) 
Pero apenas producida la caída de Perón, entre los mismos iniciadores de aquel movimiento 
intransigente, surgieron profundas diferencias basadas en la actitud a adoptar frente a la 
proscripción peronista y la participación de algunos afiliados en el gobierno militar, o por las 
candidaturas para las próximas elecciones. Balbín y Frondizi encabezaban sendas 
agrupaciones que inevitablemente los conducían a un enfrentamiento entre ellos, pues no 
había espacio suficiente para contener a ambos, debiendo dirimirse el liderazgo en favor de 
uno u otro como los candidatos excluyentes a ocupar el sillón presidencial. En el rol de  
terceros ajenos – al menos momentáneamente - en esta puja por el poder quedaban los 
restos del desplazado sector unionista y el tradicionalmente independiente radicalismo 
cordobés. 
El detonante para la división radical fue la convocatoria del Comité 
Central (dominado por Frondizi) a la Convención Nacional que se 
realizaría en Tucumán en Noviembre de 1956, en donde a pesar del 
apoyo declamado de Balbín a Frondizi se produjo la ruptura de 
ambos líderes. En esa Convención se impuso con amplitud la 
fórmula presidencial Arturo Frondizi - Alejandro Gómez, con la no 
concurrencia de los convencionales de Córdoba, Santiago del 
Estero (provincia influenciada por el vecino radicalismo cordobés), 
los de la minoría balbinista de la provincia de Buenos Aires, los 
unionistas de Mendoza y los disidentes de la Capital Federal 
seguidores del casi mítico dirigente Francisco Rabanal. 
Salta no estuvo representada en este importante y decisorio evento, pues no se habían 
elegido los delegados ante la intervención que sufría el distrito, intervención ejercida en 
principio por Enrique Escobar Cello y luego por Ángel Reale. 
La división radical se consumó antes de la realización de las elecciones a Constituyentes de 
Julio de 1957, convocadas por los militares para ratificar la derogación de la Constitución 
reformada en 1949 por el peronismo y “chequear” las tendencias de los votantes y el real 
poderío electoral del depuesto Perón. Por un lado quedó la estructura oficial dominada por el 
frondicismo, que judicialmente fue autorizada a utilizar el nombre de UCR Intransigente, y por 
el otro, el balbinismo con el apoyo explícito de la mayoría del radicalismo cordobés, de los 
unionistas y la simpatía desembozada de las estructuras de poder de la Revolución 
Libertadora, autorizados a utilizar de ahora en adelante, la denominación de UCR del Pueblo. 
El apoyo gubernamental a esta segunda franja radical tuvo variadas manifestaciones: el 
presidente del frondicismo tucumano, Celestino Gelsi,  se quedó “de una pieza” cuando el 
General Quaranta (Comisionado Especial del P.E. en toda la República [sic]) le manifestó, 
directa y claramente que “...los radicales debíamos unirnos en torno a un hombre que no fuera 
Frondizi, porque de lo contrario no habría solución democrática en el país” (4). 
Lo cierto es que del lado intransigente (UCRI) se enrolaron los menos renombrados dirigentes 
de Intransigencia y Renovación, una especie de “segunda línea” de recambio, seducidos por 
el estilo intelectual de Frondizi y muy esperanzados en obtener el voto de los proscriptos 
peronistas: Celestino Gelsi (Tucumán), Horacio Guzmán (Jujuy), Carlos Silvestre Begnis 
(Santa Fe), Raúl Uranga (Entre Ríos), Fernando Piragine Niveyro (Corrientes), el historiador 
radical Gabriel del Mazo, Ismael Amit (La Pampa), Arturo Zanichelli (Córdoba), Oscar Alende 
(provincia de Buenos Aires), Horacio Domingorena, el ex unionista Alfredo Roque Vítolo 
(Mendoza), el muy joven historiador y escritor Félix Luna, Bernardino Biella en Salta, entre 
otros. A ellos se le sumarían extrapartidarios o independientes que tendrían gran influencia al 
poco tiempo: Rogelio Frigerio, Carlos Florit, Alfredo Allende, y el diplomático de larga 
raigambre conservadora, Ramón Cárcano, entre los más destacados. 
Por parte de la UCR del Pueblo, se nucleaba lo más granado del viejo unionismo de prosapia 
antipersonalista: Miguel Ángel Zavala Ortiz, Conrado Storani, Ernesto Sanmartino, Carlos 
Perette; conjuntamente con los intransigentes balbinistas Crisólogo Larralde, Juan Carlos 
Pugliese, Contín, Juan Palmero, Bernardo Grispun, Alfredo Concepción, Anselmo Marini, 
Lázaro Barbieri, más cercanos ideológicamente al sabatinismo cordobés, representado entre 



otros por Eduardo Gamond, Arturo Illia, Santiago del Castillo, Antonio Medina Allende, Mario 
Roberto, Saúl Taborda e Ignacio Palacios Hidalgo. 
 

El cisma radical salteño. 
 

Del mismo modo que a nivel nacional, la UCR salteña se escindió en las mencionadas dos 
vertientes. Con los intransigentes quedaron, en general, jóvenes dirigentes radicales de menor 
renombre público: Bernardino Biella (luego electo gobernador), Jorge Raúl Decavi, Roberto 
Romero, los ingenieros Pedro Peretti y Juan José Esteban, Rafael Gaudelli, Julio Barbarán 
Alvarado, Muntowler, Abel Ernesto Pereyra, Dionisio Guzmán, Salomón Trunzky, Napoleón 
Leavy, Reston Abraham, entre los más conocidos.  

 
  El intendente Rafael Gaudelli y el concejal Abel Pereyra en un acto en el parque San Martín. 
 
 
En la UCR del Pueblo se nuclearon viejos apellidos de la política lugareña - la mayoría de 
ellos más afines a las capillas conservadoras - en torno principalmente de la figura del 
«perseguido» David Michel Torino y su hermano Martín, José María y Carlos Saravia, Zenteno 
Boedo, Elio Alderete, el médico Julio Outes (padre de Pablo y del “loro” Enrique), Carlos 
Posadas, el muy joven Néstor Salvador Quintana, Miguel Ángel Martínez Saravia, Juan 
Antonio Posadas, Napoleón Gambetta, Ernesto Azurmendi, Rodolfo Aniceto Fernández, José 
Chamorro, Aristóbulo Carral, Ernesto Dioli, entre los más conspicuos. 
Estos últimos contaban con el apoyo periodístico de la mayoría de la prensa nacional, de la 
emisora estatal LRA 4 - Radio Nacional Salta, y fundamentalmente, del emblemático diario El 
Intransigente de David Michel Torino laureado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) 
por su lucha contra la “tiranía” peronista. Desde sus páginas se “tronaba” enfáticamente contra 
todo lo que tuviese alguna relación con el “régimen depuesto” y principalmente contra la UCRI, 
a la que se acusaba de criptocomunista y partidaria encubierta del “tirano prófugo”.  
La UCRI, en tanto, tenía un más que modesto apoyo de prensa: algunas dispersas 
publicaciones de sectores del nacionalismo católico, la Revista “Qué” dirigida por Rogelio 
Frigerio y en la que colaboraban las prestigiosas plumas de Mariano Montemayor, Mario 
Amadeo, Raúl Scalabrini Ortiz y Arturo Jauretche. En Salta, se habían hecho cargo del  Diario 
El Tribuno que por entonces tenía poco prestigio y escasa circulación frente al consolidado 
matutino de Michel Torino. Desde esa plataforma - Biella, Decavi y Romero - se propusieron 
modernizarlo y competir con su rival gráfico, tratando en lo posible, de granjearse las 
simpatías del mayoritario electorado peronista, desorientado y perseguido por las revanchistas 
actitudes de la Libertadora y de los partidos políticos que la apoyaban. 



 
 
 
 
Los partidos minoritarios 

 
El recientemente creado partido Demócrata Cristiano oscilaba entre dos tendencias internas: 
una conservadora-liberal orientada a nivel nacional por Manuel Ordóñez, Atilio D’ell Oro Maini 
y José Alfredo Martínez de Hoz, muy vinculada a los militares antiperonistas y ocupando 
importantes cargos en la estructura gubernamental; la otra, con una orientación más proclive a 
la doctrina social de la Iglesia y con criterios más negociadores, entre los que destacaban 
Horacio Sueldo y Juan Antonio Allende. En Salta, ambos grupos también comenzaban a 
perfilarse. Algunos queriendo poner distancia con la Libertadora, tratando de conformar 
entendimientos partidarios aptos para captar votos de la perseguida masa peronista; otros, 
afianzando el proceso de “desperonización” del país iniciado por los militares. Entre los 
primeros destacaban jóvenes como Marcelino Arias Esquiú, que enfrentó públicamente a los 
líderes partidarios Francisco Uriburu Michel y Pedro Félix Remy Solá en una convención 
nacional realizada en los salones porteños de Unione e Benevolenza, cuando se debatía  
acaloradamente la posición demócrata cristiana en la cuestión de la 
propiedad de los hidrocarburos y las leyes petrolíferas. Fue el germen de 
una irreductible división partidaria que frustró su crecimiento y 
posicionamiento en el ámbito político nacional. 
La Unión Federal, conducida por el joven abogado y profesor de Historia, 
Darío Arias, surgida alrededor de los sectores nacionalistas católicos que 
apoyaron al General Eduardo Lonardi, pronto diluida, terminando sus 
simpatizantes absorbidos por el frondicismo o retornando a la militancia en 
los sectores afines del peronismo. 
Los socialistas sufrieron la misma división que en el orden nacional. No 
obstante, su viejo dirigente, el comerciante Cardozo, dueño de la Librería 
El Estudiante continuaba siendo un referente reconocido por los dos 
grupos ideológicamente antagónicos. 
El Partido Comunista salía nuevamente a la superficie y sus principales dirigentes buscaban 
obtener un espacio entre las masas obreras salteñas con escasa repercusión: Benachio, 
Basalo y el ajedrecista Gambolini soñaban sustituir en las preferencias electorales al 
peronismo, al cual calificaban como “nazifacismo clerical autóctono”. 
En la derecha del espectro político, los tradicionales conservadores o demócratas, fuerza de 
raigambre y presencia en varios departamentos del interior, comenzaban un proceso que los 
llevaría a reconstituir la Unión Provincial, agrupamiento que en varios aspectos se convirtió en 
árbitro de las discusiones políticas y en receptor de significativos sectores de poder. 
Nucleados alrededor de su viejo patriarca, Robustiano Patrón Costas  y sus dos hijos, Luis 
María y Eduardo, destacaban en esta estructura partidaria el abogado Lídoro Almada Leal, el 
ingeniero Alfonso Peralta (que abandonó sus veleidades socio-cristianas iniciales), Raúl Fiore 
Moulés, Carlos Cornejo Costas, entre otros.  

“Quedantistas y continuistas”. 
 

La frustrada Revolución de los generales Valle y Tanco, duramente reprimida en junio de 
1956, obligó al gobierno a fijar calendario electoral: 28 de Julio de 1957 para Constituyentes 
(lo que permitiría pulsar las dos fuerzas radicales y la dimensión del voto en blanco peronista), 
y 23 de Febrero de 1958 para las presidenciales. Las elecciones, exigidas por la mayoría de 
oficiales del Ejército en actividad, dividió a los estamentos políticos gubernamentales en tres 
tendencias definidas: la del “juego limpio”, minoritaria, que propiciaba  el respeto por la 
voluntad popular (pero excluyendo al peronismo) y la prescindencia del gobierno en el 
proceso; la “quedantista” que aspiraba perpetuarse “sine die” en el poder, liderada por los 
generales Quaranta y Ossorio Arana, con la mayoría de la Marina a su favor, principalmente el 



almirante Isaac Francisco Rojas ( vicepresidente “provisional” de la Nación) y el contralmirante 
Rial. 
El “continuismo” - tendencia mayoritaria en el gobierno - se inclinaba en cambio a apoyar una 
candidatura política afín a los “principios de la Libertadora”, manejable en el futuro y garante 
para impedir el retorno del “régimen depuesto”. En esta esfera se encontraba el propio 
Presidente, Pedro Eugenio Aramburu, su asesor, el Capitán de Navío (R) Francisco Manrique 
y el coronel Labayrú (representante diplomático en Bélgica). Esta línea terminaría 
imponiéndose ante la euforia producida por el resultado de las elecciones de Constituyentes... 
 

 
La convención Constituyente de Santa Fe. 
 

Los resultados del escrutinio del 28 de Julio, dejó exultante al sector continuista del gobierno. 
A pesar de los más de 2 millones de votos en blanco de la abstención peronista, la UCR del 
Pueblo conformada alrededor de la figura de Ricardo Balbín, se había impuesto por un leve 
margen a la UCRI de Frondizi. Sin embargo, éstos últimos habían obtenido más 
convencionales que los primeros, en virtud de la aplicación - por primera vez en el país - del 
sistema de Representación Proporcional D’ont, que también posibilitó el ingreso de minorías 
como la demócrata cristiana, demócratas progresistas, socialistas, y hasta de la legendaria 
figura del laborista Cipriano Reyes (hacía poco tiempo liberado de las cárceles de sus antaño 
amigos peronistas). El gobierno tomó nota de la situación y decidió casi unánimemente 
impulsar la candidatura de Ricardo Balbín postergando las aspiraciones de Zavala Ortiz que 
tenía respaldo fundamentalmente en la Marina, pero también desechando definitivamente, el 
sistema D’ont y volviendo al régimen Sáenz Peña de mayorías y minorías con elección 
indirecta de las máximas magistraturas del país. 
En Salta la tónica fue idéntica. La UCRI no había podido concitar el apoyo electoral peronista, 
a pesar del explícito sostén de muchas de sus reivindicaciones, haciendo pesar hasta aquí el 
dominio de la maquinaria partidaria de los viejos dirigentes salteños y las estructuras 
comiteriles. La alegría gubernamental y de los dirigentes de la UCR  del Pueblo los llevó a 
celebrar por anticipado la futura conquista de la Presidencia y de la gobernación de Salta, 
desahogándose en contra del frondicismo con duras opiniones como la de Ernesto Sanmartino 
quien decía “...que eran una reunión de militares nazistas, sotanudos falangistas, petiteros (*) 
rosistas y descamisados nostálgicos” (5). 
Lo cierto es que el unionista y ultra “gorila” Zavala Ortiz, opinaba a viva voz y a quien      

Caricatura de Zavala Ortiz en Tía Vicenta  
 
quisiera escucharlo que “... el General PEA (Pedro Eugenio Aramburu) apoyaba a Balbín, 
porque era un zonzo manejable”. (6). 
    
 
   
 
En este panorama la fórmula presidencial de la UCR del Pueblo se integró con Balbín y el 
cordobés Santiago Del Castillo, lista y aceitada para oponerse a la ucrista, Frondizi-Gómez. 
En nuestra provincia,  la fórmula ucrista que a la postre resultaría ganadora se integró con 
Bernardino Biella y el ingeniero Dionicio Guzmán. Faltaba tan sólo que los peronistas 
siguieran votando en blanco y que los antiperonistas concentraran masivamente su voto en los 
radicales del pueblo. El resto sería contar y celebrar. “En el mes de noviembre de 1957, el 
general PEA, el capitán Manrique y el doctor Balbín tuvieron una reunión para decidir una 
jugada de alto vuelo. A través de un hermano del candidato a presidente por la UCR del 



Pueblo, tomaron contacto con el dirigente peronista-empresario Jorge Antonio quien aseguró 
que podía determinar la decisión de Perón a favor del voto en blanco que necesitaba la 
candidatura continuista. (7) 
 

Triunfo del 58 
 
Sin embargo, por gestiones de Ramón Prieto, Perón se definió a favor del voto por la UCRI, 
decisión que confirmó el propio líder exiliado ante la agencia de noticias France Press  y cuya 
orden positiva trajo días después desde Santo Domingo (entonces Ciudad Trujillo), el dirigente 
de los petroleros Juan Cavalli, de destacada actuación política en el ámbito local. La 
polarización del voto en las elecciones del 23 de febrero de 1958 marcó una tendencia que 
signó a todos los comicios realizados en la segunda mitad del siglo XX. Frondizi obtuvo casi 
un 50% de los sufragios, frente a un 30% de la UCR del Pueblo, ganando todas las 
gobernaciones provinciales y obteniendo amplia mayoría en el Senado y Cámara de 
Diputados de la Nación. 
A pesar de este rotundo triunfo - con el voto peronista prestado, y quizá por ello mismo - su 
gobierno fue el más inestable en el ámbito de la parcialmente restaurada democracia. Tuvo 
que sufrir cerca de 30 planteos o minigolpes militares y fue jaqueado permanentemente por la 
oposición radical y del propio peronismo que había contribuido a su triunfo. En Salta hubo un 
microclima peculiar. El gobernador Bernardino Biella no pertenecía a las familias tradicionales 
y, ni siquiera, a la dirigencia radical más conocida. Provenía de una familia de inmigrantes, 
habiéndose desempeñado su padre en la Banda de Música de la Policía provincial, lo cual 
para la década de los sesenta, en aquella todavía aldeana ciudad de Salta, representaba claro 
menoscabo social. El desaire llegó incluso hasta el mismísimo club 20 de Febrero, que 
funcionaba ya en su nueva sede del Paseo Güemes. En el tradicional baile conmemorativo de 
la Batalla de Salta (el conocido como “baile del veinte”) se le hizo el vacío a pesar de su 
calidad de gobernador. 
Pero más allá de estos hechos minúsculos y anecdóticos, la oposición concentrada a través 
del diario El Intransigente se ensañó con cada uno de sus actos de gobierno, refregándole los 
errores - a veces despropósitos - de algunos de sus colaboradores. Los más castigados eran 
sus sobrinos (González y Moreno), como también su hijo mayor Bernardo, que se 
desempeñaba en la Secretaría General de la Gobernación. 
El diario El Tribuno no podía contrarrestar las dimensiones de esta campaña, a pesar que 
lenta pero paulatinamente incrementaba sus ventas y empezaba a convertirse en una opción 
gráfica importante. 
En el gabinete de Biella estuvieron presentes Julio Barbarán Alvarado en el ministerio de 
Gobierno; el ingeniero Pedro Peretti ocupó la cartera de Economía y el médico cordobés, 
Belisario Castro, la de Salud Pública. Su gobierno realizó una importante obra en toda la 
provincia, que lamentablemente fue empañada por la debilidad política de la UCRI a nivel 
nacional y las peculiares condiciones locales. 
No obstante, entre sus realizaciones destacan la pavimentación de caminos y arterias de la 
ciudad. La construcción de la terminal de ómnibus (en momentos que comenzaba el gran 
desarrollo del transporte automotor caminero) en un predio lindante del parque San Martín; la 
expropiación del mercado San Miguel, convertido en mercado municipal asegurando una 
nueva etapa con controles de salubridad e higiene más directos; el anteproyecto de 
implementar una radio municipal, frustrado por la intervención federal de Salta. 
Pero uno de sus logros más importantes fue el de los vuelos sanitarios, tomando como modelo 
el servicio australiano, para lo cual se adquirió aviones y se contrató personal médico 
permanente. De esta manera, se conectó los centros hospitalarios centrales con los parajes 
más alejados e inhóspitos de la geografía salteña, logrando salvar muchas veces valiosas 
vidas de comprovincianos. En este orden de cosas, estuvo la inauguración del Policlínico 
Regional San Bernardo que durante años fue el eje de la atención de mayor complejidad y 
calidad de la región. También se habilitó el Centro de Salud de calle Belgrano al 1300, dotado 
con importante equipamiento de laboratorio y salones para el trabajo y la investigación 
científica, al que al poco tiempo, gobiernos de otros signos desvirtuaron transformándolo en 



sede del burocrático ministerio de Salud Pública: hoy en muchas de sus “oficinas” de 
circunstancias pueden verse las mesadas y piletas para el trabajo diario de investigadores y 
profesionales, como mudos testigos de algunos despropósitos y decisiones políticas 
antojadizas. 
 

La renovación electoral de 1960. 
 

Un chequeo del grado de apoyo popular a la gestión de Biella lo dieron las elecciones de 
renovación parcial de diputados nacionales, diputados provinciales y concejales municipales 
realizadas el 27 de marzo de l960 que, sobre un total de 140 mil votantes, obtuvo la UCRI más 
de 31 mil votos, venciendo a la UCR del Pueblo (con 27 mil) y a los conservadores de la Unión 
Provincial (con 25 mil). Sólo la vuelta del peronismo al votoblanquismo (casi 40 mil votos) 
empañó de cara al futuro lo que constituía un indudable crecimiento de las huestes 
intransigentes provinciales. Como diputado nacional resultó electo el abogado Restom 
Abraham (brutalmente asesinado años después en su céntrico departamento) superando con 
cierta holgura a sus contendores, Miguel Ángel Martínez Saravia (UCR del Pueblo) y al 
abogado Francisco Uriburu Michel (Unión Provincial). 
La capital salteña quedaba nuevamente en manos de la UCRI, como así también, la mayoría 
de las principales localidades del interior, exceptuando los baluartes conservadores y radicales 
de San Lorenzo, Chicoana y Rosario de la Frontera. Este saldo positivo pronto fue opacado 
por enfrentamientos durísimos con la oposición que generaron una insólita y muy presionada 
intervención federal. 
 

Conflictos y caída. 
 

Más allá de los cotidianos remesones por la posición decididamente desestabilizadora del 
diario “El Intransigente”, el gobierno de Biella se debatía también con sus propias 
contradicciones. Durante una semana estalló un duro conflicto institucional entre el Senado 
Provincial y los Concejales capitalinos (oficialistas y opositores) yendo a parar todo el cuerpo 
deliberativo municipal tras las rejas, en medio de un escandalete que traspasó las fronteras 
provincianas. El ministro de gobierno en tanto - un hombre bonachón y bien intencionado - no 
sabía cómo parar las maniobras de los opositores que involucraron hasta organismos 
nacionales de control de fronteras. 
Lo más sonado fue el caso de un procedimiento policial anti droga, que culminó con el 
secuestro de importantes cantidades de cocaína temerariamente depositadas en 
dependencias de la Secretaría General. Intervino la Gendarmería Nacional - Delegación Salta 
secuestrándola de ese lugar espectacularmente tratando de enlodar el nombre del titular de 
esa cartera, ingeniero Bernardo Biella, e indirectamente de su padre, el gobernador de la 
provincia. 
Ante el escándalo nacional, se produjo la separación del cargo del ingeniero Bernardo Biella 
con su detención, mientras la oposición local de firmes contactos nacionales en la conducción 
de Gendarmería, influyó en la débil administración frondicista para mandar a Salta un 
“Comisionado Especial” (sic) que en 48 horas desembocó en la Intervención Federal de la 
provincia, para la cual fue designado el abogado santafecino Enrique Escobar Cello que 
asumió un 23 de noviembre de 1961. 
 

Nuevas proscripciones. Nuevas elecciones. 
 

Poco o nada puede decirse de la gestión Escobar Cello. Duró apenas cinco meses, ya que 
Frondizi fue derrocado y encarcelado por un nuevo golpe militar en Abril de 1962, provocando 
la sustitución de gobiernos provinciales e interventores federales. 
Se abrió en este interregno desde el 25 de abril de 1962 y hasta el 12 de octubre de 1963 en 
que asumió un nuevo gobierno constitucional, uno de los períodos más difíciles para el país 
con enfrentamientos militares de una intensidad tal, que estuvieron a punto de generar una 
guerra civil entre los argentinos. Las luchas entre los sectores “azules” y “colorados” del 



Ejército, con escasa participación de la Marina y la Aeronáutica, devinieron en una actitud 
deliberativa permanente entre los militares que esterilizaba toda futura viabilidad institucional. 
Entremedio, un gobierno civil conducido por el doctor José María Guido, ex vicepresidente 
provisional del Senado en la administración de Fondizi, se debatía en la mayor impotencia 
institucional y en medio de una crisis económica gravísima. 
En Salta, después de un interinato como interventor, reteniendo su cargo de  comandante del 
IV Cuerpo de Ejército, Federico Toranzo Montero se puso al frente de  los sectores más 
duramente antiperonistas y “gorilas”, ahora conocidos con la denominación de “colorados”. 
Fue reemplazado por un civil, Julio Castellanos, que apenas estuvo 5 meses en el cargo de 
Interventor Federal, sustituyéndolo hasta la entrega del gobierno, el ingeniero Pedro Félix 
Remy Solá. 
Fueron tiempos de enfrentamientos militares, hasta que el sector “azul” con su Comunicado nº 
150 augurando la factibilidad de una “salida” electoral, se impuso a los “colorados” 
pergeñando un nuevo calendario electoral. También los civiles habían auspiciado uno u otro 
partido militar: importantes sectores de los radicales del Pueblo estaban claramente definidos 
a favor de los “colorados”. El periodista Néstor Salvador Quintana, a la sazón secretario 
general del Departamento Central de Policía se pronunció inequívocamente en su favor, 
siendo de inmediato relevado de sus funciones. Pero antes, con algunos amigos, intentaron 
evitar la represión “azul” a Toranzo Montero dinamitando parte de la estructura del puente 
sobre el río Mojotoro (principal vía de acceso entre Salta-Jujuy). La inexperiencia e impericia 
logró apenas que se desprendieran algunos cascotes en el lecho del río luego de la explosión, 
sin ninguna trascendencia ulterior. 
En la breve gestión Remy Solá se plantearon numerosas críticas por la construcción del dique 
Itiyuro en el norte de la provincia, sobre todo, por su adjudicación a la empresa Panedile y la 
liquidación de mayores costos. En el gracejo popular los habitúes de los cafés se regodeaban 
con la ocurrencia del “Profesor Chalita” (el empresario de espectáculos cómicos Jaime Capó) 
quien en su Politeama Park definió al interventor de “...do...remi...fa...solá...”, acompañando su 
chascarrillo con un ademán circular sobre un piano virtual 

.   Un joven ingeniero Pedro Félix Remy Solá 
 
A pesar de haberse definitivamente impuesto el sector “azul” en todas las fuerzas armadas (la 
rebelión de la Marina con el general Benjamín Menéndez fue deshecha por el Regimiento 8 de 
Caballería Motorizado al mando de Alcides López Aufranc, que pese a ser bombardeado por 
aviones navales, tomó la base naval de Punta Indio en un fulminante movimiento que le valió 
el mote de “zorro de Magdalena”), en la casi totalidad de sus componentes sedimentó un 
antiperonismo visceral, que incluso afloraría hasta llegar a incumplir las promesas del famoso 
Comunicado 150. El peronismo - y todas sus alianzas - serían nuevamente proscriptos para 
participar en contiendas electorales. Primero, le tocó el turno a la fórmula del Frente Nacional 
y Popular (binomio que contaba con el asentimiento directo de Perón) encabezada por Vicente 
Solano Lima (Conservador Popular) – Carlos Silvestre Begnis (ex gobernador frondicista de 
Santa Fe. Luego le llegaría el turno al intento aliancista de la Unión Popular con los 



democristianos, a través de la fórmula Raúl Matera-Horacio Sueldo que también fue vetada 
fulminantemente por el gobierno de Guido, bajo indisimulada presión militar.  

 
Partidocracia al poder, Illia al gobierno. 
 

La proscripción del Frente parecía favorecer las aspiraciones de Pedro Eugenio Aramburu, 
con su recientemente formada UDELPA (basada en el modelo degaullista francés). Sin 
embargo - como casi siempre ocurre con los pronósticos demasiado planificados o elaborados 
para ocasiones electorales o con copias de otros modelos – los hechos se dieron al revés. Y la 
fórmula encabezada por un modesto y hasta casi oscuro médico pueblerino cordobés que 
ejercía su profesión en la ferroviaria localidad de Cruz del Eje, se impuso sorprendentemente. 
Incluso dentro de la misma UCR del Pueblo (que al poco tiempo volvería a ser UCR a secas 
ante la desaparición del frondicismo) la sorpresa fue tal que se dijo que el propio Balbín cedió 
su espacio político ante el escaso convencimiento de las posibilidades electorales radicales. 
Lo cierto es que la fórmula Arturo Humberto Illia - Carlos Perette obtenía la primera minoría, lo 
que no lograba el radicalismo desde 1928, pero esta vez con un escaso aporte del 25,1% del 
electorado, frente a la fórmula de la UCRI, encabezada por Oscar Alende, con un 16% y la de 
la UDELPA de Aramburu con el 14%. Las abstenciones peronistas alcanzaron un 19%, a los 
que habría que agregar el voto en blanco y apenas un 5% de los sufragios obtenidos por las  
demás fuerzas políticas. 

  Un pensativo Arturo Humberto Illia 
 
Fue como la denominó Félix Luna, la Argentina de la “partidocracia”, en donde ninguna fuerza 
política contaba con posibilidades de imponerse en el Congreso y sumar mayorías en otras 
instituciones de la República. El propio Illia necesitó de 71 votos de los partidos provinciales 
para hacer consagrar su fórmula en el Colegio Electoral. Era un gobierno democrático sí, pero 
de una democracia debilitada para el momento político del país. Illia ocupaba el gobierno, pero 
los factores de poder reales se asentaban en el exiliado Perón en Madrid; en el mayoritario 
peronismo proscrito; en las Fuerzas Armadas todavía cerrilmente antiperonistas; en 
influyentes partidos minoritarios (sobre todo ante los medios de difusión y organismos 
internacionales). También estaban los grupos de presión, con el sindicalismo verticalista a la 
cabeza y las tradicionales asociaciones empresariales: Sociedad Rural, Unión Industrial, entre 
las más destacadas. 
 

Los neoperonismos provinciales. 
 

En este contexto - de explosión partidocrática y con proscripción peronista - en varias 
provincias argentinas surgieron expresiones políticas locales de tinte federalista, pero que en 
realidad podían ser consideradas como neoperonistas u originadas en el desarrollismo 
frondicista. El sapaguismo en Neuquén (Movimiento Popular Neuquino); el Movimiento 
Popular Jujeño, inspirado y orientado por el ex gobernador ucrista, Horacio Guzmán; el 
Movimiento Popular Pampeano de Ismael Amit; y localmente, el Movimiento Popular Salteño, 
a cuyo frente estaba el también ex gobernador peronista, Ricardo Durand. Los conservadores 



ratificaron ser la tercera fuerza en el país, al obtener las gobernaciones de Mendoza, 
Corrientes y San Luis. Hubo una excepción en este mapa político, la provincia de Chaco que 
quedó en manos del único dirigente netamente peronista, el escribano Felipe Deolindo Bittel 

.   
El escribano Bittel (centro) junto a Jorge Abelardo Ramos y Saúl Ubaldini en Puerto Argentino (1982) 
 
Ricardo Durand, con su partido recientemente constituido y que incorporaba ya el logotipo del 
hornero, volvía al poder por un segundo período en medio de un panorama político nacional 
regido por fuerzas de distinto signo al suyo. Lo acompañaba en la fórmula gubernativa el 
prestigioso abogado, Ernesto Paz Chaín. 
El Movimiento Popular Salteño tenía una indudable base peronista, pero también se trataba de 
un nucleamiento que giraba alrededor del personalismo de Durand, abriendo paso a un nuevo 
- aunque efímero - caudillismo local. 
Se arrimaron al movimiento y a las listas de candidatos, personalidades de la cultura, sectores 
empresarios y jóvenes profesionales con orientación católica, que en algunos casos, ocuparon 
bancas legislativas o puestos burocráticos. El ministerio de Gobierno, fue cubierto 
sucesivamente por “ucururu” Villegas y el abogado García Puló. En Economía se desempeñó 
el empresario de la construcción Florencio Elías (dueño de Caminos S.A.). Apareció inopinada 
y fugazmente en las lides políticas, el músico y compositor Gustavo (el  “cuchi”) Leguizamón 

  
 
Gustavo (Cuchi) Leguizamón, compositor, folklorista y… político eventual.  
 
ocupando una banca en la cámara de Diputados provincial, desde la cual tuvo discreta 
actuación. Obviamente, al culminar su período no retornó a la política, regresando al campo 
cultural donde estaba realmente en su “salsa” y en el que ya sobresalía a nivel nacional e 
internacional. 
Otros funcionarios que secundaron a Durand fueron el militante católico Alejandro Gauffín en 
el área educativa y el agrónomo Pedro Ennio Pontussi, que se hizo cargo de una estructura 
recién creada, la secretaría de Asuntos Agrarios. Se instrumentaba también la secretaría 
General de la Gobernación (casi como un ministerio) a cuyo frente se colocó a una mujer, Elsa 
Marini, iniciando tibiamente la participación e integración femenina en los gabinetes salteños. 
Mientras a la intendencia capitalina accedía por designación directa, un empresario del ramo 
de la construcción, el ingeniero Pedro Betella y un núcleo de jóvenes profesionales vinculados 



al rubro. Dantón Cermesoni - que ya había acompañado a Durand en su anterior gestión - se 
hizo cargo del ministerio de Salud. 
Entre los diputados, destacaba la presencia del martillero Francisco Álvarez Leguizamón 
(luego muerto en su casa en un oscuro y lamentable hecho de sangre) y Teresita Mezquida de 
Martín, adelantada mujer para su época, combativa, oradora de “barricada”, feminista y 
vinculada al ramo empresarial panadero, de anteriores simpatías frondicistas y que tuvo una 
permanente participación en el recinto, llegando incluso a “desafiar a duelo” a un diputado 
opositor que la había ofendido groseramente, sentando un precedente recogido bastante años 
después, por la diputada radical Blanca Chacón Dorr, también abogada pero experta tiradora 
profesional en este caso... 
 

El regreso del “hornero”. 
 

Las expectativas en torno del regreso del “gobernador hornero” y el esperado despegue de la 
provincia, pronto se vieron frustradas. En el orden nacional gobernaba la UCR - de escasa 
simpatía por los movimientos neoperonistas provinciales - que había obtenido el voto de los 
convencionales durandistas para consagrar la fórmula Illia - Perette y que, en términos 
generales, no retaceó apoyo financiero a Salta, pero que tampoco estaba dispuesta a ceder 
mayores espacios en los distintos estados federales en los que no había vencido 
comicialmente. Amén de ello, los sectores más colorados y gorilas de la UCR, observaban 
desconfiadamente  la nueva coalición política durandista conformada por peronistas, católicos, 
empresarios y ex ucristas. 
Sin embargo, la oposición más fuerte provino del lado del peronismo ortodoxo, para quien 
Durand había traicionado las consignas abstencionistas y votoblanquistas del líder exiliado en 
Madrid. Encabezan esta oposición el prestigioso dirigente tartagalense Tomás Ryan, Juan 
Carlos Cornejo Linares, el cafayateño Dante Lovaglio y el gremialista Olivio Ríos, algunos de 
los cuales habían sido proscriptos de las listas frentistas en las elecciones de julio de 1963. 
La fórmula para gobernar este complicado proceso, era sin dudas, consensuar con las demás 
fuerzas políticas. Pero en realidad, muy pocos querían hacerlo (de uno u otro bando), ni 
mucho menos verse (los opositores al menos) envueltos en participar en un gobierno que se 
debatía en la estrechez financiera y con el consiguiente incumplimiento de muchas de sus 
promesas electorales. 
 

 “Tortazo” para el aniversario. 
 

Entre las curiosidades y algunas malandanzas gubernamentales, estuvo la celebración del 
aniversario de la fundación de la ciudad de Salta, para lo cual se preparó frente a la 
Legislatura en la plaza Güemes, una torta gigantesca invitando a la población a participar de 
los festejos y a degustarla gratuitamente. Todo terminó en un “escandalete” con pedazos de 
torta arrojados por vándalos y chiquilines a cualquier parte y contra cualquier transeúnte. 
 

Accidentada integración. 
 

No menos “escandalete” fue el viaje realizado en el Ferrocarril General Belgrano hasta 
Antofagasta (Chile) destinado a promover la integración entre las dos regiones norteñas, en el 
que participaron legisladores, funcionarios e invitados especiales. Al regreso del periplo y 
debido a un corte de las vías férreas (habitual en la zona cordillerana) parte de la comitiva se 
trenzó en copiosas libaciones y engorrosas discusiones con el personal ferroviario que fueron 
profusa e impiadosamente difundidas por algunos de los periodistas presentes. Lo sucedido 
trascendió a nivel nacional dejando una pésima imagen de sus protagonistas y del gobierno. 
Era el inicio de la imagen de descrédito de la dirigencia política que hoy día alcanza los niveles 
más bajos de la historia. 
 

 
 



Nace Cabra Corral. 
 
Dique de Cabra Corral 
majestuoso y colosal 

de una fuerza verdadera 
donde Salta se embandera 

desde un tiempo inmemorial. 
(Edmundo del Cerro) 

 
A pesar de aquellas gaffes, Durand se anotó un éxito con el convenio firmado entre la 
provincia y la secretaría de Energía y Combustibles de la Nación para la realización del 
embalsamiento de las aguas de los ríos Rosario, Chicoana y Arenales en las cercanías de la 
localidad vallista de Coronel Moldes en el paraje denominado Cabra Corral. 
El espejo de agua pasaría a ser el más importante del país después del embalse Chocón - 
Cerros Colorados en la Patagonia. Muchos predios rurales quedaron bajo las aguas y sus 
propietarios fueron indemnizados puntillosamente. Alrededor del lago - superada la 
especulación inmobiliaria inicial - pronto comenzó a poblarse de clubes, asociaciones de 
navegación, espigones de pescadores e importantes viviendas de particulares, 
desarrollándose, lenta pero progresivamente, la industria turística local y regional. 
Más allá de los aspectos turísticos, el aprovechamiento de la represa para el riego de miles de 
hectáreas tanto de Salta, cuanto de Tucumán y Santiago del Estero, empezó bastante 
después de la construcción de los diques reguladores de Miraflores y El Tunal, aguas abajo de 
la presa. 
No menos importante fue la construcción de la usina hidroeléctrica interconectada con el 
sistema nacional que vino a superar el déficit energético regional. Cabe destacar que la obra 
de implementación de la usina fue hecha casi en su totalidad por administración a través del 
citado organismo nacional. 
A la inauguración de las obras - concluidas en realidad por el gobierno militar que reemplazó a 
Illia - asistió el secretario de Energía de la Nación, Conrado Storani, quien había suscripto el 
respectivo convenio y brindado el apoyo sin retaceos al gobierno provincial. 
 

La administración pública. 
 

Tratando de ordenar la creciente burocracia se sancionó la Ley nº 3957 de Estatuto y 
Escalafón del Empleado Público, instrumentando su ingreso, carrera, estabilidad y régimen 
disciplinario. Fue la primera norma en ese sentido que se estableció en la provincia, 
completando lo que antes estaba estipulado parcialmente por vía de decretos como el 6900/63 
de régimen de licencias. 
Del mismo modo, para el magisterio se instrumentó la Junta de Calificación y Disciplina, con 
participación gremial a través de la elección de estos miembros. Así se pretendía evitar las 
designaciones discrecionales promoviendo que la antigüedad y méritos de cada docente fuese 
el requisito para acceder a los cargos de grado en la escuela pública. 
Sin embargo, no obstante esta buena legislación, los sueldos comenzaron a atrasarse, 
llegando incluso a adeudarse hasta tres meses al sector pasivo. En este último aspecto 
comenzó a ponerse en práctica un censurable recurso de sustraer fondos a la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones - que eran muy  importantes por entonces, ya que se le descontaba 
a todos los activos un 10% de sus salarios como de cualquier otra remuneración que 
percibieran, incluyendo hasta el primer mes de sueldo completo - para destinarlos a la obra 
pública o sostener la obra social.  
De esta manera se unificaban en la realidad las cuentas del estado, malversando fondos con 
destinos no previstos por la recaudación de los mismos. Años después esta práctica irregular 
se convertiría en norma cotidiana, vaciando progresivamente de recursos a organismos 
autónomos y autárquicos que quebraron o fueron transferidos sin beneficio de inventario al 
centralismo portuario.  



Toda esta situación trajo una paralización en los ambiciosos planes de obra pública, 
supeditados a las escasas disponibilidades de caja, postergando casi definitivamente los 
proyectos de funiculares en los cerros San Bernardo y 20 de Febrero y la construcción masiva 
de viviendas económicas. 
Por tratarse de un gobierno esencialmente populista orientó gran parte de esos menguados 
recursos hacia políticas asistencialistas de entrega de alimentos y elementos a familias 
carenciadas, generalmente seleccionadas con criterios políticos a través de funcionarios que, 
como Victoria Daer (empleada en Familia y Minoridad del ministerio de Acción Social y Salud 
Pública), pasaron a ser  influyentes personajes del durandismo, ligados directamente en estas 
tareas a la esposa del gobernador. 
 

La primera “chispa” guerrillera 
 

En momentos de la transición política de 1963 tuvo lugar el surgimiento del primer foco 
guerrillero rural marxista en Salta. Se ubicó en los departamentos de Orán, San Martín y 
Rivadavia sobre el área conocida como el Chaco salteño. Tomó el nombre de Ejército 
Guerrillero del Pueblo y su jefe fue el periodista Jorge Masseti, estrechamente vinculado al 
“Che” Guevara, recibiendo desde su inicio el “asesoramiento técnico” y la conducción militar 
real del capitán cubano Hermes Peña Torres, miembro importante de la guardia personal del 
Che. Resultó obvio el apoyo brindado por el gobierno de Fidel Castro, que paralelamente 
había desarrollado en detalle la planificación de la guerrilla rural en el territorio de Bolivia, 
conducida directamente por el propio Che Guevara. 
Según investigaciones posteriores se descubrió que este primer intento “foquista” guerrillero 
fue infiltrado desde un comienzo por la inteligencia de la Policía Federal, acusándose al 
enigmático Ciro Bustos, y aun, al escritor y ensayista francés, Regis Debray, ser los 
informantes de los organismos de seguridad nacionales. 
Lo cierto es que este intento guerrillero en territorio salteño resultó un estruendoso fracaso, 
pues luego de cerca de un año de enfrentamientos con efectivos de Gendarmería Nacional, 
terminó con muchos de sus integrantes muertos y la mayoría detenidos y alojados en el penal 
salteño de Villa Las Rosas, adonde eran visitados frecuentemente por personas que 
desentonaban con el común de los visitantes habituales a otros internos de la prisión. De nada 
les había servido el apoyo cubano y el respaldo con una operación de mayor envergadura en 
territorio boliviano, ni aun, la existencia de campamentos de formación guerrillera como los 
descubiertos en Córdoba y otros lugares del país. Fracasaron por la absoluta falta de respaldo 
popular y por un desconocimiento sorprendente del territorio de operaciones y sus recursos (el 
Chaco semiárido salteño). En este sentido la mayoría de sus penurias estuvieron dadas por la 
falta de alimentos, y principalmente, de agua potable para consumo de sus integrantes. Intentó 
ser, no obstante, la punta de lanza de la revolución en Argentina, sueño dorado del propio 
“Che”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SEGUNDA PARTE: DICTADURA MILITAR Y TERRORISMO 
 
Los años de la “morsa”. 
 

La carencia de un real sustento político y la atribución de lentitud resolutiva al gobierno 
nacional (irónicamente representado en algunos medios periodísticos con la imagen de una 
tortuga) abonaron el terreno para la consumación de un nuevo y recurrente golpe de estado. 
Esta vez de la mano de los militares “legalistas” o “azules” autores del famoso Comunicado nº 
150 que ofrecieron la presidencia de la Nación - en nombre de la Junta Militar y según el Acta 
y Estatuto de la Revolución Argentina - al teniente general Juan Carlos Onganía. La nueva 
interrupción constitucional estaba en el ambiente, se la presentía y la prensa opositora 
especulaba con la fecha y hasta con la hora de su consumación. Era como todos los secretos 
en Argentina, un hecho conocido y esperado.  
En las páginas de la revista humorística Tía Vicenta, como en caricaturas y chistes de Landrú, 
se lo anunciaba y se presumía que Onganía protagonizaría el proceso. A este último 
comenzaron a motejarlo “la morsa” en alusión a sus poblados bigotes y al adusto talante 
cuartelero. Esto le costó a Landrú la censura y cierre parcial de su publicación.  
Durand, que también debía el cargo a la proscripción del peronismo ortodoxo, tenía 
comparativamente mayor representatividad que el gobierno nacional, no obstante que dos de 
los tres diputados nacionales por Salta revistaban en la ortodoxia peronista: Juan Carlos 
Cornejo Linares (promotor de la investigación de las desconocidas actividades Sionistas en la 
Argentina, con el consiguiente escandalete político) y Armando J. Caro (el “coto”, padre de 
José Armando Caro Figueroa, ministro de Trabajo en los gobiernos de Alfonsín, Menem y 
candidato a la vicepresidencia de la Nación acompañando a Domingo Cavallo). Esta 
circunstancia, unida al conocimiento que Durand tenía del movimiento militar hizo menos 
traumático su alejamiento forzoso. De hecho, el propio interventor militar interino, coronel 
Carlos Fábregas Moyano, lo acompañó hasta su casa en el automóvil con el cual se alejó 
Durand definitivamente de la gobernación salteña. 
 

El gobierno para un general desarrollista. 
 

Después de un mes de interinato del entonces jefe de la guarnición militar local, arribó y se 
hizo cargo, el general de brigada (r) Héctor D’andrea. Era un salteño de raigambre familiar en 
la zona tabacalera del Valle de Lerma, que tuvo el infortunio de haber tenido que notificar a 
Perón en octubre de 1945 (siendo un oficial muy joven) su detención y traslado a la isla de 
Martín García. El hecho no fue olvidado por el después Presidente Perón y sus allegados 
militares, que interrumpieron la carrera de D’andrea en el Ejército. Con la Revolución 
Libertadora, recuperó grado y antigüedad militar. Su alineación con los lonardistas, postergó 
(esta vez definitivamente) su reanudada carrera. El presidente Frondizi le ofreció la embajada 
argentina en España, donde tuvo un destacado desempeño diplomático. En el gobierno 
salteño lo acompañaron militares amigos como el coronel (r) Mario Eliseo Cabanillas, quien 
había participado con él en la defensa del profesionalismo militar del lado “azul” durante la 
gestión Guido. El también retirado mayor Ricardo Spangenberg, se hizo cargo de la 
intendencia capitalina, que fue una especie de antesala para ocupar posiciones más 
destacadas. 
Por decisión de D’andrea se creó la Asesoría de Desarrollo, puesto que vino a ocupar el 
licenciado Alomar, un frondicista de la segunda línea a nivel nacional. El ministerio de Asuntos 
Sociales y Salud Pública le fue confiado a un profesional de Metán, José Novo Harttmann, 
médico prestigiado en ese ámbito, que eligió como colaboradores más directos a 
profesionales de destacada actuación en Salta y ligados estrechamente a la jerarquía 
eclesiástica: el médico Nicolás Cayetano Pagano y el abogado Víctor Museli, que ocuparon 
respectivamente las secretarías de Salud Pública y Asuntos Sociales. 
Fue esta una acertada decisión, ya que en el esquema de la salud pública, siguieron 
cumpliendo destacada actuación los mejores profesionales del rubro a nivel local y nacional, 
sin importar su pensamiento político ni bandería alguna. Así siguió desempeñándose al frente 



del Instituto de Endocrinología (conocido popularmente como “el Bocio”), el ex ministro de 
Salud Pública de Illia, Arturo Oñativia, respetadísima personalidad en todos los ámbitos 
profesionales por sus enjundiosas investigaciones. En Maternidad e Infancia, ejercían la 
conducción de ese nosocomio Nolasco Cornejo Costas y Aurelio Revol Nuñez, personas de 
gran prestigio por sus conocimientos específicos y dedicación a las tareas hospitalarias. Del 
mismo modo que los médicos Roberto Caprotta (cardiólogo), Pedro Rumi (Clínico geriátrico ex 
diputado de obvias simpatías durandistas) y Agustín Rosa (especialista en vías respiratorias), 
en el Policlínico San Bernardo, Asistencia Pública y Hospital del Milagro, respectivamente. 
 

Ordenamiento administrativo. 
 

No fue mucho lo que en este campo pudo realizar ante una anarquizada administración 
pública que, salvo el recientemente sancionado Estatuto, había crecido paulatina y 
continuamente, no siempre respondiendo a auténticas neces idades de servicio. A ello debía 
agregarse el embrión de una organización sindical local basada en los sectores obreros de 
algunos entes descentralizados (Arquitectura, Vialidad provincial, Viviendas, Agas, etc.), 
ejecutores de gran parte de la obra pública por administración, poseedores de un significativo 
espíritu combativo. 
Sin embargo, a los pocos meses de gestión regularizaron el pago de salarios y haberes 
jubilatorios atrasados. En el área de la seguridad social, siguiendo el modelo nacional de la ley 
de Obras Sociales, consolidaron y ampliaron las prestaciones. Fue innegable el mejoramiento 
paulatino y progresivo del Instituto Provincial de Seguros (IPS) en donde comenzaban a actuar 
jóvenes profesionales y funcionarios que contribuyeron a convertirlo en institución modelo en 
todo el país: el contador José Sanfilippo, Mario Cruz Ibañez, Juan Carlos Montero y otros que 
le dieron su nuevo perfil. Fue la época de la habilitación de la farmacia, adquisición de nueva 
sede, incorporación de nuevos servicios auxiliares, realización de planes de turismo social, 
derivaciones pagas a centros de atención de mayor complejidad, e incorporación al seguro de 
salud de franjas del sector privado, entre los mayores logros alcanzados. Sólo quedó a medio 
camino – por circunstancias que aun generan polémica – la construcción del centro asistencial 
del propio Instituto. 
 
 

Relaciones con la prensa. 
 

No fue buena la comunicación inicial de D’andrea con los medios gráficos, principalmente con 
el diario El Tribuno, que tenía una polémica casi diaria con su ministro Cabanillas y el 
intendente Spangenberg, quienes a su vez requerían públicamente el cumplimiento de los 
convenios vigentes con el sindicato de canillitas del porcentaje del 50% que le correspondía a 
cada afiliado por la venta del periódico. Era obvio también, la escasa simpatía del diario El 
Intransigente, claramente adscrito al gobierno radical desplazado por el golpe militar; tampoco 
sintonizaba el gobierno con el diario Norte (nuevo emprendimiento de los ucristas-midistas 
Biella y Decavi, surgido como respuesta al control de Roberto Romero de El Tribuno) ubicado 
en una línea intermedia entre la oposición y el oficialismo. Recién con la nueva concesión de 
LV9 Radio Güemes (ahora Radio Salta), otorgada por el ministerio del Interior a instancias de 
su secretario de Provincias Mario Díaz Colodrero a un grupo conformado por el militar retirado 
Raúl Anchézar, el bodeguero Arnaldo Etchard  y el abogado José Antonio Urrestarazu Pizarro 
(cuñado de Cabanillas), vino a respaldarse de algún modo mediáticamente la gestión 
gubernamental de D’andrea.  
 
 
 
 
 

 
 



Desarrollo autónomo. 
 

D’andrea promovió la exploración y la explotación de la mina de uranio “Don Otto” en los 
valles Calchaquíes en apoyo del programa nuclear nacional, llegando incluso a construir un 
camino de acceso hacia la misma (también, paralelamente, se abrió otro desde la Quebrada 
de Escoipe para llegar al aislado paraje de La Zanja, pero esta vez con clara finalidad social). 
Fue muestra evidente de una vocación hacia políticas de desarrollo minero, que se 
complementaban con el apoyo a Altos Hornos Güemes para la producción de acero; y el 
apoyo brindado también al yacimiento ferrífero de Unchimé, que producía mineral para 
transportar a Zapla y Somisa en San Nicolás. Prueba de este impulso fue el crecimiento del 
tráfico ferroviario que “... en 1968, Güemes despachó 34 trenes diarios, con un movimiento 
promedio de 550 vehículos” (8) 
El yacimiento Unchimé - al que al poco tiempo se descartó - tenía de acuerdo a datos técnicos 
del Instituto Nacional de Geología y Minería, reservas comprobadas de más de 300.000 
toneladas de mineral y reservas potenciales de cerca de 2 millones de tn. con lo cual podría 
abastecerse una buena porción de la demanda nacional global, dejando de importar gran 
parte de este producto. Sin embargo, este yacimiento, como la mina “Don Otto” y los Altos 
Hornos, cerraron sus puertas por carencia de apoyo y continuidad en las políticas de 
desarrollo minero e industrial. 
 

            Un relevo polémico. 
 

Cuando todo hacía suponer la continuidad de D’andrea, sorprendió su relevo por el propio 
Onganía y su distanciamiento del camarada de armas y amigo, Mario Cabanillas, que se 
desempeñaba en el ministerio de Gobierno. Esta última disputa significó la renuncia en bloque 
de su gabinete, alejándose entre otros Novo Harttmann, Pagano, Museli, el contador Guzmán 
(padre del licenciado Roberto Guzmán), además del mismo Cabanillas. El motivo central 
estuvo en la “apertura” gubernamental hacia posiciones cercanas al director del diario “El 
Tribuno”, Roberto Romero. Mucho se habló en esa época de un “chantaje” a D’andrea 
mediante fotografías comprometedoras en fiestas particulares y desenfadadas señoritas que 
dejaban en evidencia una conducta impropia - para los códigos del momento - de un alto 
oficial militar y mucho menos para el gusto de un Presidente como Onganía, cursillista y 
católico practicante. Lo cierto es que el giro político y el nuevo gabinete D’andrea duraron 
apenas un mes, hasta que vino su ordenado relevo de la gobernación salteña. 
 
 

           Postulantes y autopostulantes. 
 

Con la separación de D’andrea - y aún antes - comenzaron a surgir nombres de civiles para 
reemplazarlo. Ya se hablaba del inicio del “tiempo social” de la Revolución Argentina 
(mediados del año 1968) que culminaría dentro de ese esquema, con los “tiempos políticos”, 
en orden sucesivo y cronológico. El dirigente agropecuario Agustín Usandivaras, que se 
desempeñaba en la Cámara Regional de la Producción fue sondeado para ocupar el cargo; 
del mismo modo, algunos sectores universitarios vinculados a la industria postulaban al 
ingeniero químico Carlos (“polo”) Martearena, decano de la Facultad de Petroquímica y uno de 
los fundadores de la cervecería “Azul” (marca precursora de Cerveza Salta). También - un 
tanto insólitamente - fue autopromocionada la candidatura del empresario de Rosario de la 
Frontera Musa Chaig, dirigente regional de la Unión Provincial, que tenía pocas posibilidades 
reales frente a los contactos y antecedentes de los otros candidatos.  
Inesperadamente, Onganía zanjó la cuestión designando al ingeniero Hugo Alberto Rovaletti 
al que nadie había tenido en cuenta hasta ese momento.  
 

                      Segundo gobernador de Onganía para Salta. 
 



La elección de Rovaletti - que asumió el 15 de abril de 1968 - sorprendió a la gran mayoría 
puesto que no se trataba de una figura con antecedentes en la política o con el renombre y 
brillo de su antecesor. A pesar de ello, convocó a personalidades conocidas en el medio y 
hasta algunas de nivel internacional: el poeta y abogado Julio Díaz Villalba, de extracción 
durandista y autor de los populares versos interpretados magistralmente por el “Coya” Martín 
Bustamante fue a ocupar la cartera de Gobierno; en Bienestar Social (ministerio en que se 
convirtió al anterior de Asuntos Sociales y Salud Pública imitando la tónica nacional) recaló 
después de un importante periplo en la Organización Mundial de la Salud (OMS) con asiento 
en Ginebra-Suiza, el sanitarista jujeño Carlos Alberto Alvarado que había participado 
activamente junto a Ramón S. Carrillo en la exitosa lucha contra el paludismo. Fueron 
designados colaboradores suyos, Jorge López Sosa, en la secretaría de Salud Pública y el 
prestigioso pediatra Federico Saravia Toledo en la de Asuntos Sociales. 
Era de esperar con Rovaletti una vuelta hacia atrás con respecto a las últimas medidas 
tomadas por D’andrea, lo que no ocurrió. Renació en consecuencia la fricción con el diario El 
Tribuno, quien en realidad tenía puestas las expectativas en un sucesor distinto para el 
atildado militar. El sustento gubernamental no era amplio como para evitar los problemas que 
se iban planteando, sobre todo teniendo en cuenta, que a nivel nacional el mismísimo 
gobierno de Onganía había sido sacudido de muerte por el “cordobazo” y por el consecuente 
e infructuoso cambio de rumbo ministerial “in extremis”. 
 

                          El Plan de Salud. 
 

La presencia del ministro Alvarado, que rescató del olvido a algunos de sus antiguos 
colaboradores en la lucha antipalúdica y los integró a su staff, hacía presumir una clara 
prioridad hacia esa área. Muy rápidamente se diagramó el denominado Plan de Salud Rural, 
tomando como modelo el que ya se estaba ejecutando en la vecina provincia de Jujuy, 
impulsado por el propio Alvarado con el apoyo del gobernador-interventor Darío Arias. 
Llegaron casi simultáneamente con Alvarado, los sanitaristas Laperchia (que después sería 
director del nuevo Hospital de Orán), Enrique Tanoni, el viejo epidemiólogo Alvaro Ogara (que 
se desempeñaba en Salud Pública de la Nación), el planimetrista  Andrés Carretero (que 
conformó de inmediato un departamento técnico el de Reconocimientos Geográficos), su 
hermano el coronel Alvarado en la dirección de Obra Social creada al efecto (secundado por el 
teniente coronel Ignacio Carbajal de claras simpatías peronistas), y otros profesionales y 
técnicos que no estuvieron mucho tiempo en la provincia. 
Sin embargo, Alvarado, tuvo el tino de conservar en su totalidad a la mayoría de los directores 
técnicos en el área de la Salud. Por ejemplo, el último y transitorio ministro de D’andrea 
(estuvo sólo un mes), Roberto Alfredo Cruz, siguió al frente de la clave dirección de Medicina 
del Interior y continuó con su popular programa televisivo “La hora de la salud” por el canal 
abierto local, lo mismo que el propio Oñativia en el Bocio y la mayoría de los directores de 
hospitales. 
En poco tiempo se contrató y capacitó a los agentes sanitarios que comenzaron sus rondas en 
las áreas asignadas para las acciones primarias de la salud. Paralelamente el área de 
Reconocimiento Geográfico volcaba en planos y croquis la ubicación de cada paraje, caserío, 
vivienda o rancho que los agentes o personal del ministerio registraban en sus recorridas. De 
esta manera se conformó una base de datos que para la época resultaba a todas luces una 
novedad de avanzada y de gran utilidad práctica para la preservación de la salud de la 
población.  
Los hospitales, en tanto, colmaban su capacidad instalada a consecuencia del crecimiento y 
derivación de una demanda sanitaria que ahora se buscaba casa por casa y hasta en los más 
alejados lugares de la geografía salteña. 
No fue feliz, en cambio, el cierre decretado de la escuela provincial de enfermería Dr. Eduardo 
Wilde, trasfiriéndola a la UCS y reemplazándola por una enigmática “Escuela para Promotores 
Comunitarios” de efímera existencia. El hecho, obviamente, provocó la resistencia de los 
afectados (profesores y alumnos) encabezados por su directora Cándida Barberá de Zuviría y 
el profesor Baffa Trasci con amplia repercusión crítica en los medios gráficos locales. No se 



dio marcha atrás en ello, tozudamente, provocando la reacción negativa de importantes 
sectores sociales que podrían haberse sumado a los esfuerzos desplegados en la 
instrumentación del plan de salud. 
 

 
Desprolijidades económicas. 
 

El impacto más negativo de la gestión Rovaletti estuvo dado en la cuestión de la expropiación 
de las tierras para construir el nudo caminero Norte. En el acuerdo arribado con su propietario, 
César Pereyra Rozas, se fijaban astreintes o cláusulas penales confiscatorias para los 
intereses de la provincia. El contrato había sido dictaminado favorablemente por la Fiscalía de 
Estado y firmado por el ministro de Economía, Héctor Guzmán Pinedo. En momentos de la 
firma del decreto ratificatorio fue observado por el Tribunal de Cuentas, produciéndose su 
suspensión en medio de un gran escándalo público. Fue quizá el hecho detonante del nuevo 
 relevo gubernamental, unido con el recambio decidido a nivel nacional como secuela del 
“cordobazo”, que arrastró a la mayoría del gabinete y que no tardaría en voltear al propio 
Onganía. 
  

Llega un amigo de Onganía. 
 

El Presidente de la Revolución Argentina - entre la espada y la pared  por causa del 
“cordobazo” y la incredulidad de sus pares militares acerca del destino final del proceso, trató 
de frenar el inevitable desenlace colocando a personas de su más íntima confianza y afín con 
su pensamiento político: Imaz ocupó el ministerio del Interior y D’Agnino Pastore la cartera de 
economía. En Salta, se decidió ofrecerle el gobierno al escribano y cursillista, Carlos Ponce 
Martinez, que hasta aquí venía desempeñándose como Coordinador de la Región NOA (un 
casi esotérico organismo creado para cinco regiones del país, y que en este caso, tenía sede 
en San Miguel de Tucumán). 
Con Ponce Martinez quedó reflejado el íntimo pensamiento de Onganía, afín a los cursillistas y 
al Opus Dei en materia religiosa; próximo a los sectores sociocristianos en materia política; 
liberal en economía; profesionalista y legalista en materia militar (férreo opositor del sector 
“colorado”, pero recogiendo algunos de sus postulados antiperonistas); autoritario y 
planificador de las estructuras gubernamentales a partir de equipos de tecnócratas jóvenes 
diagramadores de nuevas fórmulas para suplir la tradicional representatividad política a través 
de los partidos. Muy poco tiempo le quedaba para poner en marcha este ideario y, sobre todo, 
le faltaba sustento y respaldo para llevarlo a cabo efectivamente. 
A Ponce Martinez le tocó esa responsabilidad en Salta. No era el hombre adecuado, ni estaba 
actuando en el tiempo apropiado. Y su gobierno cayó en la misma impotencia e 
intracesdendencia que sus pares nacionales... 
De movida, Ponce Martinez adecuó la estructura burocrática a la tónica nacional. Consolidó el 
ministerio de Bienestar Social. Creó las secretarías de Estado a las que delegó varias de las 
funciones ministeriales. Nacieron, entre otras, la de Seguridad Social encargada a un jurista 
prestigioso como Froilán Miranda; la de Viviendas otorgada a un ex militar de aviación 
pronunciado contra Perón en 1955, el comodoro Luis Herrero (de buenas relaciones 
personales con Roberto Romero director de “El Tribuno”); y encargó Bienestar Social a un 
oscuro y desconocido odontólogo tartagalense con pasado socio-cristiano, Hugo Destéfanis, 
que por desconocimiento e incompetencia, delegó muchas de sus funciones propias en 
secretarias administrativas de escaso rango, que terminaron produciendo desaguisados al por 
mayor. 
Del mismo modo que en la Nación - que había elaborado a través del Consejo Nacional de 
Desarrollo (Conade) un programa de más que utópica realización - se encargó idéntica tarea a 
la Asesoría de Desarrollo local y a sus técnicos jóvenes: El contador Jorge Sansberro (con 
formación frondicista) y el también contador Manuel Alarcón (de vinculaciones peronistas). 
Tampoco aquí se pudo lograr una planificación acorde con las necesidades y, sobre todo, 
adecuada a la realidad salteña. Por eso no extrañó que paralelamente se recurriese al 



comandante retirado de gendarmería, Rubén Cosso, para conformar una secretaría de Estado 
de Promoción Comunitaria destinada a la realización de políticas sociales que suplantaran el 
mero asistencialismo y que, en definitiva, no pasó de convertirse en apenas una dirección 
menor que tuvo su auge recién al año siguiente. 
 

La Revolución Argentina en la pendiente  
 

El secuestro y asesinato de Aramburu por parte de la organización Montoneros - 
profundizando los tiempos de la guerrilla urbana y el terrorismo - fue el golpe final a la 
subsistencia de Onganía y sus acólitos en el poder, entre ellos, Ponce Martinez. El nuevo 
gobierno militar encabezado por el general Roberto Levingston designó, luego de un breve 
interinato del jefe de la Guarnición local Hernán Risso Patrón, al coronel (r) Raúl Aguirre 
Molina. 
Se trataba este último, de un militar vinculado estrechamente a las principales familias 
salteñas (su esposa pertenecía a la familia Patrón Costas), pero que en realidad venía a 
producir una apertura política superadora del marco estrecho y sin salida de los últimos días 
de Onganía. No era tarea fácil, porque para cumplir esos objetivos necesitaba de un grado de 
participación en el esquema gubernamental que parecía muy difícil de obtener ante la reciente 
conformación de la “Hora del Pueblo”, un acuerdo político logrado entre el Justicialismo y la 
UCR.  
Aguirre Molina optó por despolitizar el gobierno, pero a la vez tentó a personalidades con 
alineamiento político y sin militancia conocida para que lo acompañaran en este difícil 
momento. Una de ellas, fue el ministro de Bienestar Social, Atilio (“toto”) Caro, odontólogo con 
simpatías radicales, aunque alejado de los comités políticos, hermano del general legalista 
Carlos Caro y del conocido dirigente peronista José Armando Caro, padre a su vez de Aníbal 
Caro, quien durante el gobierno de Juan Carlos Romero desempeñaría importante funciones 
en el área laboral. A Atilio Caro lo secundaron, José Sanfilippo (Seguridad Social) y Mario 
Bava (Salud Pública), ambos con experiencia administrativa y con objetivos claros en las 
áreas de su competencia. De esta forma, el Plan de Salud tuvo continuidad, a la vez que se 
logró incorporar sectores profesionales que estaban remisos en apoyarlo. En Seguridad Social 
se pudo cubrir con líneas crediticias del Banco de Préstamos, blandas y accesibles,  la 
construcción y refacción de viviendas, como así también, atender eficazmente las distintas 
emergencias y carencias sociales.  
Pero no acompañaba el marco político global para estas acciones, la inestabilidad misma del 
Presidente Levingston a nivel nacional arrastraba al mandatario provincial. El 23 de marzo de 
1971 era relevado de sus funciones Levingston  y tres días después, asumía la Presidencia el 
general Alejandro Agustín Lanusse, cerrándose con él la penosa y última etapa de la 
Revolución Argentina. 
 

Un Mayor timonea la transición. 
 

El ex intendente capitalino, mayor (r) Ricardo J. Spangenberg asumió como gobernador de 
Salta el 15 de abril de 1971 respondiendo a la nueva orientación política nacional. Debía 
buscar una salida electoral aceptable para los militares que ostentaban el poder. La 
designación del ministro Arturo Mor Roig (destacada figura balbinista en el ministerio del 
Interior) tendría su correlato en el gabinete salteño. Se eligió para ello candidatos del 
Movimiento Popular Salteño, liderado por el ex gobernador constitucional, Ricardo Durand, 
considerada la fuerza electoral más apta para derrotar al peronismo local.  De esa agrupación 
se seleccionó a dos hombres de importancia: el ingeniero civil Florencio Elías (titular de la 
empresa constructora caminos S.A.) y el médico Dantón Cermesoni. Ambos fueron a ocupar 
el ministerio de Bienestar Social y la secretaría de estado de Seguridad Social. Venían en 
realidad con consignas exploratorias acerca de hasta dónde pensaba acordar el gobierno 
militar su apoyo al gobernador depuesto en 1966, ya que por aparte y de manera muy 
avanzada, se negociaba la participación del MPS en el esquema presidencial nacional del 
Justicialismo. Poco podía durar de esta manera la presencia del tandem Elías-Cermesoni, 



porque además sus personalidades - la de políticos vetustos - no compatibilizaba para nada 
con quienes querían constituirse en herederos “constitucionales” del régimen militar. 
No tardaron en ser reemplazados por una nueva entente política que se venía consolidando 
como alternativa para la Hora del Pueblo, la de la Unión Provincial y del Partido Federal, 
decididas en este caso a respaldar la candidatura presidencial de Francisco Manrique 
(funcionario de reciente y exitosa tarea en el ministerio de Bienestar Social nacional). El 
abogado Patricio Colombo Murúa, representando a la Unión Provincial, se hizo cargo de  
Seguridad Social, desde donde se propuso reproducir la tarea de Manrique a nivel local, para 
lo cual se rodeó de un “staff ” orientado con ese propósito: Rubén Cosso en Promoción 
Comunitaria; Nella Castro en la Coordinación General de la Secretaría; el peronista Mario 
Benito Rivero, dueño de la sigla de la Unión Popular; el escritor Cástulo Guerra (quien 
finalmente optaría por retornar al redil peronista); Roberto Adán Galli, que quiso tentar y sumar 
a su amigo Roberto Romero; y otros dirigentes que se integraron (desde adentro y desde 
afuera) al proyecto Manrique y a uno de sus principales promotores locales. 
Desde ese ámbito gubernamental se impulsó activamente la construcción de viviendas por el 
Sistema de Ayuda Mutua y Esfuerzo Propio (EPAM), implementado por Rubén Cosso y su 
equipo técnico del área de Promoción Comunitaria. Paralelamente se activó políticas en favor 
de las comunidades aborígenes, utilizando la ex dirección de Asuntos Aborígenes creada por 
Rovaletti y conducida en su primera etapa por el antropólogo Guillermo Magrassi, incorporada 
después con el rango de departamento a Promoción Comunitaria y trasladada a la ciudad de 
Tartagal. La planificación en esta materia fue encargada al sacerdote Ubén Arancibia de la 
Universidad del Salvador, tomando como base la Ley 3844 de 1960 y el recientemente dictado 
decreto 2293/71, que establecían “reservas” para los aborígenes en tierras fiscales. 
En su instrumentación práctica, mucho tuvieron que ver el asesor jurídico de la ex dirección de 
Aborígenes, Roberto Cirilo del Corazón de Jesús Perdía y su mujer la directora de Enseñanza 
Media, Técnica y Superior, Amor Amatti de Perdía. 
 

La guerrilla en Salta 
 

El más lejano antecedente guerrillero en Salta fue la del protohistórico grupo que actuó en la 
zona selvática chaqueña en 1964, modelado en el ejemplo del “Che” Guevara en Bolivia y en 
obvia coordinación con su actividad en el país limítrofe, que fue inmediata y eficazmente 
reprimido por Gendarmería Nacional y concluyó finalmente con sus integrantes detenidos en 
la Cárcel Penitenciaria local, postergando hasta comienzos de la década de los setenta la 
aparición de nuevos focos guerrilleros, al menos en el ámbito rural. 
La nueva instrumentación le cupo a la organización Montoneros, conducida e implementada 
en Salta por Roberto Perdía (tercero en la jerarquía subversiva, apenas detrás de Firmenich y 
Vaca Narvaja) y su esposa. Ambos aprovecharon las importantes funciones políticas que 
cumplían y una cierta libertad de acción para desplazarse entre grupos marginados del interior 
y entre las propias comunidades aborígenes (con menor éxito entre éstas por cierto) para 
montar a la sombra del  propio gobierno militar, una infraestructura terrorista. La primera 
demostración fue llevada a cabo, con la apoyatura de organizaciones de superficie 
campesinas adheridas a la CGT clasista regional en la localidad vallista de Ampascachi, por 
un grupo armado conducido por Felipe Burgos que se apoderó de la comisaría de la localidad 
e intentó copar la finca de propiedad de la firma alemana Krupp. Este hecho fue presentado 
por Montoneros como el comienzo de la lucha armada contra las “multinacionales” que 
explotaban en el ámbito rural al campesinado sin tierra. Fue una ideología que atrapó a 
sectores de la juventud de entonces, volcando hacia sus filas a varios estamentos 
universitarios, surgidos principalmente de las carreras de Humanidades y Servicio Social que 
se dictaban respectivamente en la UNsa y la UCS. 
Cuando empezaron a llegar al gobierno de Spangenberg los rumores e informes de la 
inteligencia militar nacional, ya la guerrilla había logrado un grado de organización importante. 
La separación de Perdía y su mujer de los cargos burocráticos que ostentaban, fue una 
reacción tardía de un gobierno militar que se descomponía día a día frente a la posibilidad del 
inminente recambio electoral y el descrédito popular creciente. 



 
 
 
  
TERCERA PARTE: RETORNO PERONISTA 
 
 
 

Encuadramiento y fórmulas políticas. 
 

Definida la entrega del poder a los civiles por vía electoral, no podían darse mayores 
sorpresas en una provincia con claro e histórico predominio peronista. Faltaba saber cuál de 
las dos vertientes (ortodoxa y neoperonista) concitaría la mayor cantidad de sufragios y, por 
ende, cuál sería la fórmula de ambas agrupaciones: la del partido peronista nucleados bajo la 
sigla del acuerdo partidario conocido como Frente Justicialista para la Liberación Nacional 
(Frejuli), y la del durandista Movimiento Popular Salteño, ya que las dos habían comprometido 
su voto por la dupla presidencial nacional peronista. 
El acto del cierre de campaña mostró el verdadero cuadro de situación. El arribo de Cámpora 
y su entorno era esperado por ambos sectores para bendecir las respectivas fórmulas 
gubernativas (Ragone - Olivio Ríos del Frejuli y Durand - Paz Chaín del MPS) con actos 
públicos simultáneos de cierre de campaña que se disputaban la masa peronista local. Por 
influencia de Juan Manuel Abal Medina y su entorno local, en el que participaba Julio Mera 
Figueroa, Cámpora apoyó ostensible y explícitamente al médico Miguel Ragone. Los 
resultados electorales a partir de allí estaban cantados... 
El otro partido tradicional, la reunificada UCR (los restos frondicistas del MID apoyaban al 
Frejuli) apenas contaba y sus expectativas electorales eran escasas. Más esperanzas tenían 
los semioficialistas manriquistas. Sus dos vertientes locales, la de la Unión Provincial y la del 
Partido Federal-Unión Popular, ofrecían como alternativas gubernativas a Patricio Colombo 
Murúa y Héctor Cornejo D’andrea, respectivamente. Llegaron a cumplir un buen papel 
electoral, pero no pudieron competir exitosamente con las fórmulas peronista y neoperonista. 
En este entorno y en esta circunstancia histórica, el voto popular se inclinó claramente en 
favor del candidato Miguel Ragone que se impuso sin necesidad de “ballotage” en una de las 
victorias frentistas más amplias de todo el país en ese año de 1973. 
 
 

 La gestión de Miguel Ragone 
 

Entre sus aspiraciones iniciales, Ragone se propuso resolver la añeja cuestión de los 
ocupantes de las tierras fiscales y privadas, numerosos en  el norte salteño y, sobre todo, en 
el área del Chaco. En esta zona el problema se agravaba más todavía por la existencia de 
comunidades aborígenes que convivían precariamente con los grupos de criollos 
empobrecidos que los rodeaban, compartiendo el mismo espacio y carencias. El denominador 
común era la inexistencia de títulos jurídicos saneados, la marginalidad regional y las grandes 
distancias que los incomunicaban con las demás áreas productivas provinciales. 
Aprovechando partidas financieras que no habían sido utilizadas durante la anterior gestión 
militar, la administración Ragone, adquirió importante maquinaria e implementos agrícolas y 
designó a un buen número de personas entre “promotores” comunitarios, asistentes sociales y 
peritos agrotécnicos para llevar adelante lo que dio en llamarse, el “Plan Chaco”. A pesar de 
las buenas intenciones iniciales, el desarrollo de este programa devino en estruendoso fracaso 
por las corruptelas de algunos de sus ejecutores, carencia de objetivos claros y escasa 
participación de los presuntos beneficiarios. Todo terminó abruptamente en 1975, con la 
substanciación de un voluminoso sumario en el ámbito del Ministerio de Bienestar Social de la 
Nación (desde donde se proveyeron los fondos) y con la maquinaria y demás elementos, 
abandonados o perdidos en medio de la selva chaqueña. Entre los primeros errores de 
Ragone estuvo el desechar la continuidad de la construcción y ampliación del aeropuerto El 



Aybal alegando que “los pobres no viajan en avión”, y que las partidas destinadas a esos fines 
podrían utilizarse con una mejor finalidad social. El hecho fue muy criticado postergando 
concretamente las posibilidades de desarrollo e integración de la Provincia. En todo caso, la 
política de difusión publicitaria gubernamental no fue lo suficientemente clara para cambiar o 
revertir la avalancha de opiniones desfavorables que este hecho produjo.  Frente a la dirección 
de Prensa estaba el ex-dirigente frondicista, Juan Carlos Villamayor, años más adelante 
intendente electo de Salta y protagonista de uno de los más sonados casos de corrupción.  

 El gobernador Miguel Ragone 

Aparte de las luchas internas en el seno del partido Justicialista, el gobierno de Ragone tuvo 
también que afrontar una huelga general de los empleados de la administración pública que 
paralizó toda actividad durante más de 15 días. Las conversaciones para acercar las partes 
pudieron instrumentarse por mediación e intervención del profesor Domingo Avellaneda, titular 
de la secretaría de Gobierno y por la apertura al diálogo del propio ministro del área, el 
periodista católico Oscar Mondada. Las trabajosas negociaciones con los empleados y 
docentes se realizaron febrilmente hasta acordar un calendario de pago de la deuda salarial 
acumulada por distintos conceptos. Los huelguistas estaban nucleados principalmente en la 
Agremiación Docente Provincial (ADP) a cargo de la combativa Nilda de Terroba con el 
asesoramiento del penalista Vázquez Urusubieta (quien tuvo que exiliarse durante el gobierno 
del Proceso), y también en el Centro de Empleados y Obreros de la Administración Pública 
Provincial (CEOAP), gremio netamente local, manejado a comienzos del conflicto por el joven  
y  pronto desplazado dirigente, José Luis Kotting. Este gremio al poco tiempo fue copado y 
reorganizado a través de un triunvirato integrado por Sergio Baigorria, Mercedes Carrizo y 
Abel Eduardo Pereyra, grupo que respondía en líneas generales, a la orientación nacional de 
la UPCN. 

El conflicto se resolvió finalmente con la firma de un acta acuerdo que de mala gana suscribió 
el propio Ragone, pero que cumplió puntillosamente. Fue curioso - y hasta pintoresco - 
observar las tesorerías y ventanillas de pago estatales abiertas todos los días para cancelar 
con exclusividad deudas con los empleados, formándose colas de trabajadores ávidos por 
percibir diferencias salariales postergadas. Este hecho, añadido al de las durísimas internas 
peronistas, minaron la resistencia del gobierno de Ragone, a pesar de algunos cambios de 
gabinete como el del resistido ministro de Gobierno, Enrique Pfister Frías, de conocido pasado 
en el nacionalismo peronista, pero con cuestionadas relaciones con Montoneros y JP 
Regionales, reemplazado por el periodista Oscar Mondada; o el del ingeniero Jesús Pérez 
(ministro de Economía) al que se le achacaban similares vinculaciones y aun, veleidades 
agrícolas colectivistas, razones por las cuales tuvo que dejar también sus funciones. El único 
que acompañó a Ragone en toda su gestión fue el ministro de Bienestar Social, el médico Luis 
Canónica, de afinidades políticas conservadoras que tornaban insospechable cualquier 
relación suya con grupos u organizaciones guerrilleras. 

 
La toma de la Casa de Gobierno. 
 

Aquellas imágenes de violencia entre bandos antagónicos del propio peronismo gobernante, 
fueron la constante entre los años 1973 -1976. El hecho más grave institucionalmente se dio 
con la "toma de la casa de Gobierno". Se acusaba al gobernador Miguel Ragone de mantener 
infiltrados marxistas en su gabinete. Esta percepción negativa cobraba fuerzas día a día - a 
pesar de que muchos consideraban a Ragone un hombre honesto y "médico del pueblo" - 
sobre todo entre los más antiguos dirigentes partidarios y en algunos influyentes sectores de 
la opinión pública.  



 
Esta oposición hacia Ragone llegó a momentos culminantes con el 
asesinato de José Ignacio Rucci, visualizando como necesario 
derrocarlo del poder. Al frente de este activismo se colocó el abogado 
Horacio Félix Bravo Herrera, quien fue el autor intelectual de un 
hecho con trascendencia y repercusión nacional: la toma de la sede 
gubernamental para exigir la renuncia y reemplazo de Ragone. 
Desde  las ondas de la AM privada - LV9 Radio Salta -  se convocó 
por la mañana y con intervalos de 15 minutos, a concentrarse en la 
plaza 9 de Julio a todas aquellas organizaciones y personas que 
quisieran terminar con ese estado de cosas y con los infiltrados en el 
gobierno provincial. 

Las transmisiones contaban con el beneplácito no declarado del director de la emisora, el 
abogado nacionalista José Antonio Urrestarazu Pizarro. Otros afirmaban que la mismísima 
Guarnición Militar local tampoco estaba ajena al desarrollo de los hechos. Los complotados, 
mientras tanto, incitaban radialmente al jefe de la Guarnición a hacerse cargo del gobierno 
hasta que se produjera la ansiada Intervención Federal. 
A esta convocatoria pública se sumaron sindicalistas de la CGT oficial que habían sido 
desplazados de su edificio de la calle Buenos Aires por grupos de la CGT Clasista y 
Combativa, a cuyo frente estaban los dirigentes Armando Jaime, Juan Carlos Salomón y 
Felipe Burgos, a su vez nucleados detrás de los líderes nacionales de la izquierda sindical 
Agustín Tosco, René Salamanca y Atilio López. 
En la "toma" de la gobernación, además de los peronistas bravoherreristas, aparecieron 
mezclados miembros de una agrupación interna justicialista recién conformada y que 
respondía al sugestivo nombre de "Reconquista". En ella militaban, el ex Guardia de Hierro 
Pedro González, Santos Jacinto Dávalos, los hermanos Martinelli, Carlos Douthat, Armando 
Caro Figueroa y otros dirigentes. Aunque la agrupación se oponía abiertamente al gobierno de 
Ragone, los "reconquistas" que concurrieron a la plaza se ubicaron prudentemente fuera del 
edificio gubernativo. 
El estudiantado estuvo representado por alumnos de la Universidad Católica de Salta (UCS ) 
del sector nacionalista de derecha denominado Falange de la Fe (asesorado a nivel nacional 
por el profesor Bruno Jordano Genta) y conducidos por Guillermo Villagrán San Millán, luego 
egresado de esos claustros como ingeniero civil. 
El sindicalismo más ortodoxo hizo también acto de presencia, siendo el más destacado de 
ellos, Olivio Ríos, del gremio bancario, hijo del vicegobernador.  
La pregonada toma de la Casa de Gobierno sólo pudo sostenerse por escasas horas. A la 
tarde fueron desalojados por la Policía Provincial, apoyada a la sazón por numerosos 
militantes de izquierda: Montoneros con pancartas y agresivos cánticos, sectores de la JP-
Regionales vinculados estrechamente a aquellos, dirigentes de la CGT Clasista y de la JUP, 
grupos campesinos y, obviamente, funcionarios políticos de los tres poderes del Estado.  
Resultaba evidente el apoyo prestado por la Jefatura de Policía, a cuyo frente estaba el 
odontólogo Rubén Fortuny (muerto en un hecho de sangre producido en pleno centro de la 
ciudad). Igualmente evidente era el apoyo del director de la Cárcel Penitenciaria y de su 
esposa Hortencia de Porcel, combativa personalidad muy vinculada a Ragone y a los sectores 
más radicalizados del peronismo. 
Los ocupantes se entregaron detenidos luego de una dificultosa y trabajosa negociación. A su  
salida del edificio, se formó un doble cordón policial y de guardiacárceles para su "protección", 
pero no pudieron – o no quisieron  - impedir la maraña de patadas, trompis, cachetadas y 
cocachos que les propinaron los enfurecidos y enfervorizados partidarios de Ragone, incluido 
su máximo líder, Horacio  Félix Bravo Herrera. 
Otros fueron más afortunados, como Olivio Ríos (h), que pudo escaparse por una puerta 
lateral del edificio a través de los techos, descendiendo al inmueble en construcción del ex 
Banco del Noroeste - paradójicamente que después fue sede de la Justicia - y con el visto 
bueno de algunos policías amedrentados por la jerarquía institucional de su padre. Antes de 
salir pudo esconder un arma en el depósito de un inodoro del entrepiso. No fue - seguramente 



- la única persona armada en el episodio, tanto de parte de los ocupantes cuanto de sus 
represores... 
Analizados los hechos a la distancia y a la luz de los acontecimientos de la época, sorprende - 
y resulta casi providencial - que en estos graves enfrentamientos internos del peronismo 
gobernante, no se hayan producido numerosas víctimas o circunstancias de mayor violencia y 
dramatismo. No obstante en este caso, el daño institucional para la imagen y gestión de 
Ragone ya estaba irreversiblemente hecho. Los medios periodísticos afines hacia su persona, 
tal la revista "El otro país" de Julio César Rodríguez de la Vega (más conocido con el 
seudónimo de Rovega), consideraron que la Intervención a Salta se tornaba inevitable.    
  
    Los “remedios” federales 
 
La intervención Mosquera (23/11/74 al 15/10/75) a los Poderes Legislativo y Ejecutivo pasó sin 
mayor trascendencia. Venía en realidad a “limpiar” a los peronistas de la izquierda y apoyar 
explícitamente la “ortodoxia” local. Su labor fue a medias, ya que el propio comisionado no las 
tenía todas consigo, y porque además, en algunas áreas gubernamentales como la secretaría 
de Seguridad Social, continuaron desempeñándose algunos funcionarios afines al ex-
gobernador Ragone, tal el caso del procurador José Antonio Rallé a quien Mosquera conocía 
desde la época de estudiante en Córdoba. Rallé a los pocos días de su confirmación tuvo los 
primeros encontronazos en su área, con Pablo Jáuregui, director de Promoción Comunitaria y 
hombre secretamente vinculado a la logia Silos del mendocino Rodríguez Cobos; después con 
el director de Acción Social, Alberto Mazza, un dirigente de la JP-RA relacionado 
estrechamente con las Tres A comandadas por José López Rega. 
También tuvo Rallé enfrentamientos con el propio ministro de Bienestar Social que respondía 
a la “ortodoxia sindical” y no veía con buenos ojos su continuidad en el gabinete.  
Años después - durante el gobierno del Proceso - Mosquera sería inculpado por malversación 
de fondos públicos al haber arreglado una vivienda del hospital regional San Bernardo para su 
uso personal, a la que convirtió en Residencia Oficial de Gobernadores e interventores de 
Salta. Acusado en este caso de haberse quedado con utensilios e implementos adquiridos 
para su dotación, y  haber malgastado fondos del estado.  También se le imputó el pago de 
sueldos a personas inexistentes o a individuos desconocidos dentro de la burocracia, los 
popularmente conocidos después como ñoquis ”, que aparecían por sus respectivas oficinas 
sólo para cobrar alrededor de los 29 de cada mes, transfiriendo - en algunos casos - parte de 
sus salarios al alto funcionario que los había designado. Por este motivo fue procesada y 
detenida la tesorera del ministerio de Economía, Angélica Villa, antigua funcionaria de esa 
área que, después de concluido su sumario, fue jubilada de oficio. 
Para profundizar este giro hacia la “derecha”, Mosquera fue reemplazado como interventor por 
el escribano chaqueño Ferdinando Pedrini (22/11/75 al 26/02/76), luego de un brevísimo 
interinato de Jorge Aranda Huerta. Pedrini se rodeó de apellidos de la “alcurnia” peronista en 
los principales puestos del gabinete: el cafayateño Dante Lovaglio en Economía, quien tuvo un 
acertado desempeño atendiendo los grandes desajustes económicos de la época, producto de 
la hiperinflación y el rodrigazo de 1975;  en Bienestar Social se hicieron cargo distintos 
dirigentes de la CGT y del denominado Comando de la Juventud Peronista. Entre estos  
últimos figuraba Oscar Chapur vinculado a los servicios de Inteligencia del Ejército, al frente 
de la dirección de Promoción Comunitaria, cargo en el que permaneció incluso un mes 
después de producido el golpe militar de Marzo de 1976. A su alrededor giraban extraños 
personajes como Juan Carlos Parada y su esposa (que revistaba en la planta de personal del 
Mercado Artesanal), de quienes a su vez  se sospechaba habrían pertenecido a la Inteligencia 
de la Policía Federal. Parada se hizo cargo de la acción social, mientras su mujer se hacía 
conocer en un programa televisivo de belleza en Canal 11 de Salta. 
Todas estas personas desaparecieron a mediados de 1976. De Chapur se dijo en un principio, 
que había sido seleccionado para su capacitación fuera del país. Luego circularon crecientes 
rumores - más creíbles en realidad - de que habían engrosado las listas de “desaparecidos”. 
Como tantos otros, nunca más se supo de ellos y las versiones coincidentes señalaban el 
haber sido “chupados” por los grupos de tareas al conocer su aparente doble juego (a favor de 



uno y otro bando en pugna), o porque quizá llegaron a tener demasiado conocimiento de 
mucho de lo que pasaba por aquellos años. Algunos informantes manifestaron haber visto al 
propio Chapur subir en pijamas, en horario nocturno desusado, a un Falcon verde oliva sin 
distintivos oficiales. Jamás se supo de su paradero. 
En la corta gestión Pedrini hubo hechos risueños, arquetípicos del desconocimiento geográfico 
de los comisionados interventores y de sus más allegados colaboradores. En uno de los viajes 
de Pedrini al interior de la provincia  - por cuestiones de internas partidarias - la comitiva 
gubernamental se detuvo en una localidad del llamado “ramal” para inquirir porqué los 
dirigentes y candidatos locales no habían salido a recibir a tan alto funcionario y “compañero” 
ante la inminencia de la internas partidarias. La respuesta de un sorprendido paisano e 
interlocutor circunstancial de la comitiva Pedrini fue que en el pueblo de El Quemado (de la 
vecina provincia de Jujuy y obviamente no perteneciente a Salta) las elecciones internas 
justicialistas hacía meses que habían tenido lugar...! 
A pocos días del 24 de Marzo de 1976, Pedrini fue reemplazado  por el abogado René Saúl 
Orsi (1 al 23 de Marzo de 1976), una figura de prestigio en todos los ámbitos administrativos 
en los que se había desempeñado, respetado hasta por los propios adversarios, al punto tal 
que fue avisado horas antes del golpe militar por los complotados y no fue molestado después 
de su abrupta separación del cargo.  
 

 
CUARTA PARTE: LOS AÑOS DEL PROCESO 
 
La situación general del país ha llegado 

                       a un punto límite y es harto previsible, 
                       quizá inminente, que se produzca la ocupación 
                       por las Fuerzas Armadas de todo el 
                       poder político de la República. 
                       (Restauración nro.7 - 24 Febrero 1976)                       
 
Muy en la madrugada del 24 de Marzo de 1976, los pocos salteños que iniciaban sus 
actividades cotidianas se anoticiaron de la consumación de un nuevo - y bastante previsible - 
golpe militar. El jefe de la guarnición local, coronel Carlos Alberto Mulhall asumía el gobierno 
como Interventor Militar con amplias facultades. Se iniciaba en todo el país el 
autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, comandado por una Junta Militar 
integrada por Jorge Rafael Videla (Ejército), Emilio Massera (Marina) y Orlando Ramón Agosti 
(Aeronáutica) que delegaron en el primero el ejercicio de la Presidencia. 
Apenas 90 días antes, Videla en su condición de Comandante del Ejército, había advertido 
explícitamente: "El Ejército reclama con angustia pero con firmeza una inmediata toma de 
conciencia para definir posiciones. La inmoralidad y la corrupción deben ser adecuadamente 
sancionadas. La especulación política, económica e ideológica deben dejar de ser medios 
utilizados  por grupos de aventureros para lograr sus fines". (9) 
A las 3.21 de aquel 24 de Marzo en las radios y TV se daba cuenta al país que los militares 
asumían el poder, “comprometiéndose a observar y a hacer observar fielmente los 
Objetivos Básicos y el Estatuto del Proceso”  por encima de la propia Constitución Nacional. 
Mulhall por su parte, se desempeñó en las funciones de interventor de Salta hasta el 22 de 
Abril de ese año, momentos en que fue reemplazado por el designado Gobernador, capitán de 
Navío (RE) Héctor Damián Gadea. Sorprendió esta última designación, pero es que en el 
reparto de roles y funciones entre las fuerzas armadas, a nuestra provincia le tocó en suerte 
ser conducida por la Marina, a pesar de su condición mediterránea actual: Era una forma un 
tanto impropia y sugestiva de hacerla marinera sin tener marina alguna que la sustentase... 
En un primer momento de su gestión, Gadea confirmó el gabinete estrictamente militar 
armado por Mulhall con oficiales en actividad  de la Guarnición Salta: el 
teniente coronel Osvaldo Mario Baudini (Gobierno), el coronel médico Mario Antonio Remis 
(Bienestar Social), el teniente coronel Julio Celestino Delucchi (Economía) y una sola 
excepción, el vicecomodoro (R) Juan Carlos Amuchástegui (Secretaría General). Poco 



después incorporó civiles como el agrónomo Carlos Escotorín (reemplazante de 
Remis), el ingeniero Andrés Cornejo en Economía, el abogado Horacio Aguilar (Secretaría 
General) y un único militar retirado en la cartera de Gobierno, el coronel Raúl Di Pasquo. 
La labor de Gadea estuvo limitada al “ordenamiento administrativo” y a la regularización de la 
situación presupuestaria. En este último ámbito, el ingeniero Cornejo recibió elogios 
en publicaciones nacionales como la revista Somos, vedette por entonces de la editorial 
Atlántida, que titulaba: “Las provincias que no pierden plata. Buenos Aires, Salta, Jujuy y 
Tucumán consiguieron quebrar sus déficits presupuestarios con el consiguiente beneficio 
 para el Tesoro nacional". Por su parte, el propio Cornejo D'andrea expresaba que en la 
provincia se "...observa un potencializado  nivel de regularización, en relación directa con las 
campañas de asesoramiento y fiscalización del ente recaudador provincial". (10)  
Gadea, más allá de su condición de gobernante de facto,  también hacía lugar a algunas de 
las presiones periodísticas que pedían la cabeza de sus ministros Escotorín y Aguilar por 
considerarlos filonazis, a pesar de los vínculos familiares del primero con Romero, y de la 
militancia católica del segundo. Esta gestión en realidad, fue una especie de bisagra entre la 
estrictamente militar de Mulhall y la de apertura política que intentaría más adelante su 
sucesor Ulloa. 
Retrata de cuerpo entero a Gadea la anécdota que tuvo con una empleada estatal al poco de 
asumir sus funciones. A esta joven señorita se le había encomendado “pintar” un escritorio 
con su número de inventario patrimonial. En esos menesteres  la halló  arrodillada Gadea 
ejecutando aquel trabajo. Le inquirió sobre lo que hacía, molestándose ante su temblorosa 
respuesta y enfáticamente le dijo: “Esa no es tarea para ninguna mujer. Quiero saber quién es 
su jefe para sancionarlo por este despropósito”. Había surgido en Gadea la añoranza del 
marino embarcado y las antiguas protocolares normas caballerescas de la aislada y solitaria 
vida de un “lobo de mar”. Para la empleada, en cambio, sólo le pareció la actuación de un 
“forzoso militar  mas devenido en  funcionario medio acaballerado”…” 
 

 
                  Palomitas 
 

Lo más criticado de la gestión del "negro" Gadea (así lo llamaban sus íntimos) fue el caso 
Palomitas, hecho ocurrido en un paraje a unos 60 kms. de la ciudad de Salta, en donde 
murieron once detenidos políticos alojados en el penal de Villa Las Rosas y que fueron 
trasladados de improviso sin destino fijo. La explicación oficial fue que murieron en un 
enfrentamiento con un grupo guerrillero del ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo) que 
intentó su liberación. Los familiares, simpatizantes y organizaciones de derechos humanos, 
en cambio, denunciaron todo lo ocurrido como una masacre o ejecución en masa de los 
detenidos que habrían sido trasladados por una orden directa del jefe de la Guarnición militar, 
coronel Mulhall, impartida al director del penal suboficial Braulio Pérez. Esta orden tuvo lugar 
en la mañana del 6 de Julio en el despacho del primero y el traslado se produjo a la 
tarde de ese mismo día por un grupo militar comandado por el capitán Espeche, hermano del 
después senador radical por la capital salteña. 
En la cárcel estaban alojadas un total de 19 personas acusadas de subversivas. Sólo once de 
ellas fueron trasladadas y resultaron muertas: Celia Raquel Leonard de Ávila; su marido 
Leonardo Ávila; la psicóloga Evangelina Botta de Nicolai; María Amarú Luque de Usinger; su 
marido Rodolfo Pedro Usinger; María del Carmen Alonso de Fernández, hija del dirigente 
"Kelo" Alonso, miembro destacado de la cúpula del PC en Salta; Georgina Graciela Droz; 
Pablo Outes Saravia, hijo mayor de una conocida familia salteña de cuño radical  unionista o 
antipersonalista, a quien se sindicaba como uno de los jefes regionales del ERP junto con su 
hermano " el loro" Outes, asesinado poco después de cruel manera, en un prostíbulo del bajo 
fondo por una meretriz cuyo nome du guerre era "cama de bronce"; el comerciante José Víctor 
Póvolo, de quien se decía había observado la fisonomía de los raptores del desaparecido ex 
gobernador peronista Miguel Ragone; el joven de 21 años Roberto Luis Oglietti y el médico 
tucumano Alberto Simón Zavarnsky. Ninguno reapareció con vida. Entre quienes lograron 
sobrevivir del traslado, se encontraba Nora Beatriz Leonard, hermana de Celia Raquel, una 



dirigente de movimientos marxistas universitarios, en los cuales militaba con otra 
desaparecida, la estudiante de la carrera de historia, Silvia Aramayo. Nora Leonard 
conjuntamente con la viuda de Pablo Outes, la escribana Juana Emilia Jiménez hermana del 
folklorista del Dúo Salteño Patricio Jiménez, y el periodista-poeta Luis Andolfi encabezaron los 
reclamos judiciales a partir de 1983, declarando ante el Tribunal que juzgó a las Juntas 
Militares en una audiencia pública celebrada el 1 de Agosto de 1985. El Tribunal estuvo 
integrado, entre otros, por el juez Héctor D`Alessio y los fiscales Julio Strassera y Luis Moreno 
Ocampo. El patrocinante e impulsor legal de los familiares fue durante varios años el 
menemista y romerista, Marcelo López Arias. Andolfi manifestó en el juicio, que fue obligado a 
entregar su crónica periodística y las fotografías que habían tomado en el lugar de los hechos, 
sin que quedara claro a quién se las entregó y si fue el propio Mulhall quien se las requirió a él 
personalmente o a los directivos del diario para el cual trabajaba.  
En el mismo juicio también testimoniaron los agentes del servicio penitenciario, oficial Juan 
Carlos Alzugaray y la celadora Emilia Martinez de Gómez; pero las declaraciones 
más relevantes fueron las prestadas por el contador Héctor Mendilaharzu, un ex funcionario 
de la Revolución Libertadora, y Martín Julio González, quienes viajaban en sus vehículos por 
las proximidades, cuando un grupo armado que manifestó pertenecer al ERP les incautó el 
auto Torino y la camioneta Ford en la que respectivamente circulaban. Al día siguiente, la 
policía les devolvió los rodados que presentaban numerosos orificios de armas de guerra, 
restos de sangre y masa encefálica. El Torino, incluso, tenía numerosos balazos en su techo 
como si hubiese actuado un helicóptero en el operativo; la camioneta estaba totalmente 
quemada. Los certificados de defunción fueron firmados por un médico apellidado 
Quintín Orué al que nunca se lo pudo ubicar, presumiéndose que sea un nombre supuesto. 
(11) 
En Palomitas se erigió un monolito recordatorio al que concurren periódicamente deudos, 
simpatizantes y organizaciones políticas de izquierda para rendir su homenaje. Los reclamos 
trascendieron el marco de la justicia nacional y fueron presentados en España ante el juez 
Baltasar Garzón a la espera que la causa se reabra ya sea en tribunales argentinos o 
extranjeros y se juzgue a los presuntos culpables, como ya ocurre por la reciente anulación de 
las leyes de Obediencia Debida y Punto final, lo que posibilitó la actual reapertura de la causa 
y la detención de los involucrados.    
                     

 
Relevo marinero 
 

A un año del Proceso en Salta, el 19 de Abril de 1977, era reemplazado Gadea y asumía la 
gobernación otro marino retirado con el mismo grado de capitán de navío. Se trataba 
de Roberto Augusto Ulloa, el segundo hombre de la fuerza naval que ocupaba la más  
alta magistratura local a lo largo de toda su historia. Ulloa tenía por entonces un poco 
conocido currículum. Había nacido el 1 de Marzo de 1924 en Pigüé, pequeña población 
bonaerense que presume por su ganadería y la calidad de sus cueros y suelas. Estudió en el 
Colegio Carlos Arriola de Martín en pleno barrio residencial de San Isidro, ingresando en 
febrero de 1942 en la Escuela Naval, de la que egresó con el grado de guardiamarina 
en diciembre de 1946, año clave en la política nacional por el triunfo electoral de Juan 
Domingo Perón. Prestó servicio en unidades menores de la fuerza, aunque se destacó en 
las campañas antárticas de 1951 y 1971. Participó en varios Operativos Unitas con la 
presencia de unidades de EE.UU., Brasil y Uruguay. Estudió ingeniería en la UBA y en 1967-
68 cursó el Naval Command College en el Naval War College de Newport en Rhode Island  
(EE.UU.). Coincidentemente pasó a retiro en 1973 con el nuevo advenimiento de Perón al 
poder después de su largo exilio en Paraguay, Venezuela, Santo Domingo y  España. 
Con el Proceso se desempeñó en la intervención del Instituto Nacional de Obras Sociales 
(INOS) en donde, por su buen desempeño administrativo, adquirió el prestigio suficiente ante 
los capitostes nacionales que lo catapultaron a la Gobernación de Salta. 
Ulloa inauguró un nuevo estilo para gobernar, más allá de las consideraciones doctrinarias o 
ideológicas que pueda merecer su gestión. Supo contactarse permanente y personalmente 



con los habitantes y pobladores de los lugares más alejados y marginados de la provincia. Fue 
el primer gobernador que visitó parajes tan alejados y disímiles como Nazareno o Santa 
Victoria (E) en pleno corazón de la Puna y el Chaco salteño respectivamente. Convocó en su 
gabinete al más variado espectro de personas, salteñas y no salteñas, constituyéndolo en su 
mayoría con civiles. Lo acompañaron entre otros y en distintos momentos: el marino René 
Julio Davids en Gobierno; el traumatólogo Gaspar Solá Figueroa en Bienestar Social; el 
ingeniero Pedro Pablo Muller en Economía; el abogado Sergio Roberto Alvarado en la 
Secretaría General y el también abogado Adolfo Arias Linares en la Fiscalía de Gobierno. 
En algunas secretarías de estado - organismos con inferior jerarquía a los ministerios - se 
desempeñaron Rodolfo Aldo Juncosa (Municipalidades); Jorge Sansberro (Planeamiento) y 
Ernesto Domingo Azurmendi (Asuntos Agrarios). 
Para su accionar gubernamental usó casi permanentemente de un área priorizada dentro de la 
estructura político-administrativa: La secretaría de Planeamiento donde se elaboraron la 
mayoría de los proyectos de obras públicas orientadas al desarrollo económico provincial. En 
ese sentido gozó de un importante apoyo financiero del tesoro nacional, y así nacieron obras 
de la envergadura de los diques El Tunal y Miraflores, reguladores de Cabra Corral o, concluir 
con numerosos complejos deportivos en municipios del interior salteño. 
Pronto estas obras fueron acompañadas por una profusa literatura pagada por el presupuesto 
oficial que poco a poco se fue constituyendo en el basamento de su futuro accionar en el 
ruedo político, actividad que en los años iniciales de su gestión, apareciera como prematura o 
de difícil plasmación.  
A pesar de ello algunos de los funcionarios de segunda línea - previsores quizás o con el visto 
bueno del propio Ulloa - trabajaban ya con ese notorio y evidente  
sentido político. En esto se destacaba el secretario de Municipalidades Rodolfo Aldo Juncosa, 
quien se apoyó en la estructura de un foro de intendentes que fue el embrión para la 
conformación futura del Partido Renovador de Salta (PRS) 

.  Roberto Augusto Ulloa gobernante del Proceso en Salta 
 
Pero no le fue fácil instaurar este esquema de intendentes-punteros. Ocupó buena parte del 
tiempo de Juncosa quien debió recorrer laboriosa y meticulosamente el interior, 
seleccionando a veces un tanto intuitivamente (a ojo de buen cubero según el léxico coloquial-
popular) y otro poco por recomendaciones de terceros a los considerados referentes más 
"potables" de cada localidad.  
Muchos de los elegidos a través de este singular método tuvieron - y aun actualmente tienen - 
destacada participación en la política lugareña: Pedro Máximo de los Ríos de San Antonio 
de los Cobres, conflictivo vicegobernador del justicialista Hernán Cornejo, separado de su 
cargo por un fulgurante juicio político, y una más de las víctimas de las duras y habituales 
internas partidarias; Víctor Abelardo Montoya, plebiscitado y electo intendente en  la capital 
por el PRS; Rodolfo Aniceto "el chino" Fernández oriundo de Rosario de la Frontera 
al sur salteño, sucesivamente intendente procesista en reemplazo de Montoya, luego radical y 
también senador justicialista-romerista, protagonista de uno de los mayores escándalos de 
aldea al acosar sexualmente a la hija de un conocido periodista del medio a la 
sazón empleada suya; Inocencio Karanicolas de Gral.Mosconi, próspero empresario de la 
zona; Eusebio Bulacio en El Quebrachal, permanente y casi invencible intendente en un 
reducto radical de la provincia; Ernesto Salim Alabí en Las Lajitas (también en el 
departamento de Anta) catapultado fortuitamente a una diputación nacional en representación 



del PRS, de una intranscendente y casi silente actuación; Carlos Alberto Tula de San Carlos, 
mañoso puntero portador de un apellido tradicional en los valles calchaquíes, procesista, 
peronista o lo que fuere necesario, según se diera el perpetuo corsi e ricorsi político; 
Bernardino Arce en Santa Victoria (E) en pleno corazón de la región chaqueña, un maestro 
puntano que acompañó a Ulloa como candidato a vicegobernador, pero que después supo 
instalarse como intendente de su pueblo aliado a la mini carpa del justicialista Roberto 
Romero; el médico sanitarista Enrique Tanoni que inició su aprendizaje burocrático en el Plan 
de Salud Rural implementado por el ministro Carlos Alberto Alvarado en 1969. Fue también 
uno de los becarios de Ulloa en la mismísima Organización Mundial de la Salud (OMS) y 
fulgurante comisionado-interventor designado por el gobernador Juan Carlos Romero en el 
municipio capitalino, desalojado electoralmente en octubre de 1997, en un infartarte comicio 
en el que fue derrotado por escasos 756 votos debido al efecto bumerán de la impredecible 
Ley de Lemas instrumentada por su propio partido para evitar el triunfo de la oposición. Ley de 
Lemas, sin embargo, que al poco tiempo lo llevó por escaso margen de votos a la intendencia 
derrotando, esta vez en 1999, a su anterior vencedor Pedro Ennio Pontussi. 
                 

 Las líneas políticas generales. 
 

Los sostenes ideológicos del Proceso en Salta, tuvieron la impronta y siguieron en términos 
generales, como es obvio, los lineamientos nacionales y las exigencias de las Juntas Militares. 
Sin embargo, Ulloa puede presumir de haber tenido algunos matices propios y diferenciados 
dentro de ese contexto global. Aplicó eso sí, sin hesitar, los principales esquemas de 
la política económica instrumentada por José Alfredo Martinez de Hoz, verdadero dictador 
como hubo pocos en el país, al que había que respaldar a pesar de lo nefasto para la 
economía de Salta  y la región de muchas de sus decisiones. Se notaron casi de inmediato los 
efectos más negativos para la producción cuando se produjo la apertura indiscriminada de 
mercados posibilitando el ingreso de productos que competían en dumping con los nuestros. 
A los costados de algunas rutas podían verse frutos y productos abandonados por sus dueños 
que estaban pudriéndose al no tener precio en los mercados. Otros productores no recogían 
sus cosechas por resultarles más oneroso hacerlo, en relación directa a los beneficios que 
pudiesen obtener por su venta. Este fue el caso, por ejemplo, de los bananeros del 
departamento de Orán que debían competir desventajosamente con la fruta importada de 
países tropicales como Ecuador, en donde los costos salariales e impositivos eran abso-
lutamente menores, además de las comparativamente mejores condiciones climáticas  
estacionales. Una familia de esos productores del norte -  propietaria del  establecimiento 
modelo Scavuzzo en el paraje La Quena a la vera del río Bermejo y en las inmediacio-
nes del puente Manuel Elordi - requirió a entes estatales y organizaciones de beneficencia que 
recogieran la fruta de las plantas antes de que se pudriese en ellas. Y a punto estuvo tentada 
esta familia, de arar totalmente los campos de cultivo ante la desprotección existente para los 
productores de esa región salteña de fronteras. 
En consonancia con estas políticas financieras nacionales se comenzó a tomar créditos a nivel 
nacional e internacional para cubrir, generalmente, desfasajes y atrasos en el pago de las 
remuneraciones del sector público o para cancelar deudas con contratistas de la obra pública 
que, dicho sea de paso, la mayoría de las veces le era impuesta a la provincia por los propios 
empresarios del sector y funcionarios ávidos de fáciles y rápidos  “retornos". Fue la última 
etapa de gran esplendor de la Patria Contratista que enriqueció de un día para otro a 
funcionarios y empresarios en un país con altísimos niveles de corrupción organizada. 
                 

                    
 
 
 
 
 
 



                   ¿Intocable o imbancable? 
 

" El ideal de todos los españoles 
es que llevasen en el bolsillo 

una carta foral con un solo artículo, 
redactado en estos términos breves, 

claros y contundentes : 
Este español está autorizado 

para hacer lo que le dé la gana" 
(Ángel Ganivet) 

 
Ulloa debió reconocer esta dependencia en varios discursos a la población. Pero tuvo que 
acatar la "bajada de línea" del autocrático ministro de Economía de la Nación. En ese orden 
de cosas se inscribió la designación del abogado Luis María Peña al frente del ente 
recaudador salteño, la dirección general de Rentas. Como aquellos miembros del FBI 
norteamericano que lucharon contra el crimen organizado y la evasión impositiva, 
fue bautizado años después como el intocable, adquiriendo un prestigio para nada merecido, 
atendiendo a su real y verdadera actuación. 
El intocable Peña abusó del espacio de poder que le otorgaron para realizar los más 
reprochables procedimientos frente a los evasores, presuntos o reales, que cayeron en sus 
ávidas manos. Acostumbraba presentarse de improviso ante los pequeños comerciantes 
y empresarios, sin orden de allanamiento judicial y secuestrar todo tipo de documentación que 
había en el local, abriendo cajas fuertes violentando cualquier mobiliario que 
pudiera contenerla. Es de recordar que, por esos tiempos, si bien el IVA daba sus primeros 
pasos, no existía el CUIT o el CUIL, sólo se podía verificar documentación vinculada a las 
Actividades Económicas (Ingresos Brutos) y a las respectivas habilitaciones municipales. 
Las clausuras o multas dependían del buen o mal humor circunstancial de esta partida de 
intocables que actuaban con el apoyo incondicional de la fuerza pública, sin que existiese un 
tribunal o un procedimiento fehaciente en las normas vigentes para asegurar el derecho de 
defensa de los perjudicados. Hubo hasta pobladores del Chaco Salteño - esforzados por el 
solo hecho de vivir en tal hostil geografía - que sufrieron la prepotencia de Peña y sus acólitos. 
Empero nunca se supo que accionara en perjuicio de las grandes multinacionales radicadas 
en Salta, o de aquellas grandes empresas que tenían escandalosas exenciones 
impositivas sin haber radicado nunca verdaderas inversiones productivas como contrapar-
tida de aquellos beneficios livianamente otorgados por los funcionarios de turno. Peña llegó al 
extremo de clausurar la tesorería de la dirección general de Inmuebles, repartición de idéntica 
jerarquía a la suya, ante la presunción de evasión fiscal en el mecanismo valuatorio de 
propiedades. Varios empleados de la misma fueron sospechados por largos años y sufrieron 
postergaciones en sus respectivas carreras administrativas, por el solo hecho de haber estado 
involucrados pasivamente en aquel irregular procedimiento. 
 

"Del dicho al hecho": Los proyectos frustrados. 
 

No lo mató la llama del rayo de Zeus, 
ni un huracán surgido del mar. 

Un dios ha sido quien se lo ha llevado, 
o, piadosamente, abrióle el Hades su puerta 
para ponerlo al abrigo de todo sufrimiento. 
Sin un gemido, sin dolor ni dolencia, se ha 

ido, maravilla no vista por otro humano. 
(Sófocles. Edipo en Colona) 

 
A pesar de lograr éxitos notorios en la realización de obras Públicas, Ulloa también conoció de 
fracasos más o menos divulgados, o quizás como algunos otros, puntillosamente ocultados. 
Entre estos puede mencionarse la construcción de los edificios del Grand Bourg, 



obra abandonada cuando estaba a nivel de detalles finales y que sería destinada a albergar 
sucesivamente, a entes autárquicos y al Poder Judicial. Menos conocida y en menor escala 
estuvo la frustrada concreción del Teatro Provincial. Su construcción fue concursada a "nivel 
de ideas y anteproyectos" (sic) con el apoyo de la secretaría de estado de Cultura de la 
Nación, destinándose para ello un terreno en el parque San Martín frente al museo de 
Ciencias Naturales. 
Constaría el emprendimiento de dos salas, una para albergar 1.000 personas, y otra más 
pequeña de 250 a 300 butacas. Fue seleccionado como ganador el anteproyecto elaborado 
por los arquitectos Félix Casiraghi, Ricardo Cassino, Roberto Franguella y Alberto Barbero, 
ninguno de ellos salteños. 
El proyecto estaba orientado a posibilitar el montaje y puesta en escena de obras de teatro, 
ballet, ópera, coro, orquesta, cine, como también, contar con adecuadas salas de ensayo y 
locales apropiados para conferencias y exposiciones, de un nivel tal que se pudiese montar 
espectáculos de jerarquía nacional e internacional. Se trataba de implementar estructuras que 
no fuesen de uso esporádico, sino permanentes, para cumplir la misión de formación y 
extensión cultural. Era un ambicioso proyecto para dotar a Salta de una sede destinada a 
albergar la realización de congresos y encuentros de todo tipo e importancia. El jurado 
evaluador emitió extrañas y hasta rocambolescas conclusiones acerca del proyecto 
seleccionado como ganador: "...en este trabajo, al otorgar adecuada prioridad al desarrollo de 
las dos salas teatrales y al proporcionar una clara perceptibilidad semántica de tales funciones 
con recursos que armonizan con el entorno físico y cultural del lugar, resolviendo al mismo 
tiempo una nítida y simple construcción en etapas, los autores logran solucionar en 
una ponderable síntesis los complejos aspectos que el tema planteaba". (12) 
                  

 
Invocando el federalismo. 

  
                        El federalismo argentino no es un simple  
                        modelo para distribuir competencias entre 
                        las provincias y el Gobierno Federal. 
                        Representa el modo natural e histórico de 
                        resolver política y jurídicamente las  
                        relaciones de las 14 ciudades-provincia 
                        fundacionales primero, y del conjunto de  
                        municipios y provincias que forman la 
                        Nación Argentina, después.  
                       (Pablo María Garat. Hacia un federalismo de 
                        base municipal. Verbo nro.296.Año 1989.) 
                                                                  
En gran parte de sus discursos Ulloa hacía difusas referencias al federalismo con palabras 
más de ocasión que con conceptos profundos sobre sus raíces políticas en nuestra historia 
patria. Paradójicamente, se vivía en tiempo del más crudo centralismo portuario que 
consolidaba la enorme e injusta dependencia de las provincias. Estas invocaciones apenas 
le sirvieron para aumentar algunos puntos en la coparticipación impositiva nacional y en el 
canon que Salta percibía por regalías petrolíferas y gasíferas. De la urbe portuaria también 
provenían, a veces, algunos fondos extras a través de las llamadas "ayudas adicionales" del 
Tesoro General de la Nación (TGN), principalmente otorgadas para la construcción de 
viviendas de servicio (destinadas a profesionales que se radicaran en áreas desfavorables) o 
para la implementación de los comedores escolares. En este sentido – justo es decirlo - por 
primera vez se cubría a todas las escuelas rurales y también a aquellas que estaban ubicadas 
en centros urbanos del interior o en áreas de frontera. 
A pesar de ser considerado como uno de los gobernantes "estrella" del Proceso, Ulloa poco o 
nada pudo o quiso hacer para revertir la monstruosa distorsión distributiva de los recursos 
impositivos. El 70% de los ingresos presupuestarios venían directamente del tesoro nacional, 
ya sea vía coparticipación o regalías, cuando en realidad la Nación percibía impuestos que les 



eran propios a las provincias y municipios, invirtiendo el orden natural y la tradición 
constitucional argentina. El arbitrio de los funcionarios federales de turno decidía cuándo y en 
qué momento debía coparticiparse a las provincias, o peor aún, se producía según las pautas 
obligatoriamente impuestas por organismos financieros extranacionales acreedores del país. 
Esta pendiente de dependencia de las provincias al poder central tuvo en el Proceso de 
Reorganización Nacional uno de sus momentos estelares; sólo después – y 
paradójicamente en un gobierno constitucional de un provinciano como Carlos Menem - fue 
superada en una medida tal, que llevó a cada estado federal al borde de la cesación de pagos 
debido a su creciente y continuo endeudamiento. 
Esta fórmula político-económica venía siendo practicada desde 1930, cuando los gobiernos 
conservadores de la "Década infame" sustrajeron a las provincias los tributos que 
les correspondían percibir, invirtiendo el orden natural y lógico de la recaudación. Los más 
perjudicados fueron los pequeños municipios: Las comunas más marginadas de Salta 
sufrieron la pérdida casi absoluta de ingresos. Para paliar este verdadero atropello se instituyó 
una especie de "premio consuelo", conocido como Fondo de Desarrollo Municipal (sic) al que 
accedían sólo aquellos que hacían "bien los deberes" según la peculiar y aleatoria inter-
pretación de burócratas porteños residentes a 2000 kilómetros de sus ejidos, o de sus 
comprometidos socios provinciales. Y a veces, eran auxiliados subsidiariamente por el Fondo 
Compensador de Cooperadoras Asistenciales, una especie salteña de premio consuelo y de 
muchísima menor cuantía.                    
 

La reforma del estado. 
                              "Si bien no es conveniente un Estado adiposo, tampoco es  
                              conveniente un Estado anoréxico. Hace falta 
                              siempre un Estado vital y enérgico que interprete  
                             las necesidades de  su pueblo". 
                                       (Abel Posse)        
 
Hasta aquí - en la historia de la burocracia salteña - muy escasos y discontinuos esfuerzos se 
habían producido para tratar de racionalizar y tornar eficientes los servicios públicos. Los 
puestos burocráticos en la provincia habían constituido siempre una especie de "botín de 
guerra" de los gobernantes de turno, hayan sido éstos, de facto o constitucionales. Parientes y 
amigos venían a ensanchar permanentemente sus filas en un proceso indexatorio que no 
guardaba relación alguna con el crecimiento económico o las reales necesidades 
comunitarias. 
Hubo tímidas intentonas durante la Revolución Argentina a fines de la década de los sesenta, 
principalmente en esferas de la municipalidad capitalina, cuando el entonces 
intendente Ricardo Spangenberg contrató los servicios del administrativista Ricardo Ruggero 
Ricardi para elaborar un esbozo de organización ante el crecimiento vegetativo explosivo que 
se estaba produciendo en la comuna. Paralelamente, para la misma época se creaban en el 
ámbito del Poder Ejecutivo provincial las llamadas secretarías de estado, siguiendo la técnica 
y lineamientos reorganizativos nacionales. 
En diciembre de 1976, meses antes de que asumiese Ulloa, se hizo un sui generis 
encasillamiento del personal, previa depuración de empleados a través de cesantías 
pretendidamente fundadas en razones de servicio o seguridad. En ámbitos del ministerio de 
Economía, cuyo titular como vimos era el Tte.Cnel. Delucchi, estas cesantías se aplicaron 
indiscriminadamente: viejos empleados afirmaron que se elaboraron listas negras sobre el 
padrón exis tente y que el propio Delucchi, según su buen o mal humor diario, determinaba 
quién se tenía que ir y quién se quedaba. 
El resultado de tal encasillamiento - como era de esperar – dejó un tendal de cesanteados y 
muy disconforme a la gran mayoría del personal residual, pues la asignación de funciones, 
niveles y jerarquías instrumentadas a través del mismo, que en algunos casos llegaron a 
significar aumentos salariales de hasta un 25%, no siempre respondieron, como era obvio, a la 
realidad y al mérito de cada agente. 



Esta situación la heredó Ulloa, quien se vio precisado - al poco tiempo de asumir - a replantear 
integralmente la Reforma del Estado. Por medio de un equipo de trabajo, cuyo centro se 
estableció en las direcciones de Administración de Personal y Organización y Métodos, se 
propuso precisar la cantidad de cargos dentro de la burocracia, sus estructuras y, sobre todo, 
la misión y funciones que le correspondía a cada una de ellas. El trabajo que llevó 
prácticamente dos largos años, le dio prioridad a áreas como salud, educación, seguridad y 
bienestar social en orden decreciente y concluyó con la aprobación de la normativa y una serie 
de publicaciones que aun hoy día circula en los ámbitos administrativos. Factotum principales 
de este trabajo fueron Carmen Martorell de Carbonel y Salima Rallé desde las citadas 
Administración de Personal y Organización y Métodos. 
Uno de los logros más directos estuvo en la conformación del Instituto Provincial de Desarrollo 
Urbano y Vivienda (IPDUV) que sigue hoy funcionando como IPV (Instituto Provincial de 
Vivienda), descentralizado burocráticamente para poder recibir y utilizar con prontitud los 
recursos provenientes del Fondo Nacional para la  Vivienda (FONAVI). Muchos barrios 
salteños de familias humildes surgieron de este origen: Finca Independencia o Boulogne Sur 
Mer, ampliaciones de Santa Ana, etc. 
A pesar de haber contado para esta reforma del Estado con la colaboración directa de Carmen 
Carbonel y Salima Rallé, no fue este primer período de gobierno ulloista (que duró seis largos 
años) modelo o arquetipo de participación de la mujer en su staff político. Ninguna llegó a 
integrar su gabinete. Ninguna fue siquiera intendente. Sólo ocuparon cargos intermedios en el 
área educativa, Nelly Amat de Ibañez que estuvo varios años en la presidencia del ex Consejo 
General de Educación o Nancy Gubau de Diez en la titularidad de la dirección de Enseñanza 
Media. 
 

Salta tradición de futuro. 
 

El Águila dijo al Gato: soy célebre. 
Con el nombre y la fama que yo ostento 
reír puedo del mundo, pues los hombres 

admiradores son de mi talento. 
El Gato contestóle: no lo dudo, 
pero yo que frecuento la cocina, 

se que el hombre admira al Águila... 
pero en verdad ¡prefiere la Gallina! 

(Trilussa; Lobos y corderos) 
 
Ulloa tuvo como uno de sus ejes, la realización de obras públicas sobre todo en el interior de 
la provincia. Pero nunca descuidó "aceitar" cotidianamente la maquinaria publicitaria montada 
en dependencias de la secretaría de estado de Prensa y Difusión. A este organismo 
burocrático se lo dotó de los medios suficientes para filmar, imprimir y confeccionar todo tipo 
de audiovisuales que recorrieron distintos ámbitos nacionales e internacionales. Hacer, pero 
mostrando, bien podría haber sido su lema... 
La prolijidad ordenancista llegó a punto tal de normatizar por decreto nº 837/79 hasta los más 
mínimos detalles: Así, bajo el concepto de Publicidad debía entenderse que "...se trata de la 
publicación, por cualquier medio, de todos aquellos actos de gobierno que deban darse a 
conocer obligatoriamente, como consecuencia de las funciones específicas que competen a 
cualquiera de los organismos del Estado (leyes, decretos, resoluciones, licitaciones, concursos 
de precios y otros, vencimientos, edictos, citaciones, estados financieros)". Mientras que por 
Propaganda y Difusión se  incluía la: "...impresión de libros, afiches, folletos y la publicación de 
avisos en los distintos medios publicitarios, que realicen los organismos del Estado y revistan 
carácter promocional". 
Al frente de esta importante dependencia, Ulloa recurrió a hombres duchos en materia de 
comunicaciones sociales y con estrechas relaciones - por tratarse de periodistas en actividad - 
con los medios existentes entonces, en mucho menor número que los actuales: dos diarios en 
el ámbito gráfico; un sólo canal de TV abierta (no había cable, ni nadie se imaginaba el futuro 



de este sistema); dos radioemisoras de amplitud modulada (Salta y Nacional), sin que 
tampoco se soñara remotamente en el auge de las Frecuencias Moduladas que hoy pululan 
el éter.  
Se desempeñaron sucesivamente desde allí, Ramiro Peñalba (muy vinculado al diario El 
Tribuno de Roberto Romero) y también Néstor Salvador Quintana (hecho periodísticamente en 
el diario El Intransigente del antiperonista David Michel Torino).   
En ese ámbito y con esas personas dio a luz el pegadizo slogan ulloista "Salta, tradición de 
futuro" que recorrió buena parte de nuestra geografía y la de los países vecinos, como 
también, variopintos medios de difusión. Ulloa se ufanaba en el stand montado por la provincia 
en la Sociedad Rural en Palermo: "Podría hablarse mucho de la obra de gobierno de Salta. El 
audiovisual que hoy presentamos pretende mostrar Salta; mostrar qué se puede hacer 
en Salta; mostrar una Salta que está en cambio, una Salta pujante, una Salta que cree en el 
futuro. De ahí nuestro slogan". (13)  
 

Obras son amores. 
 

                Desde que Güemes marcó el camino, los salteños 
vienen cabalgando hacia el  futuro... 

(Un Lustro de Historia. Diario La Razón. 
198l) 

 
El discurso de Ulloa en el ámbito de la Sociedad Rural buscaba generar interés para 
inversiones de capitales privados, destacando la importancia de la obra pública encarada en la 
provincia. Se hacía expresa mención de los logros obtenidos en materia de riego y generación 
de energía con la construcción de los diques reguladores de El Tunal y Miraflores; Itiyuro, 
Campo Alegre, Las Lomitas y la central termoeléctrica de General Güemes. 
También se destacaban las obras viales con más de 600 -700 kms. según se decía - 
constituyendo junto con Buenos Aires, la provincia con mayor longitud de caminos 
pavimentados desde 1976: las más relevantes eran la ruta Juana Azurduy 
de Padilla que buscaba relacionar Salta con el Chaco; la terminación de la ruta 5 de 
Lumbreras a Pichanal con una extensión de 275 kms. que vinculan directamente el norte con 
el sur salteño, sin necesidad de desviarse hasta la localidad de Gral. Güemes; la 
pavimentación del tramo inicial de la ruta 81 que une Salta - Formosa, desde el paraje Senda 
Hachada y hasta la localidad chaqueña de Hickmann; y otras, mucho más pequeñas, pero de 
mayor significación social, política y cultural, como el camino que llegó hasta la localidad 
puneña de Nazareno en el departamento de Santa Victoria, considerada como un éxito 
personal de su gestión, por el entonces secretario de Municipalidades, Rodolfo Juncosa. 
Especial énfasis se puso en la construcción de la nueva pista del aeropuerto de El Aybal, por 
tratarse de una obra postergada – como vimos - por la administración justicialista de Ragone. 
Se concluyó en setiembre de 1979 y se invirtieron nada menos que 17 mil millones de pesos 
de aquel entonces y su extensión fue de 3000 mts. y un ancho de 45 mts. 
Entre otros logros, la propaganda ulloista se orientó a señalar la instrumentación del Parque 
Industrial en La Pedrera y el Parque Minero en la cordillerana localidad de San Antonio de los 
Cobres; pero también, se recalcó que se construyeron más de 157 escuelas en el quinquenio 
1976-1981, a "un promedio de un establecimiento por semana" superando la marca del 
período 1940 -1976 en el cual sólo se lograron concluir 86 establecimientos educativos. En 
materia de salud, se pudo concluir con la construcción del hospital de San Ramón de la Nueva 
Orán con una superficie instalada de 13.500 mts .2 y una capacidad de 170 camas para 
internación de agudos y ocho para terapia intensiva. Del mismo modo, se promocionaba la 
ejecución del Plan de Salud Rural mediante el cual se pretendía llegar a cada habitante 
provincial, especialmente a aquellos ubicados en los más remotos confines de la geografía 
salteña. Aquella obra y este programa, en realidad, fueron producto de la concepción del 
sanitarista Carlos Alberto Alvarado, que una década atrás, los concibió y dio inicio ejecutivo. 



Finalmente, entre las publicaciones de la época se referenciaban la construcción de viviendas, 
la provisión de agua potable y la construcción de la planta depuradora de líquidos cloacales, 
cuyas características y realización merecen consideraciones más profundas. 
Uno de los éxitos más notorios de Ulloa se dio con la reestructuración de la Policía Provincial. 
El responsable fue el mayor de Ejército Yago Luis de Gracia, que años después se 
desempeñó en la custodia del Presidente Alfonsín. No se puede negar que hubo "un cambio 
de imagen" de esa fuerza de seguridad que, como otras a nivel nacional, tenía sobre sus 
espaldas la triste fama de "policía brava". En algún momento su conducción estuvo en manos 
de jefes surgidos de sus cuadros y muy vinculados a la represión, siendo obviamente, distintos 
los respectivos presupuestos de manejo y objetivos. Con de Gracia retornaron a su misión 
específica de lucha contra la delincuencia y protección de los ciudadanos comunes. De ese 
modo se logró una profesionalización que en general, le es reconocida por los estamentos 
sociales de Salta. 
 

Los eternos "retornos". 
 

Lo nuevo no es la corrupción, sino el debate sobre ella. 
Herederos de Maquiavelo, jacobinos y ultramontanos tratan 

de purificar las sociedades corrompidas con un acto 
de fuerza, ya se trate de un golpe militar, 
o de una convocatoria a elecciones libres 
que pongan fin al gobierno surgido de un 
golpe militar. En distintas dosis, la Argen- 

tina ha conocido lo uno y lo otro. 
(Horacio Verbitsky; “Robo para la corona”) 

 
Pocos imaginaban que con la construcción de la Planta Depuradora de líquidos cloacales, en 
el Partido de Velarde a escasos 8 kms. de la ciudad de Salta, tendría lugar uno de los tantos 
casos de obras públicas cuyo costo final está envuelto en sombras. Proyectada inicialmente 
para atender los requerimientos de una población estimada en 260.000 habitantes, y que en 
tres lustros prácticamente se duplicó, tuvo que ser ampliada sucesivamente como 
consecuencia de ese desbordante crecimiento demográfico de la capital salteña. 
Adjudicada originalmente a la firma Nisalco, pero debido a aquellas ampliaciones, ajustes de 
precio e indexaciones por procesos inflacionarios e hiperinflacionarios, aplicación de la famosa 
"regla polinómica de ajuste", indemnizaciones de todo tipo (debidas y de las otras), pago de 
intereses por cláusulas penales, sospechosas paralizaciones burocráticas, cambios de 
gobierno, marchas y contramarchas de toda laya, hoy es imposible conocer su verdadero 
costo ignorado por la gran mayoría de los salteños. Sólo es del dominio de algunos jubilados 
funcionarios de la ex AGAS y, por supuesto, de aquellos directamente beneficiados con este 
tipo de "retorno", impropia e interesadamente mal llamados en círculos burocráticos: " 
financiación por mayores costos". 
Esta fue una de las muchas obras públicas transferidas al sector privado, fundamentándose la 
decisión privatizadora en que habrían constituido - en palabras del ex Presidente Menem - 
"monumentos a la corrupción". El caso es que esta planta depuradora, imprescindible para la 
solución del tema de los efluentes cloacales que desembocaban directamente en el río 
Arenales y en el espejo de agua de Cabra Corral contaminándolos agresivamente, no es más 
que una de las tantas muestras de corrupción extendida a todos los niveles y jerarquías de la 
sociedad, con el consiguiente y recurrente descreimiento en las instituciones por parte de los 
ciudadanos comunes. 
Otra concesión que dio que hablar por entonces, fue la privatización del Frigorífico Arenales. 
Por su intermedio se monopolizaba obligatoriamente el faenamiento de la hacienda vacuna del 
Valle de Lerma y la ciudad de Salta, reemplazando de esta manera, al 
viejo matadero municipal de la avenida Independencia en pleno casco urbano. Se transfirió 
así, un monopolio estatal a otro privado, hecho notoriamente inusual y sin parangón aun a 
nivel nacional. 



La Provincia había construido el frigorífico con el objeto de lograr un faenamiento más 
adecuado, en cuanto a higiene y seguridad industrial. También con la intención mediata - no 
declarada - de cerrar bocas de carneo en el interior y fomentar la crianza de reses en todo el 
territorio provincial. 
Como consecuencia de esta última finalidad se había conformado la Asociación de Ganaderos 
S.A. destinada a ser la principal proveedora del nuevo frigorífico. ASAGA S.A. se encargó de 
efectuar el lobby necesario para resultar beneficiada con la concesión que se avizoraba  
inminente, mientras languidecía día a día su administración estatal por recortes en la 
asignación de recursos presupuestarios, muy a pesar de los esfuerzos del administrador que 
trataba de mantener en lo posible su operatividad. Como pasó con otras empresas públicas 
(sobre todo en la década de los noventa) se iba asfixiando financieramente su funcionamiento 
para justificar la posterior e inminente privatización, fundándola en falsos presupuestos de que 
el "Estado es un mal administrador" y así liquidarlas por valores mucho menores a los de sus 
activos, facilitando los "buenos negocios" de sectores privados adictos a las esferas de poder 
que se enriquecieron rápidamente con concesiones y beneficios fuera de lo común. 
En momentos de decidirse la transferencia del frigorífico, ASAGA estaba integrada - entre 
otros - por el abogado Víctor Martorell, años después presidente del ex Banco de Préstamos y 
Asistencia Social con Roberto Romero; Carlos Sagasta; el " negro" Giné; y Atilio Mosca, un  
importante empresario avícola e impulsor entusiasta del Tren a las Nubes. Ellos, y también 
otros, esperaban - no sin fundamentos razonables - la adjudicación. Sin embargo, y a pesar de 
las expectativas de ASAGA, la decisión final recayó en favor de su actual concesionario, 
Francisco Brunetti, hombre hacía poco arribado a Salta sin antecedentes en el ámbito agro-
pecuario local, frustrando los proyectos del grupo salteño de ganaderos. 
No fue fácil esta privatización, ya que todavía en esa época no había consenso favorable 
(como una década después) para el traspaso de empresas del sector público al privado. Hubo 
críticas muy subidas de tono de distintos sectores que, a la postre, produjeron renuncias y 
relevos en el gabinete de Ulloa. El secretario de Asuntos Agrarios, Ernesto " Chacho" 
Azurmendi, dirigente radical de renombre y productor del sur salteño, se fue del gobierno 
dando un portazo según algunos y sin reconciliarse políticamente con Ulloa. Mientras el 
crecimiento ganadero se frustró casi irreversiblemente. Los planteles se redujeron aún más y 
la faena se realizaba con carnes engordadas fuera de la provincia que, muchas veces, 
provenían de la misma Salta.  
 
                   Algo cambia para que nada cambie.    
                      
                          (Giuseppe Tomasi, príncipe de Lampedusa; Il Gatopardo - 1959) 
 
En los primeros días de Enero de 1979 se apreciaba generalizada sensación de alivio entre 
los argentinos. Acababa de aceptarse la mediación del enviado papal Cardenal Antonio 
Samoré para tratar de buscar fórmulas de acercamiento entre Argentina y Chile que 
resolvieran el serio conflicto territorial por el dominio del canal del Beagle y las islas Nueva, 
Picton y Lenox. Todo había culminado con la firma del Tratado de Montevideo, ratificado 
protocolarmente por el enviado de la Santa Sede y los representantes de ambos países. Se 
esperaba a través de él que se reconocieran los derechos de nuestro país gravemente 
conculcados por el arbitraje del Reino Unido, favorable a los intereses del estado trasandino, 
al que lo unían fuertes lazos políticos y económicos. 
A pesar de que Ulloa estuvo seis años al frente de la administración provincial, fue poco 
proclive a los grandes cambios en el staff de sus colaboradores. Mas bien se inclinó a 
sostenerlos en el tiempo, aun a pesar de opiniones colectivas desfavorables sobre algunos de 
ellos. Por ejemplo, el 14 de Abril de 1981 expresaba que "... siento una profunda emoción al 
entregar estas medallas a viejos camaradas. A René Davids, que me acompaña ya desde el 
INOS, camarada de armas, consejero, amigo; a Gaspar Solá Figueroa, que tanto hizo por la 
salud pública y por el  bienestar de la provincia, personalidad prudente y fuerte; al ministro de 
Economía saliente, que ahora asume otras funciones, y a todos los Secretarios de Estado que 
me acompañaron".(14) Ese mismo día opinaba del intendente saliente: "Capitán Víctor 



Abelardo Montoya, en el ejercicio del cargo habéis honrado el arma a la que pertenecéis; 
jerarquizando la función de intendente municipal; estableciendo un estilo y una mística" (15) 
Pocos días después - el 30 de Abril de ese mismo año - despedía a la interventora en el ex 
Consejo General de Educación, Nelly Amat de Ibañez, con desusadas hipérboles 
y metáforas en su habitual parca oratoria: " Esta entrega desapasionada refleja una actitud y 
fue grabando huellas profundas en los caminos polvorientos y soledosos de nuestra provincia 
y en el corazón de maestros y alumnos que no olvidarán nunca el estímulo de vuestro 
ejemplo, de vuestra palabra y de vuestra presencia, Sra. de Ibañez" (16) 
 

Primeras señales 
 

En esta época aparecen esbozadas cada vez más perceptiblemente señales adecuando sus 
actos políticos a las modificaciones que se iban produciendo en la conducción nacional del 
Proceso. Cuando recién había asumido, los discursos incurrían en lugares comunes de la 
época: escuetos, grises y con cierta moralina de entrecasa. A Videla le decía en ocasión de la 
inauguración de la III Ferinoa (Feria Industrial del Norte Argentino) el 23 de Octubre de 1977: 
"Señor Presidente. Podéis guardar la seguridad que detrás de esta magnífica feria, que 
significó un gran esfuerzo, detrás del calor y entusiasmo que nos rodea, está todo el pueblo de 
Salta, que vuelve por sus fueros para ocupar el lugar que le corresponde junto a las provincias 
hermanas en la gran empresa en que estamos empeñados todos los argentinos" (17) 
Un año después esa vocación discursiva tomaba cierto color y vuelo oratorio propio. A los 
jóvenes concentrados frente a la Catedral Basílica que celebraban el campeonato mundial de 
fútbol de 1978, les espetaba sorpresivamente "una invitación para abandonar el banco de 
suplentes (sic)". 
Desde 1979 - superado el momento más álgido del conflicto con Chile - era notoria esa 
profundización con dirección política. Cuando fue confirmado en su cargo el 13 de Abril de 
1981 por la nueva Junta Militar, decía a los salteños que "...caminando vuestros caminos, 
conversando con vosotros, visitando cada rincón, tomé conciencia cabal de vuestros 
problemas y con mis colaboradores nos fijamos objetivos, diseñamos estrategias y nos 
pusimos a la gran tarea de desarrollar la Provincia" (18) 
Hubo algunos retoques en el nuevo gabinete de Ulloa, adecuándolo a las señales y 
necesidades políticas. El ministerio de Gobierno, Justicia y Educación quedaba en manos del 
abogado Jorge Folloni; a Bienestar Social iba el servicial y ubicuo ingeniero Pablo Antonio 
Muller; Jorge Sansberro era promovido al ministerio de Economía buscando mejorar la 
reasignación de recursos. En niveles inferiores - pero con no menos responsabilidades en el 
campo de la apertura producida - se constituyeron equipos con hombres de tendencias y 
afiliaciones conocidas. En el municipio de Salta se designó a Rodolfo Aniceto Fernández, ex 
intendente de Rosario de la Frontera, de pasado radical a cuestas, cuya más destacada 
acción fue vender el predio municipal para construir un nuevo edificio, lo que nunca llegó a 
concretar. 
Sin embargo, en la capital salteña hizo en tiempo récord la peatonal Alberdi, obra concluida 
con importante apoyo financiero del gobierno provincial, y el  canon que los frentistas se 
habían comprometido a efectuar y que sólo lo hicieron parcialmente. Fernández, 
paralelamente, agrandó peligrosamente una ya exuberante burocracia municipal, que pocos 
años después resultó inmanejable para algunos de sus sucesores. El poco pulido lenguaje de 
Fernández, objeto de gruesas bromas en círculos políticos aldeanos, conjuntamente con la 
nada transparente concesión para la colocación de letreros señaladores en las calles del 
casco céntrico, hizo que su reemplazo como lord mayor se produjera al poco tiempo. 
El también radical Néstor Salvador Quintana, periodista del diario El Intransigente, por 
entonces antiperonista visceral y muy vinculado al sector "colorado" del Ejército, sucedió a 
Fernández. Quintana tenía una importante trayectoria tanto en gobiernos constitucionales 
como de facto. Impresionaba por su gran capacidad de hacer amigos y participar, recurrente y 
cíclicamente, en los más variados entretelones partidarios (las popularmente “roscas”). No 
menos destacada era su oratoria (con remembranzas castelarianas) cercana a la de su 



maestro Ricardo Balbín. En momentos de su convocatoria se encontraba asesorando a Jorge 
Oscar Folloni en la secretaría de estado de Gobierno.  
Para algunos suspicaces, el municipio de Salta pasó a convertirse en una “sucursal” del diario 
El Intransigente, pues con Quintana colaboraron varios colegas periodísticos suyos: Marcelo 
"Tetera" Valdés, ex secretario privado de los ministros Andrés Cornejo, Marcelo Coll y Pablo 
Muller, quien pasó a ocupar la importante y política secretaría de gobierno municipal; y 
Ernesto Gerardo "el nene" Nieva en la oficina de Coordinación General.   
En otras áreas de gobierno provincial - menos notorias, pero igualmente importantes - fueron 
ubicados “piezas estratégicas” como Rubén Alfredo Cosso en Promoción Comunitaria, sector 
clave para el desarrollo de políticas con  contenido social. Este entrerriano retirado de la 
Gendarmería Nacional con el grado de Comandante, casado con una caracterizada vecina de 
la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, se había capacitado durante el gobierno 
de Onganía en  “promoción de comunidades" una actividad de nuevo cuño instrumentada por 
Raúl Puigbó y un grupo de jóvenes seguidores (provenientes del nacionalismo católico) 
surgidos al ruedo a través de los Cursillos de Cristiandad, de los cuales había participado el 
propio Onganía. 
Cosso - en esta rentree por la función pública - se puso afanosamente a organizar todo tipo de 
juntas vecinales y organizaciones similares en cuanto centro urbano del interior le fuera 
posible. 
Cambió de entrada el nombre a la repartición por el de Promoción Social y rescató de los 
vericuetos burocráticos a la gran mayoría de sus anteriores colaboradores. La niña bonita de 
Cosso fue la construcción de viviendas económicas por el Sistema de Esfuerzo Propio y 
Ayuda Mutua (EPAM) implementado en casi todos los pequeños centros urbanos del interior. 
A las comunidades aborígenes del norte salteño se les proporcionó maquinarias agrícolas y 
semillas buscando obtener su autoabastecimiento y una modificación en los hábitos culturales 
tradicionales. Para algunas poblaciones de zonas marginales se instrumentó la perforación de 
pozos en busca de agua potable que superase sus más críticas carencias. Finalmente, 
todas estas acciones se acompañaban con cartillas y folletos explicativos, de la misma forma 
que habían sido utilizadas años atrás, y que sirvieron para el lanzamiento de la candidatura a 
gobernador del abogado Patricio Colombo Murúa (secretario de estado de Seguridad Social), 
ex rector de la Universidad Católica, acompañando en esa oportunidad la fórmula presidencial 
nacional encabezada por Francisco Manrique. 
Al finalizar 1981 el optimismo inicial de los dirigentes nacionales del Proceso descendió a su 
más bajo nivel: La inflación tornó a ser incontrolable más allá de la encubridora 
"tablita" devaluatoria de Martinez de Hoz; el desempleo subió a tasas desconocidas en el país; 
crecía paralelamente la agitación social y se consolidaba la oposición en los ámbitos sindical y 
político, mientras en el exterior se presionaba para la conclusión de los regímenes militares en 
el continente. 
En este contexto negativo, cobraban vuelo propio y justificaban su razón de ser, los equipos 
de funcionarios y aliados políticos que desplegaban su acción en las áreas más sensibles del 
gobierno provincial buscando viabilizar una salida electoral honorable para la administración 
Ulloa. 
No extrañaban entonces las publicitadas entregas de viviendas de la quinta y sexta etapa del 
barrio Santa Ana, con la presencia del también promocionado almirante Lacoste, Factotum 
del éxito del Mundial de Fútbol de 1978. 
Por eso Galtieri - nuevo Presidente e integrante de la Junta Militar - y el propio Ulloa intentaron 
cubrir espacios propios ante una probable apertura política, de acuerdo al curso 
de los acontecimientos. El primero decía: “que el tiempo de las palabras y las promesas se ha 
agotado, este es el tiempo de la firmeza y de la acción" (19) Por su parte Ulloa no se quedaba 
atrás cuando le manifestaba a dirigentes vecinales de Villa Primavera que "... no es mi 
intención hacer falsas promesas. Si he venido y dentro de un rato conversaré con ustedes, 
con delegados de ustedes, no es porque crea que puedo solucionar todos los problemas. Sé 
que no puedo solucionarlos a todos, pero quiero tener con ustedes la lealtad de afrontarlos, de 
dar la cara...Pero, sin falsas promesas, sin crear falsas expectativas, daremos cada día 



nuestra batalla, la batalla del desarrollo de la comunidad de Salta; de cada una de las comu-
nidades de Salta" (20) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salta y la Gesta de Malvinas. 
 
                      “ La verdad vale únicamente por la sangre  
                      derramada y el mundo cree solamente en las  
                      causas, cuyos testigos se hacen matar por  
                      ella ". 
                       
                    (Pierre Closterman; Piloto francés, héroe en 
              la Segunda Guerra Mundial saluda a un piloto argentino)    
 
 
En el pico mayor del descrédito del gobierno militar se produce el incidente de las Georgias, 
en el cual el empresario argentino Constantino Davidoff se ve involucrado porque sus 
técnicos, Antonio Patané y el médico Rubén Pereira, izaron la bandera Argentina en el mástil 
de la isla San Pedro. El impulsivo hecho - inocente o provocado con el apoyo de las 
autoridades argentinas - no era de una entidad tal como para provocar el grave conflicto en 
que derivó. El incidente causó "alarma" en el gobernador inglés de Malvinas, Rex Hunt 
(hombre estrechamente vinculado a los intereses de los lobbys de presión), y 
rebotó inmediatamente en toda la prensa inglesa que llegó hasta calificarlo como una 
"muy grave violación de la soberanía británica" (sic). No menos atrás se quedó la prensa 
argentina. Por ejemplo, el diario Clarín (después muy vinculado a las campañas 
desmalvinizadoras) tituló en su tapa del martes 23 de Marzo de 1982 con tipografía catástrofe: 
 “Simbólica ocupación de las Georgias del Sur”; expresando en su bajada que "Un grupo de 
argentinos izó una bandera patria y cantó el Himno Nacional, tras lo cual se retiró. Protesta 
británica. Malvinenses atacaron las oficinas de LADE en el archipiélago"(21) 
En similar descrédito al argentino había caído el gobierno conservador inglés de la primer 
ministro Margaret Thatcher. Su política económica (liberal para los parámetros argentinos, 
conservadora para los europeos) llevó a su país a los máximos niveles de desempleo después 
de la Segunda Guerra Mundial. Era en esos momentos "la más impopular de los gobernantes 
de las últimas décadas (75% del electorado opinaba negativamente acerca de su política, en 
marzo de 1982)" (22) 
Si bien la cuestión Malvinas no llegó a alcanzar el grado de movilización bélica que se había 
logrado en 1978 con el problema limítrofe con Chile, Galtieri y los principales jefes mili-
tares tenían ya decidida con bastante anticipación al 2 de abril la recuperación de las islas. El 
gobernador militar, Gral. Mario Benjamín Menéndez, se enteró de esta decisión y de su 
designación a principios de marzo de 1982 de boca del propio Galtieri, quien le pidió la mayor 
reserva, al punto tal, que su esposa supo de su nombramiento recién el 3 de Abril de ese año. 
El entonces Tte. Cnel. Mohamed Alí Seineldín desapareció misteriosamente de su unidad (el 
Regimiento de Infantería 25) el día 23 de marzo, regresando tres días después para convocar 
a una reunión de oficiales en la cual les informó de la decisión de recuperar Malvinas, 
pidiéndole a cada uno de ellos guardar el secreto. 
A  su  vez, los lobbys ingleses vinculados a la Royal Navy, al Falkland Island Comittee, a la 
Compañía de las islas Falkland (en ésta última el marido de la Thatcher era accionista), al 
Falkland Pressure Group, al propio gobernador de las islas Rex Hunt y al British Antartic 



Survey (BAS), estaban apremiados en la búsqueda de "excusas válidas" para impedir el 
inminente desguace de la flota británica de superficie (el portaaviones Invencible ya había sido 
cedido a Nueva Zelanda y el Endurance sería raleado del servicio, entre otras naves que 
aguardaban por el mismo e inexorable destino atendiendo las nuevas políticas de 
equipamiento de la OTAN). Cualquier conflicto de bajo perfil les vendría de perillas, amén de 
mantener el dominio económico sobre los potenciales e “ inexplorados ” recursos de Malvinas. 
La presencia de los hombres de Davidoff en Georgias fue su tabla salvadora. 
Sólo faltaba que la propia primer ministro se sumara a la política de escalada que, entre fines 
de 1981 y marzo de 1982, se habían propuesto aquellos lobbys ingleses." En Gran Bretaña, el 
actor principal de la crisis a partir del 25 de marzo de 1982, fue la señora Thatcher...La señora 
Thatcher privilegió el uso de la fuerza al de la salida negociada durante la última semana del 
mes de marzo de 1982. Casi de inmediato, el 23 de marzo de 1982, reforzó la seguridad del 
Atlántico Sur, y envió al HMS Endurance con órdenes expresas de sacar por la fuerza a los 
obreros argentinos de las Georgias del Sur".(23) 

 Margaret Thatcher, la “dama de hierro”, enemiga acérrima de la Argentina 
 
El gobierno de Galtieri - conocedor del envío de la fuerza naval y del giro desfavorable a los 
intereses argentinos por parte del gobierno inglés - decidió adelantarse a los hechos, tomar las 
islas, dejar una fuerza de 500 hombres, negociar con el Reino Unido y pedir la mediación de la 
"amiga" administración de Ronald Reagan en EE.UU., tal como estaba en las previsiones de 
la Junta Militar a comienzos de marzo de 1982: Tomar, tocar, negociar y retirarse era la 
consigna de estos "estrategas" argentinos, convencidos erróneamente que las cosas no 
llegarían a mayores. 
En esta comedia de enredos y equívocos que culminó con la Guerra del Atlántico Sur, mucho 
tuvo que ver la ambigüedad del gobierno norteamericano y las graves crisis internas - 
económicas y de credibilidad  - tanto de Argentina cuanto de Inglaterra. También jugó un rol 
importantísimo hipótesis de las partes no basadas en fundamentos ciertos y en el doble 
mensaje de la diplomacia de la primera potencia mundial." Los supuestos estratégicos jugaron 
un rol importante en ambos países (Argentina e Inglaterra). Los británicos sostenían que la 
Argentina no trataría de tomar por la fuerza aquello que no podía conseguir por las 
negociaciones. Este supuesto se reforzaba al considerar la larga historia de la disputa, las 
falsas alarmas producidas entre ambos países con anterioridad y la retórica (sic) 
argentina consistentemente estridente"(24)  
El advenimiento de Reagan al gobierno de EE.UU. y la orientación de la política exterior de 
Galtieri originaron una clara confluencia entre ambas administraciones, superando los duros 
enfrentamientos anteriores entre Carter y Videla por la cuestión de los derechos humanos y el 
no cumplimiento argentino del embargo cerealero contra la ex URSS. En la propia 
Norteamérica se halagó en palabras de Vernon Walters, como "general majestuoso" al 
visitante Galtieri, quien había ya destacado a El Salvador asesores e instructores militares 
argentinos especializados en la guerra contrarevolucionaria. Con razón Virginia Gamba 
manifiesta: "lo curioso del problema de las Malvinas es el hecho de que existió, en enero de 



1982, una profunda  coincidencia de intereses entre los gobiernos argentino, británico y 
estadounidense, en relación con el conflicto Este-Oeste. Sin embargo, si bien las tres 
naciones retenían (todavía) voluntades afines, el cuarto actor, es decir, el grupo de presión de 
las islas Malvinas en Londres, retenía un objetivo totalmente opuesto a la coincidencia de las  
partes. Debido a ello el grupo de presión se abocó a la manipulación de una crisis entre 
Argentina y el Reino Unido, entre diciembre de 1981 y marzo de 1982" (25)  

 
Impresionante plaza de Mayo el 10 de Abril en apoyo de la gesta de Malvinas 
 
 
El desenlace bélico no hubiese ocurrido si la administración Reagan no  provocara - con su 
cínica ambigüedad - falsas creencias en los actores argentinos. Desde 1980 el Departamento 
de Estado norteamericano había revalorizado su relación político-diplomática con aquellos 
países afectados por las políticas de derechos humanos de Carter: Argentina, Sudáfrica, 
Chile, entre otros. El acercamiento EE.UU - Argentina se dio en hechos concretos: el envío de 
instructores a El Salvador; el levantamiento de las prohibiciones subsistentes para la 
renovación de armamentos; el envío de misiones “especiales” entre ambos países, etc. "Estos 
y otros indicios fueron interpretados como la luz verde necesaria para obrar” (26) por parte de 
Galtieri y la nueva Junta Militar. Nunca se previó dentro de esas temerarias hipótesis el 
explícito apoyo brindado a Inglaterra, ni siquiera se sospechó nada, cuando el propio Reagan 
llamó a Galtieri telefónicamente, apenas hora y media antes que se perdiera comunicación 
con las fuerzas de desembarco, para pedirle su regreso al continente e impedir la 
recuperación argentina de las islas. Ni tampoco se previó el desenlace de la muy parcial y 
descarada "mediación" a favor de Inglaterra que efectuó Alexander Haig, ni la cesión abierta 
de la isla Ascensión para plataforma operativa de la Task Force Inglesa...   
                     

        Nuestros combatientes. 
 

La muerte asedia. 
La luz quema la tierra. 



(Leopoldo Castilla. –Asedio-) 
      
Ninguna fuerza militar asentada en el territorio provincial fue utilizada en la guerra del Atlántico 
Sur a pesar de contar con regimientos de importancia y buen equipamiento como Caballería 
Blindada 5, compañía de Ingenieros o la bien preparada infantería del RIMTE 28 con sede en 
Tartagal. No se dispuso en  consecuencia de su traslado total o parcial al teatro de 
operaciones. La justificación se dio en la connivencia del dictador Augusto Pinochet y del 
régimen militar chileno con el enemigo británico, siendo harto factible un ataque por la espalda 
de los transandinos. La previsión tenía sus fundamentos pues el mismísimo canciller inglés 
Francis Pym dijo que "Chile nos proporcionó ayuda durante el conflicto y tendríamos que 
tenerlo en cuenta en nuestras actuales relaciones con ese país" (27). Hace poco lo ratificó la 
propia Thatcher en su visita al detenido Pinochet en Inglaterra, como también el jefe de la 
fuerza aérea chilena Mattei, y su muy desubicada hija, parlamentaria del pinochetismo en 
Chile.  
Salta misma era uno de los objetivos principales de las bien preparadas fuerzas motorizadas 
chilenas del regimiento Tarapacá con asentamiento en Iquique y de su reequipada fuerza 
aérea con base en Cerro Moreno en las cercanías de Antofagasta. Los objetivos militares 
principales de los chilenos eran casi idénticos a los detectados por los servicios de inteligencia 
en 1978: los cuarteles sobre calle Arenales, la distribuidora eléctrica de calles Coronel Vidt y 
Olavarría, los depósitos de YPF-Gas del Estado en Tres Cerritos, la central termoeléctrica de 
Güemes, el aeropuerto El Aybal y las instalaciones hidroeléctricas de Cabral Corral. 
Como en el resto del país, los salteños fuimos sorprendidos en la mañana del viernes 2 de 
abril con la noticia de la recuperación de Malvinas. Espontáneamente la población embanderó 
sus domicilios y se volcó a las calles para dirigirse a la plaza 9 de Julio. Hubo corrillos 
eufóricos como si se iniciase otro día de fiesta. Entre los primeros en llegar a la plaza estuvo el 
dirigente nacionalista Carlos Vico Gimena, envuelto en una bandera argentina y con varios 
ejemplares de la revista Cabildo - de la cual era distribuidor y representante - debajo de sus 
brazos. A quien se le acercaba y quería escucharlo le espetaba machaconamente: "Por fin los 
militares se pusieron los pantalones e hicieron algo importante para la Patria..."  
Los noticiosos de Radio Nacional y LV9 Radio Salta reproducían las noticias nacionales y los 
comunicados que, a partir de las 9,20 hs. difundía la Junta Militar. También se sumaba el 
Canal 2 de TV y las ediciones especiales de los diarios locales “El Tribuno y Crónica del 
NOA". La edición vespertina de “La Razón” (La Quinta) titulaba a 6 columnas: "Hoy es un día 
glorioso para la Patria. Tras un Cautiverio de un Siglo y Medio una Hermana se Incorpora al 
Territorio Nacional. LAS MALVINAS EN MANOS ARGENTINAS. En un Operativo Combinado 
Fuerzas de Mar, Aire y Tierra Recuperaron las Islas del Archipiélago" 
Todo fue festejo y espontáneo apoyo de la mayoría de la población que se prolongó 
prácticamente hasta el desembarco inglés en el estrecho de San Carlos, hecho que enfrió la 
euforia inicial, trastocándola en creciente preocupación e incertidumbre por el resultado final.   
             
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Listas incompletas. Heroísmo cierto. 
 

Art.1.-Condecórase a todos los que 
lucharon en la guerra por la reivin- 

dicación territorial de las Islas 
Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, 
en las acciones bélicas del 2 de abril al 
14 de junio de 1982, con una medalla 

y un diploma. 
Art.2.-Las condecoraciones serán de 
una sola y única clase, para todos los 

combatientes en el conflicto bélico. 
(Ley Nacional Nro. 23.118/84) 

  
No es nada fácil precisar con exactitud la cantidad de combatientes salteños que actuaron en 
el conflicto. Según el Instituto Nacional de Seguridad Social para Jubilados y Pensionados, 
sus beneficiarios en Salta sumarían 350 (90 titulares de pensiones graciables y 260 familiares 
que también reciben ese beneficio). No figuran entre ellos, ningún oficial o suboficial ni 
tampoco varios fallecidos en distintas acciones bélicas. 
En otros listados discriminados con el código Nro.17 de PC y con sus respectivos domicilios, 
se registran indistintamente 184 y 134 combatientes, sin que se identifique grado (si es que 
alguno lo poseía) ni destino en el cual prestó servicio. De ellos, la Asociación de Veteranos de 
Guerra de Malvinas y familiares de Caídos en Combate (Delegación Salta), registra 131 
afiliados efectivos, la gran mayoría residentes en la ciudad capital. Estos listados presentan 
también los mismos problemas apuntados que para los del I.N.S.S.J.P. 
Aparte de ello, otros salteños que vivían desde mucho tiempo atrás en otros lugares del país, 
o que fueron incorporados lejos de la provincia, pueden haber sido omitidos involuntariamente 
en aquellas nóminas u en otras similares. 
De lo que sí se tienen cifras precisas - al menos la  Federación de  Veteranos - es la nómina 
de caídos en la guerra que totalizan 33 jóvenes héroes salteños. 
La confusión e imprecisión se dio inicialmente en la misma legislación nacional. La 
considerada como "ley  madre", o sea la 23.109/84, sólo dice que "Tendrán derecho a los 
beneficios que acuerda la presente ley los ex soldados conscriptos..." res-
tringiendo notoriamente el marco de aplicación y excluyendo a oficiales, suboficiales y civiles 
voluntarios. La camaradería que se había logrado en el teatro de combate entre sus 
participantes (ya sean estos militares profesionales, conscriptos y civiles, más allá de algunas 
pocas excepciones) volvió a separar las aguas entre los distintos estamentos. Hoy en día, no 
figuran en los listados, ni participan en las distintas asociaciones de veteranos, los militares 
con graduación, o los voluntarios civiles, lo  cual constituye un despropósito entre 
quienes estuvieron unidos en la más difícil contingencia histórica para el país, sin distinciones 
de grado, condición social o capacitación militar. 
Leyes posteriores - con estricta justicia - repararon este marco restringido e incluyeron, como 
la 24.343/94, a oficiales y suboficiales dados de baja de sus respectivas fuerzas. Sin embargo, 
en las distintas asociaciones se excluyeron o se autoexcluyeron los militares con jerarquías, 
situación que se prolonga hasta la actualidad sin solución de continuidad. 
           
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Una isla demasiado lejos. 

 
El conflicto empezó no en las Malvinas, 
sino a 800 millas de allí, en una remota 
isla de hielo denominada Georgia del 

Sur... 
(The Sunday Times. -Una cara de la moneda) 

 
La isla San Pedro de las Georgias del 

Sur se encuentra a: 
..1500 km. de Puerto Argentino 

..3400 km. de Buenos Aires 
                                      ..5000 km. de Salta 

 
Pasado el primer júbilo, la población salteña se organizó espontánea y generosamente para 
ayudar a los soldados destinados en los confines australes. Paralelamente, llegaban a cada  
momento las noticias sobre la situación y se conoció de la reacción inglesa que fue de 
extraordinaria magnitud, más allá de todas las previsiones populares, esperanzadas en que no 
se derramaría sangre argentina.   
Paralelamente a la reunión del parlamento británico (el 3 de abril) se producía la reconquista 
de las Islas Georgias del Sur. En el hecho participaron fuerzas de la Armada transportadas por 
el ARA Bahía Paraíso y la corbeta Ara Guerrico que utilizaron sus helicópteros para llevar a 
tierra a los infantes de marina encargados de controlar la situación. Fueron recibidos por 
"marines" ingleses que abrieron un fuego nutrido con automáticas y granadas provocando tres 
muertos entre las tropas nacionales. Hubo versiones de la época sindicando al hecho como 
una trampa preparada por los Royal Mariners, que se hicieron pasar por científicos 
destacados en la isla, mientras tanto un grupo oculto tras las ondulaciones del terreno abría 
fuego a mansalva y a discreción. 
Lo cierto es que un proyectil antitanque dio de lleno en uno de los helicópteros dejándolo fuera 
de servicio y  provocando la muerte de los soldados conscriptos Mario Almonacid y Jorge 
Aguila. Esto motivó que la Guerrico iniciara un fuerte bombardeo naval de réplica para 
proteger al personal desembarcado y obligase a la rendición de los ingleses sin que tuviesen 
ninguna baja en sus filas. 
Lamentablemente en este primer hecho bélico perdió la vida un salteño (primero de nuestros 
héroes contemporáneos), el Cabo 1º Patricio Guanca, un joven muchacho cerrillano que vino 
a terminar sus días a 5.000 kms. de su hogar y de su terruño. Nuevamente un hombre de la 
patria chica se sacrificaba en aras de una causa nacional e iberoamericana desarrollada en 
las más remotas latitudes y en un marco geográfico totalmente ajeno al de su hábitat 
tradicional. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



¡Hundan al Belgrano! 
 

" Detectamos al crucero General Belgrano con 
nuestro sonar y lo estábamos siguiendo desde 
algunas horas, cuando recibimos directamente 

del cuartel general de Londres la orden de 
dispararle hasta hundirlo..." 

(Chris Wredford-Brown, comandante del 
submarino nuclear Conqueror) 

 
 

 
 
 
El 2 de mayo, al día siguiente del masivo ataque inglés en Malvinas, el mundo civilizado fue 
conmovido por el cobarde y artero hundimiento del crucero ARA General Belgrano fuera de la 
zona de "exclusión" que el propio invasor británico había establecido. Se trataba del barco 
más veterano de la marina argentina. Botado en Norteamérica en 1938 con el nombre de 
Phoenix, estuvo en el ataque japonés de Pearl Harbor saliendo ileso milagrosamente; participó 
en la gigantesca batalla naval del golfo de Leyte; fue transferido a la Argentina después de la 
Segunda Guerra Mundial y rebautizado como ARA 17 de Octubre y Gral. 
Belgrano, sucesivamente; en momentos de producirse la Guerra del Atlántico Sur estaba 
modernizado con sistemas de control de fuego e incorporados a bordo misiles Seacat. No 
obstante era ya un navío anticuado que estaba previsto ralear del servicio, habiéndose 
formado en EE.UU, una asociación de veteranos que querían adquirir el buque para destinarlo  
a un museo histórico conmemorativo de la guerra del Pacífico. Desplazaba 13.000 Tn. con un 
blindaje insólito para esta época de 3 a 5 pulgadas y tenía 23 piezas de artillería de alto poder 
de fuego y considerable alcance. 
En momentos de su hundimiento estaba lejos de la zona de exclusión - como dijimos - 
dirigiéndose con rumbo al occidente hacia la isla de los Estados (en un punto ubicado a 36 
millas de aquella zona, según el Comunicado nro.15 del Estado Mayor Conjunto) y era 
escoltado por los también veteranos destructores de la Segunda Guerra Mundial, ARA Hipólito 
Bouchard y ARA Piedrabuena, reequipados para la lucha antisubmarina.  
El Belgrano era comandado por el capitán de Navío Héctor Elías 
Bonzo y tenía una dotación de 1.042 tripulantes. Recibió 2 torpedos 
que estallaron en el compartimiento de máquinas y en su proa 
cuando muchos de los marinos se encontraban reposando en sus 
literas. La mayoría de las más de 200 bajas se produjeron en estos 
momentos. A los treinta minutos de recibir los impactos - 
aproximadamente a las 16,30 hs. - se ordenó ocupar los botes 
salvavidas y abandonar el barco. El personal sobreviviente se ubicó en las balsas salvavidas 
cubiertas, especiales para ese tipo de mares, algunas incluso fueron sobrecargadas como 
consecuencia del rescate de náufragos que estaban en las heladas aguas. Alrededor de las 
17 horas el ARA Belgrano escoró a 90 grados hundiéndose y arrastrando en su 
embudo a algunas balsas: "La bandera fue lo último que se vio. Luego, en la balsa en que me 
encontraba, mis conscriptos entonaron el Himno Nacional", narró posteriormente el capitán 
Bonzo. 
Bastante horas después pudieron iniciar el rescate los  barcos escoltas (que estuvieron 
eludiendo al submarino inglés) a los que se sumaron el ARA Bahía Paraíso y el ARA 
Gurruchaga que llegaron al lugar. Este último buque recogió al contingente mayor de 
náufragos: 360 hombres. Hubo casos en que los sobrevivientes permanecieron hasta 36 hs. 
en las balsas (como la tripulada por el propio capitán Bonzo), siendo recogidas algunas, con 
tres o cuatro hombres en su interior que ya habían muerto congelados. 
Las narraciones posteriores de estos hombres hablan de los terribles momentos transcurridos 
ante oleajes de gran altura, frío intensísimo y el tremendo silencio del enorme mar. Sólo los 



quemados y heridos graves no tuvieron -además- oportunidad de darse cuenta de los 
percances y sufrimientos de sus camaradas que estuvieron conscientes en esas críticas e 
interminables horas. 
Algunos apellidos famosos de tripulantes del Belgrano trascendieron en los reportajes de las 
revistas de actualidad: el teniente de Corbeta, Carlos Bartolomé Castro Madero, hijo del 
almirante Castro Madero conocido por su actuación al frente de la Comisión Nacional de 
Energía Atómica (CNEA); Fernando Argibay, valiente retoño del famoso actor cinematográfico, 
Alberto Argibay, que se encontraba cumpliendo el servicio militar obligatorio en esa unidad; 
y otros, no tan conocidos, pero que afrontaron juntos, el mayor hundimiento de nave alguna en 
esas lejanas latitudes de la Patria Argentina. 
Hubo un salteño entre las víctimas de esa enorme tragedia. Un joven muchacho de la 
localidad de Campo Quijano (Departamento de Rosario de Lerma)- conocida como el Portal 
de los Andes-, Marcos Lamas, que jamás regresaría a observar las montañas que rodean a su 
pueblo, ni sentarse a charlar en los tranquilos atardeceres con los changos amigos de toda 
una vida. 
 

Comandos, carapintadas y el soldado desconocido. 
 

" Yo creo que a las Malvinas debemos 
recuperarlas, y que quizás ésa sea 

nuestra  última epopeya" . 
(.Aldo Rico. -De Malvinas a la  Operación Dignidad-) 

 
A pesar de poseer una altísima capacitación militar, las unidades especiales de Comandos no 
fueron enviadas inmediatamente a Malvinas: Todavía se conservaba esperanzas en una 
solución negociada del conflicto y en la "mediación" de EE.UU. encabezada por Alexander 
Haig. 
El 2 de abril, el denominado Equipo Halcón 8 de Comandos, se encontraba acantonado - entre 
expectante y ansioso - en la Escuela de Infantería de Campo de Mayo. El jefe del grupo, 
Mayor Mario Castagneto, recibió del director de la escuela la instrucción de alistar a sus 
hombres, y por la tarde, le llegó un radiograma ordenándole constituir la Compañía de 
Comandos 601 sobre la base de los elementos que poseía. La movilización fue lenta pues 
muchos de los instruidos hacía tiempo que ocupaban funciones burocráticas. Recién, después 
de más de una semana, se pudo integrar la compañía. En ello mucho tuvo que ver la tesonera 
labor de un salteño: el por entonces capitán Jorge E. Jándula. De él dice Isidoro Ruiz 
Moreno:"...era sobrino nieto de un militar que tuvo participación en actividades políticas dentro 
del Ejército en la década del cuarenta. Siempre sintió la vocación castrense y deseaba 
incorporarse a la Fuerza Aérea, pero su atemorizada madre le escondió el folleto de respuesta 
a la solicitud que había enviado...Ingresó, pues, al Colegio Militar luego de cursar el bachi-
llerato ".(28).   
Jándula, oficial de inteligencia dentro del grupo, devino en una inesperada labor docente 
explicando a los cuadros de la novísima Compañía 601 - conformada exclusivamente por 
militares profesionales - los distintos aspectos de la geografía y el terreno malvinense. 
Mientras, la incertidumbre y el deseo de todos era cruzar cuanto antes a las lejanas islas. Esto 
parecía que no iba a cumplirse pues, pasaban los días y no se producían novedades acerca 
de su situación y de la participación de los comandos en un combate que parecía – muy a 
pesar de los pronósticos optimistas iniciales- cada vez más próximo: "los capitanes Figueroa y 
Jándula se apersonaron al Estado Mayor, donde entrevistaron a jefes amigos, pero el pano-
rama fue poco alentador. No existían planes para el empleo de los Comandos..." (29) 
Sin embargo, a Castagneto le llegó la orden de enviar a algunos de sus hombres a un 
reconocimiento a Río Gallegos, Comodoro Rivadavia y - si quedaba tiempo - a Malvinas. 
Las prioridades fueron trastocadas por Figueroa, Anadón y Jándula (los comisionados para 
cumplirla) que decidieron hacer todo lo posible para ir a las islas. Lo lograron en la noche del 
24 de abril después de varios inconvenientes en conseguir transporte aéreo: "Quico" Jándula 
besó el suelo malvinero apenas descendió del avión en la pista de Puerto Argentino. Así se 



cumplió el sueño de los comandos que no regresarían ya al continente, y obtendrían la 
inmediata presencia de sus camaradas. Castagneto, "colado" entre sus subordinados, 
solicitó al gobernador militar, Mario Benjamín Menéndez, que requiriera la participación 
inmediata de la nueva Compañía de Comandos en la defensa de las islas. Según Menéndez 
fue él quien solicitó la llegada de la 601. Ya sea una u otra versión, lo cierto es que se produjo 
su traslado efectivo desde el continente y comenzaron a operar en el teatro de los futuros 
combates. 
Desde un primer momento los comandos se dieron cuenta de la desorganización existente y 
de las duras dificultades que habrían de producirse para las tropas nacionales, principalmente 
por la escasez de transportes adecuados para sus desplazamientos entre los distintos puntos 
a fortificar y defender estratégicamente dentro de las islas. 
La 601 - luego de acomodada en las instalaciones de un gimnasio - recibió como misión la de 
policía militar e inteligencia para detectar apoyos de los pobladores (los famosos kelpers) a los 
invasores que cercaban las islas. Jándula sospechó enseguida de un presunto calderista, al 
que echó finalmente del recinto, por sus más que frecuentes visitas al edificio que ocupaban 
los comandos. Cuando la guerra finalizó lo cruzó accidentalmente, pero esta vez vestía ufano 
el uniforme de la SAS (el de los comandos ingleses).  
Donde mayor resistencia generó la presencia argentina, fue entre la familia propietaria del 
Upland Goose Hotel, adonde concurrían a bañarse con agua caliente; y mucho más, con la 
arrogante mala voluntad evidenciada por el obispo Spragoon de la iglesia católica de Saint 
Mary, quien el 14 de junio, embanderó todo el templo con la Union Jack celebrando así el 
triunfo de sus amados feligreses británicos. 
Pero esta no era la labor que querían desplegar los comandos, ni tenía que ver con la 
capacitación que habían adquirido y para lo cual estaban en Malvinas. Pronto comenzaron sin 
embargo - entre medio de las mayores dificultades y restricciones - las acciones de guerra en 
las que se verían involucrados directa o indirectamente... 
La más importante misión que recibió Jándula fue la de explorar conjuntamente con grupos 
comandos de la armada y aeronáutica, la magnitud de la penetración inglesa en San Carlos 
acaecida el 21 de mayo. Junto con el capitán Figueroa estuvieron al frente de la patrulla, 
siendo acompañados por el médico capitán Pablo Llanos y la única sección de comandos que 
se encontraba en esos momentos en Puerto Argentino. 
A Jándula, con tres suboficiales que componían su grupo, lo helitransportaron hasta las 
cercanías del monte Simmons o San Simón (según fuera la cartografía consultada) al que 
escalaron para pasar la noche y observar los movimientos del enemigo. Desde esa elevación 
de cerca de 500 mts. visualizaron la gran actividad de helicópteros y Harriers enemigos, como 
así también, la luz de un reflector muy potente sobre el cercano monte Osborne (o Alberdi), 
confirmando así que los ingleses empezaban a dominar el terreno, ocupaban ya las alturas 
centrales de Rivadavia y se preparaban para el ataque final sobre Darwin, Ganso Verde y 
Puerto Argentino. Allí se unió al resto de las secciones a las que les informó que 
prácticamente desde Simmons a San Carlos estaba en manos de los ingleses. Cada grupo fue 
a cubrir los objetivos prefijados, quedándose Jándula en el cerro pues se había torcido el 
tobillo en el ascenso y no podía casi caminar; junto a él se quedaron el médico Llanos y los 
sargentos Salazar, Vallejo y Arroyo. 
Esa noche en la cumbre del cerro llovió copiosamente, marcando lo riguroso y lo 
sorprendentemente cambiante del clima malvinero. Al amanecer el sol iluminaba nuevamente 
las islas y durante la mañana trataron de ocultarse, dada la gran actividad aérea del enemigo y 
lo descubierto de su posición en esas alturas. Por la tarde decidieron dejar el puesto y dirigirse 
a una casa en las cercanías del arroyo Malo, para allí pernoctar y evitar el frío nocturno. Se 
trataba de una casa de madera y chapas de dos plantas, abandonada, pero que significaba el 
único refugio existente a la redonda. En ella, días después, tendría lugar uno de los más 
importantes combates de la guerra, entre profesionales británicos y argentinos, pertenecientes 
estos últimos, a la Compañía 602 de Comandos recientemente formada y arribada a Malvinas. 
Jándula y los demás, pronto se dieron cuenta de lo inconveniente de permanecer en esa casa, 
pues los helicópteros ingleses ya habían detectado sus movimientos por el área. Ante esta 
situación, decidieron continuar en la noche con rumbo a Fitz Roy  (unos  50  kms.de allí) 



adonde estaban acantonadas fuerzas propias. Dejaron pues Top Malo House y emprendieron 
el regreso por la noche en medio de las mayores dificultades y peligros. Tuvieron que 
zigzaguear permanentemente ante la persecución y acoso de un helicóptero inglés. Jándula 
manifestó que " ellos me tenían loco a mí, pero yo también puedo afirmar que los volví locos a 
ellos" (30) 
A las dificultades propias de la encarnizada persecución se agregó lo agresivo del clima: 
ventiscas, lloviznas, granizo y nieve calaban hasta los huesos. 
Al amanecer un helicóptero inglés vino directamente hacia ellos y el médico Llanos propuso 
abatirlo. Jándula dudó, decidiendo no dispararle para no dar a conocer su posición a los otros 
aparatos que rondaban el lugar. Esto provocó el enojo momentáneo de LLanos, pronto 
olvidado ante la resolución de volver a sus propias líneas, a las que arribaron en dos grupos, 
por la noche y en la mañana siguiente.   
Después Jándula - como todos los comandos - conoció los sinsabores de la derrota, la prisión 
en San Carlos y el retorno sin gloria y prácticamente escondidos hacia el continente. 
Otro salteño destacado dentro de estos grupos especiales fue el Cabo 1ro. Carlos Bruno 
Delgadillo. Su participación en el conflicto se debió a un hecho fortuito: Era de los pocos que 
conocía el manejo de los misiles tierra-aire Blow Pipe (de origen inglés) de los que había una 
buena cantidad en los arsenales, pero con los cuales, poco y nada se había practicado. 
Delgadillo fue comisionado, conjuntamente con el Sargento Ramón Galarraga y el Cabo Raúl 
Valdivieso, por el Teniente Primero Carlos Alberto Terrado (Instructor de cadetes en el Colegio 
Militar) para trasladarse de la Brigada de Caballería Blindada de Paraná en Entre Ríos donde 
estaban prestando servicio, presentarse en Campo de Mayo e integrar como apuntadores del 
Blow Pipe, la nueva Compañía de Comandos 602 a cuyo frente estaba el entonces Mayor 
Aldo Rico. Ninguno de estos suboficiales convocados tenía formación de comandos, sólo iban 
a pelear debido a su somero conocimiento de los citados lanzamisiles. Fue para ellos un 
honor, pero también una curiosa paradoja y producto - ¡cuándo no ¡- de la improvisación de 
los altos mandos militares. 
 

Se completa la dotación de comandos 
 
El día 26 de mayo un nuevo grupo de comandos intentó un frustrado cruce aéreo a Malvinas 
en un Hércules C130 de transporte, que debió regresar a Río Gallegos por pérdida de líquido 
hidráulico. Recién al día siguiente pudieron arribar a Puerto Argentino bien entrada la tarde. 
En el trayecto conocieron la pericia y valentía de los pilotos argentinos volando el pesado 
transporte Hércules a 8 mts. de altura sobre el encrespado mar. El propio Rico, que 
comandaba este grupo fue invitado a la cabina de mando teniendo la oportunidad de 
comprobarlo y sólo atinó a decir: "!Hijos de puta, esto es un avión, no una lancha!" (31) 
Esta compañía, mejor equipada que la 601, recibió peor impresión que su antecesora sobre la 
situación en el teatro de guerra. En el trayecto entre el aeropuerto (con visibles muestras de 
los continuos bombardeos ingleses) y el cuartel de comandos en Puerto Argentino, fueron 
increpados por numerosos soldados que a los gritos les pedían víveres y comida. Luego de 
llegar a su alojamiento - después de los consabidos y lógicos abrazos con sus camaradas - 
tuvieron otra muestra de que las cosas no andaban tan bien como se creía en el continente: 
Jándula volvía con su grupo de la patrulla por monte Simmons  y el área de San Carlos, todos 
exhaustos, hambrientos y mojados. Allí narraron sus peripecias y conocieron todos - los recién 
llegados y los veteranos - el real estado de la guerra. Para colmo esa noche hubo un típico y 
habitual bombardeo y cañoneo inglés que impidió a varios de los recién llegados conciliar el 
sueño: fue este el bautismo de fuego de la Compañía 602 de Comandos y del Cabo Primero 
Carlos Delgadillo. 
Casi sin solución de continuidad, se dispuso el envío de una patrulla de 12 integrantes a 
ocupar las alturas de San Simón, adonde anduvo días atrás Jándula y su grupo, con la misión 
de observar los movimientos de los ingleses y radiar sus posiciones. Salió en dos helicópteros 
el día 29 de mayo y fue dejada a más de 5 kms. de la cumbre, desde donde tuvieron que 
caminar transportando 40 kilos en sus espaldas cada uno de sus componentes. Fue una 



travesía penosa ante el mal estado permanente del clima, la blanda turba que impedía hacer 
pie o el tener que atravesar los innumerables ríos de piedra "que constituyen una figura natural 
que no existe en ninguna otra parte del planeta" (32) 
Recién a mediodía pudieron llegar a la base de la cumbre, iniciando el lento ascenso. 
Delgadillo, hombre de 1,60 mts. de altura y de apenas 56 kg. de peso, transportaba como los 
demás una pesada carga. En su caso, los proyectiles para los Blow Pipe, sin que haya tenido - 
como vimos - una instrucción de comando o hubiese sido preparado para afrontar semejante 
contingencia. 
 
 

   
Delgadillo ya de civil en la redacción del diario “Eco del Norte” (Primero de pie a la izquierda) 
 
Sin embargo, descubrieron el depósito que anteriormente había dejado Jándula, con víveres y 
municiones. Allí pudieron reponerse, alimentándose para continuar ascendiendo, hasta 
que arribaron al oscurecer a una atalaya cerca de la cumbre, desde donde observaron 
cabalmente la enorme actividad del enemigo. Esa noche nevó agravando la situación de la 
patrulla. Al amanecer salió el sol, lo que les permitió ver la gran actividad inglesa, mediante la 
cual, con sus helicópteros transportaban sin oposición alguna, cañones, cajas de municiones y 
todo tipo de material hacia la misma retaguardia argentina en la que ellos estaban ubicados. 
Fue imposible intentar comunicación con sus radios - ignoraban que sus transmisiones eran 
silenciadas por sofisticados equipos- salvo el caso de un helicóptero argentino que momen-
táneamente se colocó a su alcance y al que le hicieron llegar parte de un mensaje en clave 
para la jefatura de Puerto Argentino.    
Como era necesario - de acuerdo a la misión que les había sido confiada - decidieron volver a 
sus líneas para comunicar la situación y emprendieron a media mañana el mismo camino que 
días atrás recorrieron Jándula y su grupo. Previamente y en ese Domingo, se reunieron en 
pequeños grupos para rezar. Luego de ello tentados estuvieron de usar los Blow Pipe con los 
helicópteros enemigos, pero la distancia que había que recorrer para colocarse en posición de 
tiro, disuadió de intentarlo al jefe del grupo, Capitán José Arnobio Vercesi. Nuevamente la 
marcha se hizo entre las mayores vicisitudes por el peso que tenían sobre sus hombros y la 
inhóspita geografía. Al punto tal que decidieron pernoctar en la casa de Top Malo, cansados al 
extremo de no dejar guardias en las afueras. Algunos ocuparon la planta alta, donde a través 
de una ventana y una claraboya podían observar los alrededores; otros, como el Cabo 1ro. 
Delgadillo quedaron en la planta baja. A la noche volvió a nevar. Algunos no pudieron conciliar 
el sueño por el frío y una sensación interna de aprehensión al encontrarse en un lugar fácil de 
visualizar y atacar por el enemigo. No podían sospechar que los ingleses sabían ya de su 
presencia y habían dispuesto atacarlos con un grupo comando del SAS perteneciente al 
Cuadro de Guerra para la Montaña y el Ártico, superior en número y equipamiento al de 
nuestras fuerzas. 
A las ocho de la mañana desayunaron y se aprestaban a emprender nuevamente el camino  
hacia Fitz Roy cuando escucharon el característico ruido de las aspas de un helicóptero 
cercano. La bruma de la madrugada les impidió observar el aterrizaje de la patrulla inglesa a 



menos de 900 mts.; sólo las voces de mando los puso en alerta. Casi inmediatamente estalló 
en la casa una granada antitanque y luego, sin solución de continuidad, cohetes descartables 
Law de 66 mm y un nutrido fuego de fusilería. La respuesta también fue inmediata, 
principalmente a través del Teniente Espinoza que estaba en el primer piso, cubriendo con el 
sacrificio de su propia vida, para que sus camaradas pudieran salir de la casa disparando 
contra el grupo agresor. 
Delgadillo cuenta que estando cuerpo a tierra veía abrirse delante de sus ojos y apenas 
encima de su cabeza, orificios en la chapa y paredes de madera producto de las ráfagas de 
ametralladoras. A duras penas pudo salir, bajo la protección del fuego de algunos de sus 
compañeros ubicados en el primer piso, y tenderse a lo largo en una ondulación del terreno. 
Lamentablemente un impacto directo de mortero acabó con la vida de Espinoza y la casa 
comenzó a arder. Afuera el combate continuó, muriendo en el mismo el Sargento 1ro. Sbert 
por la explosión de una granada. Los comandos argentinos quedaron aferrados al terreno 
sufriendo serias heridas la mayoría de sus integrantes. Tuvieron que rendirse con un saldo de 
dos muertos, seis heridos y cuatro integrantes ilesos (entre ellos Delgadillo). Las bajas 
inglesas fueron significativas, pero jamás dadas a conocer oficialmente. 
El jefe inglés, Capitán Rod Boswell hizo atender médicamente a los prisioneros, repitiendo la 
cantinela de “The war is the war (la guerra es la guerra) y never in a house (nunca en una 
casa)..." (33) 
La patrulla de comandos argentinos no regresó a Puerto Argentino, fueron trasladados presos 
a un galpón en la caleta Teal vecina a la estancia House, en donde fueron sometidos a fuertes 
y persistentes interrogatorios. Los ingleses querían saber en detalle quiénes eran estas 
personas que le opusieron tan fuerte resistencia. Delgadillo le comentó al autor que, varios de 
ellos, sintieron temor e incertidumbre por su suerte futura. Al propio Tte.1ro. Gatti 
lo encapucharon hasta que un oficial superior (presumiblemente con el grado de Coronel) 
hablando perfectamente el castellano, le preguntó si pertenecía a la unidad de comandos del 
Mayor Castagneto, revelando a todas luces un sólido trabajo de su inteligencia militar.  
Jándula y Delgadillo volvieron al país después de la rendición del 14 de junio. Sus vidas jamás 
volvieron a ser consecuentes con sus proyectos y vocaciones: Jándula tuvo - al igual que 
Delgadillo - varios destinos militares hasta que su participación en el Operativo Dignidad de 
Semana Santa de 1987 al lado de Aldo Rico produjo su baja de la fuerza. Tuvo entonces que 
realizar disímiles tareas en la vida civil para sobrevivir con su numerosa familia. Una de ellas 
fue la de encargado de la custodia del estadio Monumental de River Plate, lugar en el cual lo 
sorprendió la sublevación del 3 de diciembre de 1990 - de la que se excluyó a último momento 
- sin poder evitar que su cargo le fuera solicitado airadamente a Dávice (presidente del 
club millonario) por varios sectores políticos acusándolo de constituir en ese reducto deportivo, 
un "nido de golpistas carapintadas". Al quedarse sin trabajo regresó a Salta, siendo electo en 
1994 Convencional Constituyente Nacional en representación del Modin de Aldo Rico. 
Delgadillo, por su parte, se fue del Ejército antes de 1987 e hizo un poco de todo hasta que 
recaló en su ciudad natal de Metán trabajando en una FM. 
Jándula recibió condecoración militar al "Esfuerzo y Abnegación" y Delgadillo una "Mención 
honorífica" por el hecho de haber sido prisionero de guerra.                                                   
Otro salteño, Claudio Dante Ferreira de 18 años, incorporado al servicio militar obligatorio en 
la XI Brigada de Infantería Mecanizada que permaneció en Río Gallegos y no llegó a pasar a 
Malvinas, se convirtió de "soldado desconocido" en el hombre más carteado del país. Como 
consecuencia de un reportaje de la Revista Gente en la que manifestaba ser huérfano y haber 
tenido que trabajar como cocinero en un restaurante desde muy joven, recibió una lluvia de 
cartas (2.969 en una semana) hasta de madres que querían adoptarlo. En la sucursal del 
Correo, un empleado le preguntó: "Usted es el soldado famoso al que le llegan quinientas 
cartas por día?" (34) Terminada la guerra no se volvió a saber del destino final de Ferreira. 
Hubo también varios salteños integrando el BIM 5, la famosa unidad de Infantería de la Marina 
Argentina que, en la batalla final por Puerto Argentino librada entre el 11 al 14 de junio, 
ocupó las posiciones de Tumbledown, Willams, Pony`s Pass y Sapper Hill, desde donde 
ofreció una tenaz y valerosa resistencia reconocida por el propio enemigo, que destacó para 



su ruptura a unidades de elite, como los Guardias Escoceses, Paracaidistas y hasta una 
Brigada de Rifleros Gurkas. 
 

Aparecen los misiles. 
 
 

 
 

"Dios mío, es un misil". 
(Tripulantes del HMS Sheffield-GB) 

 
  
 
 
 

El hundimiento del Sheffield por un misil Exocet AM39, lanzado desde un avión Super 
Etendard de la Armada Argentina, produjo enorme conmoción en el mundo y fue la carta de 
presentación de estos artefactos en las guerras focalizadas de fin de siglo. En el Atlántico Sur 
fueron usados distintos tipos y con los más variados propósitos. Lamentablemente, muchos de 
ellos, impactaron en nuestras defensas, en nuestros barcos y en nuestros aviones. 
El 3 de mayo, el aviso ARA Alférez Sobral, comandado por el marino salteño Capitán de 
Fragata Sergio Raúl Gómez Roca, que estaba en la búsqueda de pilotos de un Canberra de la 
Fuerza Aérea abatido en aguas próximas a las islas, fue atacado por helicópteros ingleses a 
pesar de tener la bandera de la Cruz Roja en su mástil principal. En las primeras horas de ese 
día, navegaba a 100 millas de Puerto Argentino y sólo contaba con una pieza antiaérea ligera. 
Sin embargo recibió fuego de metralla y fue “tocado” por un misil Sea Skua que estaba en uso 
desde apenas un año y cuyos detalles técnicos se mantenían en secreto. Su impacto arrasó el 
puente, matando instantáneamente al capitán y a siete tripulantes más que se encontraban 
con él. El barco, seriamente averiado y con su tripulación diezmada, pudo escapar y dirigirse a 
duras penas hasta Puerto Deseado en la costa argentina adonde llegó finalmente para 
enterrar a sus muertos y hacer atender a los heridos. 
                         El pueblo salteño no olvidó a este héroe y en su memoria construyó en la 

ciudad de General Güemes - conjuntamente con la Armada - el nuevo edificio 
de la Escuela Nro. 839 que lleva desde entonces el nombre de Capitán de 
Fragata Sergio Gómez Roca.  
La ceremonia inaugural tuvo lugar el 22 de octubre de 1982 con la presencia de 
los pobladores y fuerzas vivas de esa localidad del centro salteño que le rindió 
así su postrer homenaje. 
Mejor suerte tuvo el Suboficial maquinista, Carlos Alberto Sosa, también de 
Campo Quijano como Lamas, quien tripulando al Destructor ARA Py le tocó 
colaborar en el auxilio y remolque del bombardeado Sobral. Su larga carrera 

naval lo llevó a estar en la dotación del Bahía Aguirre con el cual hizo cuatro campañas a la 
Antártida; tripuló el ARA Yrigoyen; además del Py, tuvo destino en los destructores Storni y 
San Luis; en el patrullero King; en la corbeta Drumond y en la fragata escuela Libertad. En los 
años del conflicto con Chile le tocó navegar 90 días en el Mar de Drake. Finalmente se retiró 
del servicio activo en 1990, dedicándose a la actividad política en su pueblo natal, hasta que 
resultó electo intendente municipal en 1995, representando al PRS del también ex marino 
Roberto Ulloa y luego diputado nacional por la misma fuerza política. Junto con él estuvo 
destinado en el ARA Py, el marinero salteño Víctor Hugo Toscano, que también fue designado 
en la administración pública durante la gestión Romero, de la cual se fue con “retiro voluntario” 
para instalarse con un quiosco en las aceras de la parroquia de San Alfonso que bautizó con 
el nombre de “El Soldado".  
En buques auxiliares como el petrolero ARA Punta Médano, abastecedor de combustible a la 
flota prestaron también servicio, los salteños Víctor Hugo Armas (que  trabajó en la Secretaría 
General de la Gobernación) residente en la populosa barriada de Villa Lavalle y Salinas 



Pistón. Caso especial constituyó la participación del suboficial Enrique Guanuco que estuvo 
con los Buzos Tácticos que desembarcaron en Malvinas el 2 de abril, y de Carlos Torres 
afectado al portaaviones 25 de mayo, empleado en la dirección de Comunicaciones de Casa 
de Gobierno.            
 
 

Los cóndores americanos. 
 

"Fue un error fatal el haber despreciado a 
los `comeporotos`(sic) de la Fuerza Aérea 

Argentina" 
(The Sunday Times Insight Team) 

 
La "perfomance" de la Fuerza Aérea Argentina es reconocida a nivel internacional. El veterano 
piloto Pierre Closterman vino especialmente a nuestro país para homenajear a los 
veteranos de Malvinas. El bautismo de fuego del arma aérea se recuerda todos los 1ro. de 
mayo de cada año como un hecho que llena de orgullo los sentimientos y la conciencia 
nacional. No es para menos. En el corto conflicto en el que el enemigo desplazó a la mayor 
flota aeronaval de la historia hacia el Atlántico Sur, los blancos de nuestros aviadores fueron 
realmente asombrosos, atendiendo a la antigüedad de algunas de sus máquinas y a la gran 
precariedad de medios conque contaban frente a los innumerables recursos del invasor, 
equipado comparativamente con la mejor tecnología de punta para la época. 
La lista de blancos alcanzados es sencillamente impresionante: 
 

Buques dañados: 
- Fragata Arrow 

- Fragata Argonaut 
- Fragata Brillant 

- Auxiliar Sir Belvedere 
Buques con daños moderados: 

- Destructor Glasgow 
- Auxiliar Sir Lancelot 
- Fragata Broadsword 

Buques con daños graves: 
- Destructor Antrim  
- Fragata Plymouth 
- Auxiliar Sir Tristan 

- Destructor Glamorgan 
Buques hundidos: 

- Destructor Sheffield 
- Fragata Ardent 

- Fragata Antelope 
- Destructor Coventry 

- Contenedor Atlantic Convoye 
- Auxiliar Sir Galahad 

 
Esta nómina fue dada por las propias fuentes inglesas (35) A esto habría que agregar que los 
mismísimos portaaviones Hermes e Invencible fueron dañados en el conflicto, hecho nunca 
reconocido por los ingleses; amén de haber cumplido con otros ataques a objetivos terrestres 
de menor cuantía o "rentabilidad" en Bluff Cove (Bahía Agradable) o con el transporte 
permanente de material desde el continente a las islas. 
Son conocidos los aviones argentinos empeñados en la guerra: Hércules C-130, Skyhawk A-
4B y C, Mirage III, Mirage V Dagger, I.A.58 Pucará, Canberra MK 62, Super Etendard y 
Aermacchi MB. Pocos saben de la utilización de aviones civiles para transporte de tropas y 
material como los Fokker F-28 y los Boeing 707 que usan hoy la casi mayoría de las líneas de 



transporte de pasajeros; estos últimos, incluso, sirvieron para observación y detección de las 
fuerzas enemigas en el océano. Mucho menos sabido fue el uso de los Gate Learjet 35 A, un 
avión mediano a reacción con dos turbinas para el transporte rápido de ejecutivos. Salta tenía 
 una de estas unidades, adquirida durante el primer gobierno de Ulloa y cuya compra generó 
ácidas críticas, ya que por entonces, la provincia carecía de pistas adecuadas para su 
operatividad. Vino imprevistamente a prestar importantes servicios en Malvinas - al igual que 
su gemelo perteneciente a la Gobernación de Tierra del Fuego (abatido en el conflicto) - 
utilizándoselo para reconocimientos fotográficos, reglaje de radioayudas, transporte sanitario 
y, principalmente, como señuelo para radares y equipos de detección del enemigo. 
Entre el continente y las islas se estableció un permanente puente aéreo ante la imposibilidad 
de romper el bloqueo naval británico. Esa labor fue desarrollada, fundamentalmente, con los 
transportes a turbo hélice Hércules C130, aptos para múltiples funciones y que pueden operar 
en cualquier tipo de pistas: Amén de transportar soldados, carga, etc. sirvieron también como 
avión-tanque capaz de abastecer con combustible a otros aviones en vuelo. 
Estos verdaderos "trenes de carga aéreos" tuvieron entre su tripulación a un piloto salteño, el 
Capitán Juan de la Cruz Martearena. Se trataba de un miembro de conocidas familias 
salteñas, que ya estaba retirado del servicio activo y cumplía funciones administrativas-
burocráticas en el aeropuerto El Aybal. Fue llamado a incorporarse por el Alto Mando a poco 
de iniciado el conflicto, y cumplió como tripulante de los Hércules, con múltiples y 
peligrosísimas acciones en la guerra. Baste señalar que semejantes aparatos de gran porte y 
envergadura, volaron casi a ras del mar esquivando olas encrespadas y el rastreo por parte de 
los aviones y radares enemigos. Varios fueron derribados y yacen en el fondo del mar 
Argentino como una muestra del valor de sus tripulantes. Martearena, varios años después, 
recibió una demorada, aunque justa condecoración y su ascenso en vida - a pesar de su 
condición de retirado de la Fuerza Aérea - al grado inmediatamente superior. Nunca le gustó 
ser identificado por su nueva jerarquía y siempre pidió se lo llame con la vieja y más conocida 
denominación de capitán. Posteriormente desarrolló actividades radiales (instrumentando con 
su hijo varias y exitosas FM locales) e iniciándose en la política partidista (se incorporó al PRS 
de Ulloa) que le significó en algún momento, ocupar la dirección provincial de Aviación Civil 
hasta su muerte retirado ya de toda actividad pública.  
En los aviones de bombardeo ligero conque contaba Argentina, los Canberra, birreactores de 

origen inglés para dos o tres tripulantes, actuó un joven salteño, el Primer 
Teniente Nicolás Pagano. Con estos aviones se atacó tropas y grupos 
operativos de la infantería inglesa. Por ejemplo, una de sus misiones fue 
bombardear las posiciones enemigas ubicadas en el monte Kent un día 
antes del ataque final y la rendición de Puerto Argentino. La misión tenía 
un perfil de vuelo "alto-bajo-alto" (36) para acercarse, eludir los radares 
enemigos, efectuar un bombardeo rasante y retornar a base, 
respectivamente. La misión se llevó a cabo con éxito, a pesar del intenso 
fuego antiaéreo que sacudía a los aviones y al haber visualizado en las 
proximidades la presencia de los temidos Harriers. 
 

Pagano - hijo mayor de una numerosa familia (con férreas convicciones católicas, al punto tal, 
que uno de sus hermanos, Pablo, se ordenó sacerdote y está a cargo de la parroquia de 
Nuestra Señora del Rosario al oeste de la ciudad de Salta); familia constituida por su padre el 
médico Nicolás Cayetano (que ocupó importantes cargos en el área de salud nacional y 
provincial) y su madre la nutricionista "nenena" Fernández de Pagano - sintió desde muy chico 
la vocación por volar y pudo hacerlo por los lejanos cielos del extremo sur de la patria. 
Paradójicamente, salió ileso y sin mayores percances de la guerra de Malvinas, sufriendo - 
luego del conflicto - averías graves en su avión Canberra con base en Paraná, del que tuvo 
que eyectarse para salvar su vida. Su compañero de vuelo no tuvo esa fortuna, pues lo hizo 
en plano invertido, muriendo instantáneamente al estrellarse contra el suelo. 
Quizá lo más importante le tocó en suerte al teniente Daniel Gálvez como piloto de un 
Skyhawk A4B. Destinado a la base en la cual operaban estos aparatos (La Quinta Brigada 
Aérea de Villa Reynolds - San Luis); obtuvo allí la capacitación necesaria acumulando horas 



de vuelo, llegando a conocer en profundidad sus reales posibilidades. Volvió a su Salta natal 
para casarse con una joven salteña, Cecilia Cabrera, hija de un matrimonio de odontólogos 
(Juan Carlos y Leonor Cabrera) que habían iniciado una larga y sacrificada carrera en el área 
de la salud, desde la prestación de servicios en el hospital de Cafayate, hasta su asentamiento 
definitivo en la ciudad de Salta. 
Cuando se produjo la guerra, la esposa de Gálvez esperaba familia (dio a luz en pleno 
conflicto) y sufrió con el alejamiento de su marido y la incertidumbre por su suerte final. 
Las escuadrillas fueron trasladadas en distintos escalones durante el mes de abril hacia la 
nueva base de Río Gallegos, desde donde les tocaría volar en sus misiones a Malvinas. El 23 
de ese mes Gálvez, acompañando al avión del capitán Pablo Marcos Carballo, jefe de la 
escuadrilla, voló por primera vez a las islas. Fue un día con sol espléndido lo que posibilitó la 
plena visualización de Puerto Argentino, Darwin y el estrecho de San Carlos. En este vuelo 
tomaron contacto con otro peligro potencial para los pilotos, además de los aviones y barcos 
ingleses: la gran cantidad de gaviotas que podían colisionar los  aviones, como ocurrió 
después con algunos de ellos en pleno desarrollo del conflicto. 
Días más adelante se produciría el verdadero bautismo de guerra en misiones de combate 
sobre ese territorio insular argentino, en el que, a pesar de todo, no llegarían a poner los pies. 
El 1ro. de mayo se dispuso contraatacar en el área de Puerto Argentino. En la misión participó 
también Gálvez integrando una de las escuadrillas de Skyhawk. La inexperiencia - tanto de 
pilotos como radaristas en Malvinas - a punto estuvo de producir una tragedia al guiar a los 
aviones hacia una escuadrilla de Harriers. Pudieron eludirlos porque, audaz y solidariamente, 
los pilotos de unos Mirage que estaban al límite de combustible, actuaron de "señuelos" 
atrayendo hacia ellos a la escuadrilla enemiga y posibilitando el escape de los Skyhawk. Tanto 
estos, como los valerosos pilotos de los Mirage, pudieron regresar a sus bases en el conti-
nente con sus tanques de combustible casi vacíos. 
Sin embargo, Daniel Gálvez, tendría oportunidad de estar en una de las acciones más 
gloriosas de nuestra Fuerza Aérea. Cuando ya la suerte en la guerra se inclinaba claramente a 
favor del invasor inglés, se detectó un desembarco en la zona de Bluff Cove-Bahía Agradable, 
con lo cual se conformaba una nueva cabeza de playa, esta vez muy cerca de Puerto 
Argentino. Llegó la orden de atacarla para evitar su consolidación. Salieron dos escuadrillas, 
en una de las cuales estaba Gálvez. Pero sobre el objetivo sólo pudieron actuar cinco de los 
ocho aviones iniciales (tres regresaron por problemas en el reabastecimiento de combustible 
en vuelo). Pasando Fitz Roy, en la Hoya Norte, observaron tropas inglesas que le dispararon 
un misil tierra-aire, y dieron de pronto con la silueta de dos barcos operando sobre la costa, el 
Sir Gallahad y el Sir Tristan. Sobre ellos largaron sus bombas produciendo un efecto 
devastador en los tripulantes que descargaban material de todo tipo: pudieron observar 
explosiones e incendios sobre sus bordas y a soldados que se arrojaban al agua envueltos en 
llamas. Fue el día más negro para las fuerzas británicas que resultaron duramente castigadas. 
Nuestros hombres regresaron al continente, habiendo sido "tocados" algunos de sus aviones, 
entre ellos el del propio Gálvez, que llegó al límite de combustible en sus tanques. A la tarde y 
al anochecer de ese día, hubo nuevos ataques sobre Bluff Cove-Bahía Agradable, pero esta 
vez se inmolaron allí al ser atacados por una escuadrilla de los temidos Harrier, el Primer 
Teniente Danilo Bolzán, el Teniente Juan José Arrarás y el Alférez Jorge Alfredo Vázquez, 
derribados sobre aquella bahía de dulce nombre y trágico destino para esos cóndores 
americanos. Algunos de los sobrevivientes de este "raid" relataron su observación en horas 
del crepúsculo de los dos buques en llamas, con el dantesco cuadro de que uno de ellos, 
estaba al rojo vivo en el centro de su casco."  
Murieron 33 soldados de la Guardia Galesa y además 5 tripulantes del Sir Galahad y 2 del Sir 
Tristan, así como 2 ingenieros de la armada, 4 ingenieros del ejército, 2 soldados rasos del 
cuerpo de avituallamiento, 2 sanitarios y 1 comandante del Real Cuerpo de Sanidad del 
Ejército. 46 hombres resultaron heridos. Fue, con mucho, el siniestro más grande infligido a 
los británicos."(37) Por su parte el jefe accidental de la primer escuadrilla argentina, primer 
teniente Cachón, pues el capitán Carballo estuvo entre los que regresaron por no haberse 
reabastecido en vuelo, recuerda emocionado: "Ese día le dolió mucho al enemigo y yo había 



cumplido con lo solicitado por mi jefe de escuadrilla cuando me dijo: "!Llévelos a la gloria!." 
(38) 
Entre los auxiliares de la Fuerza Aérea - personal a cargo de las defensas antiaéreas - 
estuvieron destinados como soldados conscriptos, Rubén Zerda y Luis Rivadeneira. A 
estos salteños debe agregarse un "héroe" civil de corta edad que, en medio de la crudeza de 
una guerra, tenía el ánimo suficiente para ofrecerse a compartir todos los rigores con nuestros 
pilotos. El alumno del quinto grado de la Escuela Parroquial de Nuestra Señora de la Merced, 
Juan José Alarcón, quien le solicitó al capitán Carballo que en la cabina de su Skyhawk llevara 
"...su carta y su foto, vestido con equipo de yudo, para compartir la lucha..." (39). El hijo del 
contador Walter Manuel Alarcón y de la Asistente Social Gladys Maragliano de Alarcón fue la 
cabal representación del alto grado de concientización alcanzado, que había calado bien 
hondo en el sentimiento del pueblo salteño sin exclusiones sectoriales ni diferencias de edad.  
 

Malvinas: La gran causa de los salteños. 
 

"Los argentinos saben unirse cuando se 
trata de la defensa de las grandes causas". 
(Ricardo Raúl Alfonsín-Bahía Blanca 1982) 

 
Mientras en todo el país se producían las más fervientes manifestaciones de júbilo y apoyo por 
la reconquista militar de Malvinas, hubo algunos sectores en donde el ingreso a la guerra 
pasaba casi desapercibido, o mantenían inalterables sus hábitos y actividades cotidianos. En 
la Capital Federal esto era observable por los propios combatientes que transitoriamente 
recalaban en ella: los restaurantes y los cines continuaban llenos, se discutía acaloradamente 
sobre las posibilidades argentinas en el mundial de fútbol de España y la concurrencia a los 
estadios no disminuyó en ningún momento. 
Paralelamente se realizaban por la TV festivales de solidaridad como "Las 24 horas de 
Malvinas" conducido por Cacho Fontana y Pinky, destinado a recaudar fondos para nuestros 
soldados. Los estudios de ATC se veían abarrotados de gente conocida que se sumaba a las 
campañas públicas y mediáticas: Amalita Fortabat donaba el valor de 50.000 flores a $10.000 
cada una; Susana Gimenez entregaba el reloj de oro que recibió en Venezuela como premio a 
la chica "shock"; Astor Piazzolla entregaba su bandoneón; Carlos Monzón, acompañado de 
Alicia Muñiz, se comprometía hacer una exhibición boxística en Malvinas; Libertad Lamarque 
recitaba "La hermanita perdida" y Susana Rinaldi cantaba a capella el Himno Nacional; 
estaban casi todos, desde el gordo Jorge Porcel hasta Haydée Padilla ("la chona"). 
Los  políticos no se quedaban a la zaga. Arturo Illia, al lado del gobernador de Chubut izaba la 
bandera nacional en la casa de gobierno de Viedma; Miguel Angel Zavala Ortiz le hacía llegar 
su adhesión y solidaridad al canciller Costa Méndez; el Partido Comunista apoyaba 
"decididamente" la medida; y la recientemente constituida Multipartidaria expresaba: "ante la 
recuperación de las islas Malvinas por las fuerzas armadas de la Nación, esta Multipartidaria 
nacional expresa su total apoyo y solidaridad con la acción llevada a cabo..."(40) 
En nuestra provincia - más allá de las manifestaciones públicas no siempre del todo sinceras 
como se verá tras la derrota - la población se volcó decididamente en apoyo de la gesta 
malvinera. Inmediatamente, el Intendente municipal, Néstor Quintana, tuvo encendidas 
palabras extraídas de su mejor oratoria para colocarse al frente de las campañas de apoyo 
popular. 
Otros dirigentes, como el radical Ernesto Victorino "el curro" Solá (después Concejal municipal 
en 1983), ofreció en la sede de la Fundación del Banco del Noroes te un remate público de los 
artículos donados por los salteños, en el que hubo desde joyas y cuadros antiguos, hasta la 
cesión de escrituras de inmuebles de personas que entregaban sus bienes más preciados. 
En el subsuelo de la Casa de Gobierno (ahora convertido en salón América) se abrió 
un registro de voluntarios que colmó todas las expectativas y contenía los ofrecimientos más 
variados, formulados por personas de todas las edades y condición social. Se instrumentó 
también una Cuenta abierta en el Banco de la Nación, adonde se canalizaron importantes 
recursos de personas que hicieron significativos esfuerzos para engrosar la misma. Además, 



surgieron espontáneamente muchas organizaciones voluntarias encargadas de confeccionar 
ropas de abrigo, tejer prendas de lana o boicotear productos de origen anglo- norteamericano; 
en este último caso recibieron críticas del diario El Tribuno llegando a calificarlos como 
resabios de xenofobia. Asimismo hubo voluntarios individuales que se presentaron a la 
Guardia de Prevención de la Guarnición Militar local ofreciendo servir en la especialización 
adquirida. Fue el caso del ex militar Víctor Hugo Rivero, radarista antiaéreo de los Mark 7 y de 
las ametralladoras antiaéreas 12,7 (involucradas después en el escandaloso tráfico de armas 
a Croacia), a quien se le recibió la solicitud, pero al que nadie nunca le contestó una palabra. 
El diario “Crónica del Noa”, de propiedad de Neptalí Sanz, dirigido por el periodista Nelson 
Muloni se convirtió en el vocero de los sectores más triunfalistas de la prensa en Salta. Sus 
titulares anunciaban invariablemente el hundimiento de buques o el derribo de aviones 
ingleses y las pizarras ubicadas en las aceras de la redacción en calle España, frente al 
edificio de Canal 11 de TV, pasaron a ser los corrillos obligados de la gente ávida de conocer 
"buenas noticias" sobre el conflicto. Muloni  -  tiempo después  - se ufanaba de haber 
producido una gran repercusión en los lectores haciendo subir de manera notoria las 
ventas del periódico. 
El otro medio gráfico - diario “El Tribuno” de Roberto Romero - fue más cauto atendiendo a las 
noticias que les llegaban de agencias extranjeras y de la agencia, Noticias Argentinas, 
también de su propiedad.  
Lo cierto fue que Salta vivió muy profundamente la guerra, desde las primeras noticias con la 
muerte de Patricio Guanca, hasta la desazón colectiva final por el inesperado desenlace. Una 
muestra palpable estaba en los medios de prensa que, como “Crónica del NOA”, hacía 
llamados colectivos para instrumentar la defensa civil en caso de ataques aéreos, incendios y 
evacuación transitoria de los hogares sin dejar de lado sus consabidas exageraciones: "Las 
referencias que se hacen respecto a un aparato detector de radioactividad (sic) son solamente 
a título informativo", recomendaba en un artículo titulado "Elementos para un refugio" (41) 
 
 
                  

Dos años bisagra 
"Un grano no hace al granero, pero ayuda al compañero" (Refrán popular). 

 
La derrota de Malvinas ensombreció al país. La paz social y política  - precaria y forzada 
durante el primer quinquenio del Proceso -  se quebró abruptamente. Una desenfrenada 
inflación que había sido contenida "manu militari" durante la guerra afectó los ingresos de los 
asalariados, motivando diarios y cada vez más persistentes conflictos gremiales: Una revista 
de actualidad que el 2 de abril costaba $ 27.000 se disparó a $32.000 apenas producida la 
rendición del 14 de junio; obviamente, los artículos de primera necesidad sufrieron parecido o 
mayor incremento, mientras los salarios seguían congelados y se incrementaban los despidos 
y el consiguiente desempleo. Lo que era peor, se perdió esa sensación de orgullosa 
pertenencia a una gran Nación: en el fuero íntimo de cada argentino el país soñado se 
desvanecía como nube de humo, dejando paso a una resignación fatalista por imitar y asimilar 
todo lo foráneo o extranjero. 
En el seno del gobierno militar estallaron también las polémicas internas entre las tres armas 
que lo habían conformado de consuno en 1976. La crisis fue “resuelta” con la autoexclusión y 
abandono de Marina y Aeronáutica de la conducción compartida del poder. Luego de muchos 
cabildeos  -  marchas  y contramarchas -  la responsabilidad de gobernar quedó en manos 
exclusivas del Ejército, que designó al general Reinaldo Bignone como Presidente de la 
Nación. 
Este, apremiado y agobiado por el peso de la situación interna y las presiones sociales e 
internacionales, convocó a elecciones generales en todo el país para el 30 de octubre de 
1983. 
Quedaba en claro el rotundo fracaso del llamado Proceso de Reorganización Nacional. Y su 
única salida fue entregar el poder - apresurada y compulsivamente - a los candidatos que 
resultaron electos por el voto popular. 



La creación de la Multipartidaria, jugó un rol importante en esta situación a través de su Mesa 
Coordinadora del consenso y de distintos documentos públicos en donde se establecieron los 
límites y transitoriedad del último tramo del gobierno de Bignone y de los militares. 
Fue también notoria en esos días la actividad y las presiones ejercidas por el embajador 
norteamericano en Buenos Aires, Harry Schlaudeman, de quien se llegó a decir veía con 
buenos ojos -  y  hasta apoyaba - la candidatura presidencial de Raúl Alfonsín. 
En los primeros días de 1983, Ulloa se tomaba vacaciones y delegaba el mando en Jorge 
Folloni, mientras sus más fervorosos seguidores instrumentaban los mecanismos que harían 
viable su continuidad política a través de las urnas. 
El partido Justicialista, inveterado ganador de cuanta elección se realizara, se reorganizaba 
también con miras a los próximos comicios. Cuatro grandes sectores iban a dirimir 
supremacías internas: La lista Azul y Blanca, que nucleaba a los llamados históricos y 
ortodoxos, con figuras de la talla de Dante Lovaglio, Horacio Félix Bravo Herrera, Higinio 
Pellegrini, Emilio Pavicevich, Hugo Marcone, Antonio Casabella, Pedro Rueda y hasta el 
inefable Juan Carlos Villamayor; los verdes del veterano Abraham Rallé, Juan Carlos 
Sánchez, Dante Rosas, Javier Alderete, Roberto Issa, entre otros; la lista Blanca de Hernán 
Cornejo y sus hermanos, el abogado Ulivarri, el profesor Canto, a los que se agregaron los 
expulsados por Rallé de la Verde (con los fundamentos de "que no queremos montoneros ni 
exaltados"),Marcelo López Arias, Lauro Lucas Román, Lizárraga y Roberto Gareca 
(autodenominados Intransigencia Peronista); los "amarillos", que controlaban el Triunvirato 
reorganizador a través del ex vicegobernador Olivio Ríos y Juana Wakulski, y adonde había 
recalado el intelectualizado grupo Reconquista con José Armando Caro Figueroa, Carlos 
Douthad, Pedro Gonzalez (director del periódico Claves), el abogado Santos Jacinto Dávalos, 
Carlos Caro (agricultor metanense), Ramón "el chacho" Mónico (conductor de un programa 
político por la TV cable), los hermanos Marocco, el prestigioso abogado Luis Pecci; finalmente, 
la vocinglera y novedosa Unidad y Renovación (lista Roja) del empresario periodístico (dueño 
del diario El Tribuno y accionista minoritario de Canal 11) Roberto Romero. Estaba constituida 
esta última lista por gente vinculada - laboral y comercialmente - a Romero y varios de ellos de 
reciente incorporación a las filas justicialistas, entre quienes se destacaban: Marcelo 
Cantarero, Luis Adolfo Saravia, Roberto Adán Galli, Daniel Jesús Isa, Balvín Gallo, Jorge 
Nelson Montoya y Alfredo Pérez Vidal. 
La tónica de este grupo iba más allá del estilo tradicional peronista. Por ejemplo, absorbía sin 
hesitar los restos bisoños de un frustrado "masserismo" (42) y se largaba a una masiva 
campaña de afiliaciones inscribiendo a postulantes de futuros planes de viviendas en su local 
de Zuviría 92, que soportaban largas colas desde tempranas horas: Todo ello sustentado en 
una profusa publicidad en los medios de comunicación de propiedad de Romero. Al frente de 
esta campaña publicitaria estaba un joven barbudo, de fuerte voz y gran audacia, Jesús Daniel 
Isa con experiencia en formación de imagen y marketing político, adquiridos en Francia 
durante su exilio. En muchas personas prendió entonces la imagen de Romero como la del 
único político y exitoso empresario capaz de producir el cambio necesario y anhelado para 
hacer crecer Salta: Votar al radical Alfonsín para Presidente y al justicialista Romero para 
Gobernador, caló bien hondo en la decisión electoral de los sectores medios salteños e hizo 
aparición masiva el corte de boletas, hasta entonces casi desconocido en las prácticas 
electorales salteñas. Fue el triunfo de nuevos estilos políticos, con formación de imagen de los 
candidatos y corte de boletas. 
Como casi todas las internas justicialistas, esta tampoco escapó a cierta virulencia y 
pirotecnia, del todos contra todos para "ser y aparentar ser "más peronistas que los demás; y 
todos juntos contra la lista Unidad y Renovación (la Roja romerista) Sin embargo, este último 
acumulaba nuevos éxitos que acrecentaban sus filas. La rama femenina de su sector quedó 
constituida finalmente, con nombres de prosapia peronis ta encabezándola Silvia Troyano 
(periodista del diario El Tribuno), Berta Condorí, Margarita Salcedo de Quintana (esposa del 
gremialista de la carne Manuel Mártires Quintana), Mercedes Taibo y Betty Cecilia. Muy 
pronto, en la lista Azul y Blanca-17 de Octubre se producía un fuerte cisma. Su principal 
referente, el abogado Horacio Félix Bravo Herrera, ante la "falta de recursos financieros" 
acordó su unión con la lista de Romero, siendo catapultado como candidato a senador 



nacional por Salta. A Bravo Herrera lo siguió una minoría de dirigentes de su lista, entre ellos 
el contador Manuel Alarcón padre del niño corresponsal del capitán Carballo en la Guerra de 
Malvinas y el  contador Francisco Iacuzzi. Lo realmente importante fue que con ellos se 
alejaron también los dirigentes de la CGT - 62 Organizaciones peronistas, logrando Romero 
un inesperado y decisivo respaldo sindical. 
Poco valieron los epítetos y denuestos callejeros de Juan Carlos Villamayor en las 
improvisadas tribunas de peatonal Alberdi acusando a Romero de "narcotraficante", sacando a 
relucir libros y opúsculos como el famoso - por entonces - "Mama Coca".  
La lista Azul y Blanca se desintegró de esta manera, pasando la mayoría de sus cuadros a los 
"amarillos" de Reconquista: Dante Lovaglio, Cástulo Guerra, Higinio Pellegrini y otros, tuvieron 
que recalar entre aquellos que en virtud de las circunstancias aparecían como los más 
destacados opositores a Romero. 
La reacción de estos “amarillos” contra Romero no se hizo esperar. Con la firma de Juana 
Walkuski y Olivio Ríos - y la disidencia de Antonio Nolasco y el secretario Alberto Nolasco 
Díaz (representante de la CGT) el Triunvirato Interventor del partido Justicialista 
resolvió extemporáneamente rechazar la afiliación de Romero sosteniendo en sus 
consideraciones la " falta de adhesión a los postulados y principios doctrinarios que informan 
al Justicialismo, y por: 1) Ser liquidador del diario El Tribuno; 2) Ofrecer viviendas para afiliar 
incautos compañeros a su lista; 3) Afianzar la excarcelación de un ex funcionario del Proceso  
(José María Peña); 4) Por evidente adhesión al Proceso de Reorganización Nacional a 
través de sus medios de difusión". (43) 
Sin embargo, la Justicia Electoral hizo lugar al recurso presentado por los asesores de 
Romero y convalidó su afiliación. De alguna manera los tribunales federales y provinciales de 
la época – más allá de las razones que pudieran asistirle – se reacomodaron en dirección de 
donde parecía inclinarse la balanza del poder para los próximos años. 
Los números finales de las afiliaciones peronistas al cierre del mes de marzo, fueron 
sencillamente escalofriantes: ¡135.000 fichas logradas! Unidad y Renovación obtendría la 
mayoría con 41.000 empadronados por su sector; los amarillos 35.000; 18.000 la residual Azul 
y Blanca; 12.000 los "verdes" de Rallé; y 14.000 el Frente Peronista o Blancos (de acuerdo a 
lo informado por su apoderado el abogado Samuel Felipe Caprini). 
 

La “cría” del Proceso 
 

Meses antes, el ex secretario de Municipalidades del Proceso, Rodolfo Juncosa, anunciaba la 
constitución de un nuevo movimiento de integración de ciudadanos independientes, centrista y 
moderado (según sus palabras), originado en San Ramón de la Nueva Orán con el nombre de 
Movimiento de Unidad Salteña (MUS) del cual manifestaba enfáticamente: "No somos 
del partido del oficialismo, porque sería una inmoralidad" (44) tratando de desvirtuar de ese 
modo acusaciones de dirigentes radicales como Miguel Angel Martínez Saravia. En este 
nuevo movimiento, figuraban hombres de poca resonancia política por entonces: Eduardo 
"Paco" Fernandez, hijo de los dueños de la histórica tienda “La Mundial” ubicada en Mitre y 
Belgrano (actual sede del IPSS); Juan Pablo" el chino" Correa uno de los propietarios del 
Hiper mercado “El Chango” (donde hoy se levanta su similar el globalizado Chango – Wall 
Mart) y dirigente de la Agrupación Tradicionalista Gauchos de Güemes, quien fue gestor del 
recorrido a caballo a Buenos Aires con motivo de la inauguración del monumento al héroe 
gaucho); Isaac Brahim (porotero y almacenero de El Tala al sur de la provincia); el ingeniero 
Juan Jesús Rivelli (productor de Orán); Deolindo Bordón; Rodolfo Tempesti; y el abogado 
Celin Balut (dueño de la línea de ómnibus Atahualpa SRL) que actuaba como encargado de 
prensa del nuevo agrupamiento. 
Esto fue apenas un prolegómeno de lo que vendría poco después. A los dos meses - apenas 
en octubre de ese año - sobre la base del casi nonato MUS y la incorporación del Movimiento 
Popular Salteño (del ex gobernador neoperonista Ricardo J.Durand - fracción Catalano), del 
Movimiento Federal 17 de octubre (del ex sindicalista petrolero y ex candidato a 
vicegobernador Juan Cavalli de Orán) y el partido Conservador Popular de los hermanos 
Sierra de Metán, se constituyó un 23 de octubre de ese año, el partido Renovador de Salta 



(PRS). De hecho este alumbramiento significó el acta de defunción del partido Conservador 
Popular; la división del MPS de Durand, pues el ingeniero Florencio Elías se alió al peronismo 
ingresando en la lista Azul y Blanca de Bravo Herrera, y otro de sus históricos fundadores, el 
abogado Eduardo Paz Chaín (vicegobernador de Durand) se retiró definitivamente de la 
política. 
El naciente PRS expuso públicamente su razón de ser, proponiendo entre sus postulados 
básicos, el afianzamiento del federalismo, el fortalecimiento de los municipios y de la justicia, 
la reforma de la Constitución Provincial, la apertura e integración con Chile a través del Paso 
de Sico, la formación de un polo petroquímico en el norte, etc. Para el diario “La Nación” su 
nacimiento se explica por "Las inquietudes que dieron origen a la constitución de este Partido 
Renovador derivaron del alto grado de consenso que alcanzó el gobierno del carismático 
capitán de navío Ulloa, especialmente en el interior de la provincia, hacia donde se volcaron 
los mayores esfuerzos de su gestión" (45).  
Fue sin dudas la primer y más exitosa agrupación política que se pudo implementar para 
actuar post gobiernos militares en todo el país, vale decir, en lenguaje del común de las 
gentes, la "mejor cría del Proceso" en Salta y desde Salta. Sin embargo, este éxito inicial no le 
alcanzaría para mantenerse en el poder. Los tiempos requerían un cambio, más allá de un 
catálogo de obras públicas prometidas y buenas intenciones a realizar. Ese cambio pasaba 
por la necesidad de la sociedad de lograr una definitiva y continuada estabilidad institucional. 
Y en ese aspecto, el PRS no la aseguraba, obviamente, por sus antecedentes más cercanos y 
los vínculos de la mayoría de sus hombres con los gobiernos militares.  
 

Barullo radical 
 

En la UCR se vivía la euforia del triunfo en las internas partidarias del candidato de 
Renovación y Cambio, Raúl Ricardo Alfonsín, sobre el más tradicionalista y balbinista de 
Línea Nacional, Fernando de la Rúa. Los radicales de nuestra provincia, en general y debido a 
su esencia  conservadora, se agruparon mayoritariamente en la lista Verde (delarruista) de 
Martinez Saravia, de los hermanos Castiella y otros apellidos tradicionales; y también, en 
menor proporción, en la lista "Blanca" cuyo principal referente era el exministro de Salud de 
Illia, Arturo Oñativia, acompañado del prestigioso abogado Carlos Saravia Day, entre sus 
principales referentes.  
El alfonsinismo salteño estaba en minoría, y su más fiel e incondicional seguidor, no era otro 
que el veterano y habilidoso dirigente Francisco Munizaga. También el chaqueño Luis León  
tenía una pequeña minoría encabezada por el veterano dirigente Aristóbulo Carral. A pesar de 
ello, todos se agruparon finalmente en torno del vencedor de las internas, cuya figura crecía 
día a día en el concierto político nacional. Aun personalidades que se pensaban estarían con 
el recién formado PRS, caso de Néstor Salvador Quintana (que había contribuido a su 
formación y fuera intendente municipal de Salta con Ulloa), prefirieron no abandonar el barco y 
quedarse - bastante silentemente al principio - dentro de la centenaria estructura radical 
compartiendo las esperanzas en un triunfo próximo de Alfonsín. 
 

Las opciones menores 
 

Entre los partidos menores, el viejo conservadorismo tradicional, representado desde varias 
décadas atrás por la Unión Provincial, trataba de reorganizarse sin contar -esta vez- con 
figuras destacadas que le dieron brillo e importancia en el pasado. De este sector se 
desprendió el Partido Federal, conducido por el abogado Carlos María Cornejo Costas 
(apellido importante en las huestes conservadoras), que también tuvo notorias dificultades de 
constitución.  
El frondicismo, bajo la sigla del MID (Movimiento de Integración y Desarrollo) tenía como 
principal cabeza al ex diputado nacional Jorge Raúl Decavi a quien acompañaban jóvenes 
dirigentes como Ignacio Altuna y Gustavo Barbarán. 
Se estimaba que los otros partidos menores no llegarían a alcanzar el piso de 1.600 afiliados 
necesarios para tener viabilidad político-electoral. Entre estos estaban, la Democracia 



Cristiana, el partido Intransigente (de Oscar Alende), el Molipo (de los ex demoprogresistas), 
los socialistas de distintas siglas internas, el Partido Comunista firmemente insertado en la 
Multisectorial (organismo orientado a canalizar algunos reclamos populares sobre los precios 
de los servicios y de la canasta familiar, en el cual tenía su espacio el dirigente Juan Alonso) y 
el veterano partido Demócrata Progresista. 
Consideración aparte merece la constitución en el distrito salteño del Partido Obrero (con 
personería nacional) manejado por una Junta Promotora y entre los que empezaba a  
destacarse un joven dirigente, Claudio del Pla, que es hasta nuestro días, la imagen visible de 
un marxismo-trotquista militante y consecuente.  
 

Opiniones y resultados 
 

Fernando Acosta desde su columna en el diario “La Nación” decía certeramente: "Del análisis 
de este panorama político, se deduce que en las elecciones por realizarse este año en Salta 
disputarán la primacía tres fuerzas principales: el Justicialismo, cuyo triunfo se da por 
descontado y, en la disputa por el segundo lugar, el radicalismo y el Partido Renovador, este 
último liderado por el actual gobernador Ulloa" (46) 
Al regreso de sus vacaciones, Ulloa prácticamente vino a presentar su renuncia al cargo de 
Gobernador, hecho que formalizó conjuntamente con el de efectuar cambio de domicilio a 
Salta para poder dedicarse de lleno a la actividad política y ser candidateado, tal como lo 
exigía la Ley nacional 22.715 respecto al desempeño de cargos públicos. A los pocos días se 
incorpora al naciente PRS informando del hecho en una conferencia de prensa en la cual 
estuvieron presentes, Jorge Folloni, Rodolfo Juncosa, Humberto Oliver, Eduardo Fernández, 
Jesús Rivelli y Armando Catalano.  
El vacío dejado por Ulloa en la gobernación produjo un pequeño sismo en varios sectores que 
tenían sus candidatos y en algunos autocandidatos que aspiraban reemplazarlo. Hubo 
quienes viajaron presurosamente a Buenos Aires y se tropezaron con el mismísimo Ulloa (que 
ya tenía propuesto el hombre para sucederle) en los pasillos oficiales, ante la sorpresa y obvia 
contrariedad de esos operadores por tan inesperado encuentro. Esas pujas también se dieron 
en los medios de difusión. “Crónica del Noa” se inclinaba ostensiblemente por la candidatura 
radical: Néstor Quintana llenaba sus páginas participando en reuniones de gabinete con 
 Osvaldo Sosa, Néstor Peyret y Raúl Paesani (Foto tapa del 15/01); o como protagonista  de 
 la noticia de su invitación a Miami (Tapa del 24/01); discurseando junto a Ulloa en avenida 
Artigas (Edición del 30/01); o promovido directamente a suceder a Ulloa mezclándolo 
sutilmente con otros nombres que trascendían públicamente como Plaza, Sansberro y un 
militar (sic) (Tapa del 09/02). Más encubierto, diplomático y con mejor “olfato”, “El Tribuno”, 
parecía apostar sus fichas por el contador José Edgardo Plaza, por entonces secretario 
general de la Gobernación. 
Ulloa, finalmente, fue quien impuso su candidato a pesar de los lobbys y de la presión del 
Ejército por contar con un hombre de sus filas: El 10 de febrero, Plaza fue designado sucesor 
de Ulloa y puesto en funciones por el ministro del Interior, Llamil Reston, el 22 del mismo mes. 
En el interín, entre designación y asunción, varios respiraron por la herida al ver frustradas sus 
expectativas: El contador Luis Martino decide no integrar el gabinete y afiliarse al peronismo; 
Ricardo Falú, Aristóbulo Carral y el gremialista Latorre critican la designación; lo mismo 
expresan el lucifuercista Normando Arciénaga, Horacio Bravo Herrera y el abogado radical 
Zenteno Cornejo; para “Crónica del NOA” la designación produjo tal vacío que a Plaza "...sólo 
lo esperaban en el aeropuerto El Aybal, 6 personas, tres funcionarios públicos y 
tres familiares..." ; para el Justicialista (sector amarillo antiromerista) Santos Jacinto Dávalos 
"...El de Plaza será una continuidad del gobierno de Ulloa"; el también justicialista (pero del 
sector verde), Juan Carlos  Sánchez, decía que "Plaza es un hombre a quien le queda muy 
grande la gobernación"; finalmente, apostrofaba el líder Midista Jorge Raúl Decavi "...y qué 
puede hacer un cocoliche más en Salta"; “El Tribuno”, en cambio, mantenía un prudente y 
hasta algo sospechoso silencio. 



La gestión Plaza - pensada por Ulloa y sus seguidores como el ámbito ideal que asegurase su 
triunfo electoral - en realidad terminó siendo una bisagra entre el gobierno de aquel y la 
aparición del "fenómeno" Romero que venía a reemplazarlo. De hecho los "guiños" de Plaza al  
empresario periodístico-político se vieron reflejados de algún modo en actos muy puntuales:  
disposición para la entrega por parte de Romero de viviendas FoNaVi en plena campaña 
electoral; designación de la esposa de Plaza en la dirección de Turismo, entre los primeros 
decretos y nombramientos producidos por Romero al asumir el gobierno el 10 de diciembre de 
1983, y otras circunstancias menores que produjeron malestar en las filas del nuevo partido 
renovador y el enfriamiento de relaciones entre Plaza y Ulloa, con el alejamiento de aquel de 
las esferas de conducción política del PRS. 
Por estos tiempos comenzaron a definirse las internas partidarias consagrando las 
candidaturas para las elecciones de octubre. Como era de suponer no hubo sorpresas dentro 
del PRS: Ulloa-Antonio Autiero fue su fórmula gubernativa, apoyando en el orden nacional a 
los radicales Alfonsín-Martinez, a pesar de los duros conceptos de muchos radicales sobre la 
personalidad y el gobierno del marino de Pigüé. En la UCR - con el triunfo nacional de Alfonsín 
-  se consagró  la candidatura a gobernador de Bernardo Solá y el abogado oranense Ricardo 
Daud. El primero, también abogado, tenía tras de sí una prolongada carrera docente en la 
Escuela Normal y en el Colegio Nacional siguiendo la huella de su padre, José Vicente Solá, 
un prestigioso docente e investigador, autor del Diccionario de Regionalismos de Salta. 
Durante el Proceso, Solá había sido cesado en sus cátedras de una manera poco clara y 
arbitraria, lo que le atrajo la simpatía de muchas personas que, incluso, no compartían su 
manera de pensar, adscripta en esa época, a la democracia progresista del viejo caudillo 
Lisandro de la Torre. Tanto la UCR como el PRS llevaban a un hombre afincado en Orán 
como candidato a vicegobernador (¿simple  coincidencia?), tratando la primera de ampliar su 
ámbito político y, el segundo, de consolidar lo que se presuponía como su base electoral 
principal: el interior de la provincia. 
Sin embargo lo más esperado eran las internas justicialis tas. La lista Amarilla (que proponía la 
fórmula Caro-Lovaglio) y las Verde y Blanca, si bien tenían candidatos distintos, se encon-
traban aliadas en los hechos para evitar el triunfo de Roberto Romero. Este fue en realidad el 
verdadero anticipo y termómetro para las elecciones generales de octubre. Se votó en casi 
todas las escuelas que normalmente se habilitaban para elecciones generales. La mayoría de 
los presidentes de mesa eran notorios antiromeristas, pues habían sido nominados por el 
Triunvirato Normalizador (dominado por los amarillos). A pesar de todas las intentonas para 
impedir - legal y hasta picarescamente - un resultado favorable a Romero hubo en la capital 
una verdadera "avalancha" de votos rojos por encima, en algunos casos, de las otras tres 
listas juntas. En cambio, los resultados del interior estuvieron más repartidos y no existían 
claras diferencias a favor de uno u otro sector. Esto trajo polémicas para interpretar la 
representatividad que le correspondía a cada sector debiendo apelarse a la justicia electoral, 
quien falló en definitiva a favor de Romero, logrando éste la mayoría de los convencionales. 
Por otra parte se produjeron los "vuelcos" de último momento; los más notorios el del abogado 
y empresario de pompas fúnebres, Edmundo Pieve y de Samuel Caprini, de los "blancos".   
A la Convención convocada en el Auditorium del ministerio de Bienestar Social, decidieron no 
concurrir los sectores enfrentados con la lista Roja, dejándole abierto el espacio político para 
que pudieran consagrar sin oposición la fórmula Romero-José Hernán Figueroa por unanimi-
dad de los convencionales presentes, con quórum y mayoría estricta. Fue tal la presión y la 
lucha entre las facciones que, insólitamente (¿por precaución?), los convencionales romeristas 
fueron prácticamente enclaustrados el fin de semana anterior en el predio del diario El Tribuno 
en Limache para evitar tomaran contacto con sus pares de las  otras listas y pudiesen cambiar 
su voto sobre la marcha. La cuestión - aunque parezca baladí - tenía antecedentes. En 1973, 
Romero fue vencido por su opositor Miguel Ragone, porque algunos de sus convencionales 
cambiaron de parecer a último momento (se dijo por entonces, que con asado y buen vino de  
por medio, en épocas en que el tráfico de influencias y la corrupción no estaban tan 
extendidas) 
Además - en esta última ocasión - se hablaba en los corrillos que el sector liderado por Fulvia 
Tapia de Rodríguez (conocido como los "rosados") había decido retirarle su apoyo a Romero, 



con lo cual el resultado final se volvía incierto. Nada de esto ocurrió, tal vez por aquellas 
monásticas precauciones, y la falta de asistencia a la Convención de los representantes 
opositores a Romero. También se dijo en una reunión privada, que el propio Romero le habría 
ofrecido la vicegobernación o la senaduría nacional a Carlos Caro. Romero quedó solo y, esta 
vez, como vencedor absoluto de la contienda despejando así su camino a la gobernación 
salteña... 
 

El panorama social 
 

En  ese contexto político un kilogramo de lechón se cotizaba en las ferias y mercados entre 
$120.000 a $140.000.- con una paridad dólar de $60.000/61.000, y el boleto del colectivo 
urbano costaba $9.000 equivalente a 15 centavos de dólar. La inflación ya era incontenible lo 
que hacía presagiar a algunos pesimistas en que podría fracasar la "salida" electoral por una 
probable "eclosión social". Denunciaba el diario porteño "Convicción" de Hugo Gambini y 
Ezequiel Lezama, que el "golpe de marzo de 1976 se gestó en el diario de Jacobo Timerman 
(La Opinión)". Morían ese año el cardenal Antonio Samoré, el capitán Luis María Patrón 
Costas y se lo internaba con un derrame cerebral a Arturo Oñativia. Mientras, era detenido el 
dirigente radical Fernando Chamorro y se anunciaba que en los Comedores Escolares  de la 
provincia se atendían 63.000 niños y era elegido presidente de la Cámara del Tabaco - en 
reñidas elecciones - el agricultor vallisto Pedro Saenz Navamuel...  
 
 
QUINTA PARTE: FINES DE MILENIO. DEMOCRACIA Y CONVERTIBILIDAD 
 
   

El primer Romero gobernador. 
 

Las espuelas que yo tengo 
me gusta hacerlas sonar, 

porque un gaucho de esta tierra 
debe hacerse respetar. 

(Ricardo "Serenata" Saavedra) 
 

No hay una biografía de Roberto Romero ni autorizada, ni 
"desautorizada". Curiosamente tampoco se escribieron  muchas biografías 
de los hombres y mujeres más relevantes de nuestra Salta del siglo XX.   
Lo cierto es que el empresario periodístico-político accedía el 10 de 
diciembre de 1983 a la que fue su mayor aspiración de los últimos diez 
años: el gobierno de Salta recibiendo los atributos respectivos del último 
representante del desvaído poder militar, el contador José Edgardo Plaza. 
Hubo una gran euforia en los ámbitos donde se cumplieron las distintas 
ceremonias, tanto en la reinstaurada Legislatura Provincial, en el Cabildo 
Histórico y en la Casa de Gobierno frente a la plaza 9 de Julio. Alguno de 
los colaboradores más inmediatos de Romero, se la tomaron con el 

contador Plaza y hubo algunos empujones y forcejeos, hechos que probablemente hubiese 
reprobado el propio Romero. 
Sin  embargo, casi todo fue festejo pues los resultados electorales le resultaron harto 
favorables. Sólo una sombra se dibujaba en el horizonte: el aplastante triunfo de Alfonsín en el 
orden nacional y la derrota justicialista hasta en la mismísima Buenos Aires (uno de sus 
tradicionales bastiones y con casi la mitad de la población del país). Salta quedaba aislada 
políticamente junto a otras provincias del norte argentino: Jujuy, La Rioja, Tucumán, 
Catamarca, Formosa, Santiago del Estero y el Chaco. 
El gabinete reflejó de inmediato el nuevo estado de cosas a nivel social, político y, sobre todo, 
económico, perfilando claramente el futuro de los acontecimientos. En Gobierno asumía el jefe 
de la campaña publicitaria de Romero, Daniel Isa; Economía se le encargaba al contador 
Emilio Marcelo Cantarero, hombre allegado desde siempre a los intereses económicos de 

Roberto Romero en 
momentos de 

asumir la 
gobernación de 

Salta 



Romero (desde la administración del diario El Tribuno), secundado en la secretaría de 
Hacienda y Finanzas por Nelson Montoya; en Bienestar Social se ubicó a Alejandro Balut (uno 
de los dueños de la empresa de transporte automotor Atahualpa y vinculado por lazos 
familiares a Romero) y Walter Neill Bühler (abogado de la Fundación Siglo XXI y profesor de 
derecho Laboral en la UCS); en la Secretaría General (organismo considerado clave en el 
manejo del Ejecutivo) accedía el abogado y asesor jurídico de la familia Romero, Luis Adolfo 
Saravia Valdés, que habría de desempeñar varios roles en distintos momentos de la vida 
institucional y política salteña. 
Este primer gabinete no duró mucho, se criticaba duramente a Daniel Isa, a su estilo poco 
protocolar y hasta agresivo, sin descuidar lo de una conducta personal que trascendía como 
“comidilla” diaria de los medios de difusión opositores. Al secretario general Saravia, se le 
achacaba en medios partidarios no haber descabezado la estructura "renovadora" enquistada 
en los estamentos administrativos, lo cual en alguna manera era cierto. 
Tampoco Balut las tenía todas consigo. A pesar de sus vínculos familiares-empresarios se vio 
obligado a alejarse al poco tiempo del gobierno sin haber realizado nada trascendente durante 
su gestión. 
 

La "herramienta" del bono. 
 

Autorízase al Poder Ejecutivo para dis- 
poner la emisión de "Bonos de Cancela- 
ción de Deudas" a favor de los acredo- 

res del Estado Provincial. 
(Leyes 6228-6495) 

 
Entre los primeros instrumentos preparados por la administración Romero, estuvo el de 
generar recursos financieros propios para apuntalar los programas y proyectos elaborados y 
anunciados en la campaña electoral. Era indispensable para ello no depender exclusivamente 
de los recursos nacionales por coparticipación federal y regalías petrolíferas-gasíferas. 
Tampoco se confiaba demasiado en la capacidad recaudadora provincial, peligrosamente en 
retroceso desde comienzos de la década. De esta manera se envió a la Legislatura dos 
proyectos que constituían el esqueleto de la política económica-financiera: la implementación 
de un bono para pagar las deudas del Estado (numerosas y de pronta exigibilidad) y la de un 
"empréstito" destinado a financiar la obra pública y la tan anunciada construcción de viviendas.  
Este último proyecto fue rechazado tanto por la oposición como por algunos sectores 
justicialistas, siendo sin embargo el principal escollo, el gobierno nacional, que no estaba 
dispuesto a autorizarlo.  
En cambio el bono - que sí contaba con el visto bueno del ministerio de Economía de la 
Nación - fue aprobado por la amplia mayoría justicialista en ambas cámaras (sobre todo en el 
Senado), no sin antes producirse  jugosas discusiones en diputados. Ante las críticas 
opositoras (UCR y PRS) el diputado Luis Giacosa, perteneciente al Frente de Izquierda 
Popular de Jorge Abelardo Ramos (aliado del peronismo en el orden local), llegó a afirmar 
enfáticamente:"...!nunca un gobierno Justicialis ta pagará a sus empleados con bonos!..." La 
frase se hizo célebre en la historia salteña y quedó obviamente registrada en el diario de 
sesiones. 
A pesar de la contundencia de las palabras de Giacosa, casi inmediatamente, al no contar con 
recursos suficientes para pagar los sueldos - bastante atrasados por otra parte - se echó mano 
a los bonos. Como los empleados estatales no querían recibirlos como medio de pago de sus 
haberes tuvo que ir personalmente Nelson Montoya a dar explicaciones ante una 
multitudinaria asamblea que desbordaba el auditorium de Bienestar Social. Pudo más 



finalmente el apremio de las cuentas impagas que los principios y recelos de muchos. 

 
De esta experiencia tomaron puntuales notas los funcionarios romeristas, que elaboraron en 
consecuencia una rápida e inteligente estrategia para acallar nuevas críticas. Era necesario 
que los tenedores retuvieran los bonos el mayor tiempo posible. Para ello se diseñó un 
sistema de sorteos y premios que estimulara esa retención. Con cada jugada de la lotería 
salteña se premiaba a los tenedores con otros bonos, automóviles y casas. Al poco tiempo la 
solución pasó a ser tan popular que los bonos llegaron a escasear en las cercanías de 
cada sorteo. Entre los beneficiados figuró un hermano del folklorista y chalchalero Víctor 
"Cocho" Zambrano que trabajaba en la dirección de Inmuebles. 
Los que con el tiempo se vieron mayormente favorecidos resultaron ser los supermercadistas 
que, desde un principio, aceptaron recibirlos como forma habitual de pago. Fue el comienzo - 
más allá del inicio de la actual globalización - del proceso de concentración de ventas en los 
supermercados desplazando a los pequeños comercios barriales que comenzaron a cerrar 
sus puertas. Durante tres años - mientras las tasas inflacionarias licuaban en el tiempo su 
reemplazo nominal por dinero en efectivo - sirvieron para reactivar el mercado local, 
emitiéndose en la Casa de la Moneda de la Nación varias series con distintos e importantes 
montos, obteniendo de esta manera la Provincia esos recursos financieros que necesitaba 
para afrontar compromisos de pago y realizar obra pública. Pronto circularon parientes del 
bono salteño en provincias vecinas y aun circuló esta “moneda” local en la  propia Bolivia, 
siendo imitada también su instrumentación en otras provincias del norte,  con menor 
credibilidad y aceptación. En Tucumán (Ley 5728) llevaban en su anverso una curiosa 
leyenda: "Que el federalismo alimente, rojo y caliente, la célula viva de la Nación", palabras 
firmadas por Fernando Riera, gobernador.  
Tenía motivos y razones entonces aquella propaganda oficial que los consideraba como 
"herramienta" financiera válida para el desarrollo. A Salta, por lo menos, sirvió en una primera 
época aliviando las finanzas públicas y solventando muchos gastos - indispensables y hasta 
superfluos - sin recurrir a préstamos de entidades bancarias u organismos crediticios 
internacionales. Se ensanchaba sin embargo la deuda pública, pero sin que los acreedores 
fueran de la banca mundial, sino proveedores o empresarios locales y nacionales. 
 
 
 
 

                          La derrota del 85. 
 

Aparcero don Tissone, 
ya que me lo pintan franco 

dígale a este servidor: 



¿Por qué el tero caga blanco? 
Caga blanco el tero-tero, 
ya lo ha dicho el payador, 
porque, de juro, no sabe 

cagar en otro color. 
(Leopoldo Marechal. Adán BuenosAyres) 

 
Con estos buenos antecedentes y con la incorporación de una importante cantidad de mano 
de obra desocupada a la administración pública, añadido a gestos políticos que causaron 
general aceptación en la población, como la instrumentación de la Guardia policial en casa de 
Gobierno con traje de los gauchos Infernales del General Güemes y la 
celebración del 2 de Abril (única provincia por entonces con ese 
feriado en su calendario) esperaba el gobierno ganar con facilidad las 
elecciones de renovación legislativa para el orden nacional, provincial 
y municipal. Por ello jugó todas sus cartas a favor de la candidatura a 
senador por la capital, de su ministro "estrella", Emilio Marcelo 
Cantarero. 
La campaña se hizo con un despliegue insólito de publicidad y "merchandising" desconocidos 
hasta ese momento en eventos políticos locales: gorros, remeras y otros aditamentos 
personales distribuidos profusamente entre la población. Se entregaban zapatillas a ávidos 
chiquilines de barrio, sólo una unidad, con la promesa que después del triunfo de Cantarero de 
completaría el par (para muchos esta “avivada” fue una de las causas de la derrota) Hasta se 
trajo para conducir un programa televisivo, a Juan Carlos Rousselot (después intendente de 
Morón y procesado por irregularidades administrativas), quien cometió varios "furcios" notorios 
a pesar de su oficio como comunicador, debido al desconocimiento absoluto del medio local y 
su escasa entidad intelectual. 
Todo parecía favorecer el triunfo romerista. El PRS no tenía un candidato para la senaduría 
capitalina que pudiese competir exitosamente con Cantarero. En la UCR surgió de las 
descreídas internas un casi desconocido médico, Alberto Luis Espeche, como descarte de 
otros candidatos que no quisieron aceptar la nominación para sufrir segura derrota.  
Contra todos los pronósticos - propios y  ajenos -  Espeche venció en la capital; el Concejo  
Deliberante se constituyó con mayoría radical y renovadora, siendo electo entre los primeros, 
José Victorino (el “Curro”) Solá hermano del ex candidato a gobernador, Bernardo Solá. La 
intendencia no pasó a manos radicales, pues por entonces la Constitución no preveía elección 
directa y el ejecutivo provincial lo designaba con acuerdo del Senado. No menos sorpresiva 
resultó la elección de Roberto Augusto Ulloa como diputado nacional, postulación hecha por el 
PRS en Orán el 17 de marzo de 1985. Además, el justicialismo perdió la mayoría de los dos 
tercios en la Convención Constituyente convocada para reformar la Constitución, con lo cual 
no podía imponer su proyecto político. 
Fue una verdadera derrota para Romero y para sus más optimistas previsiones. Causada 
principalmente por el impensable efecto cascada del mayor pico de popularidad alcanzado por 
Alfonsín en el orden nacional, por el juzgamiento de las Juntas Militares, el acuerdo del 
Beagle, el inicio exitoso del Plan Austral (implementado por el ministro Sourruille) y el 
consiguiente "desagio" indexatorio, hecho que se hizo notar efectivamente en las compras por 
cuotas, y otras circunstancias menores en el ámbito local. Se celebró el triunfo radical y el de 
Espeche en la plaza 9 de Julio con profusión de boinas "blancas", banderas rojas y cantos 
sarcásticos de los jóvenes de Franja Morada y la Coordinadora hacia las figuras de Cantarero 
y del gobernador. 
Romero hizo una pausa para reponerse del contraste. Tomó vacaciones en el exterior en los 
primeros días de enero de 1986. Junto a un reducido núcleo de sus colaboradores analizó las 
causas de la derrota electoral y elaboró la estrategia futura para tratar de revertir el curso 
desfavorable de los acontecimientos. 
 

El Beagle. La peregrinación. El Papa en Salta. 
 



"Arraigada tradición cristiana que legaron nuestros antepasados y 
que el noble y católico pueblo salteño ha sabido conservar..." 

(Monseñor Carlos Mariano Pérez) 
 
Cuando el gobierno de Alfonsín lanzó el Referéndum del Beagle, Romero decidió adherir a la 
campaña en  favor del "SI". La instrumentación publicitaria, equívoca, con claro sesgo hacia la 
aprobación del tratado, inducía e instalaba en el espíritu ciudadano una inexistente opción 
entre paz y guerra. Pocas y con escasa prensa sonaron las voces opositoras: En el 
radicalismo gobernante, la del senador Luis León y la del diputado cordobés Berardo (raleado 
después definitivamente de la estructura partidaria); en el justicialismo, la de Vicente Leónidas 
Saadi, famoso por su polémica con el canciller Dante Caputo y el uso reiterativo del término 
"cháchara". 
En Salta, los radicales obviamente se sumaron a la campaña nacional de su partido; el 
romerismo y la cúpula justicialista local la apoyaban oficialmente; y el PRS declaró una 
insípida prescindencia. Todo presagiaba un triunfo rotundo del SI. Sin embargo en Salta, los 
cerca de 80.000 votos obtenidos por el NO dieron que hablar y expresaban madurez e 
independencia de muchos sectores de nuestra sociedad. 
También en estos primeros años de la gestión Romero se produjo la muerte del segundo 
Arzobispo de Salta, Monseñor Carlos Mariano Pérez, querida y respetada figura que venía 
desempeñándose en la Arquidiócesis desde el 11 de abril de 1964. La designación Papal 
recayó en un obispo cordobés, muy vinculado al Cardenal Primatesta, Monseñor Moisés Julio 
Blanchoud.                                                                                                                                                                                                                                                     
Su llegada a Salta produjo alegría y obligó las consabidas  
recepciones oficiales iniciadas risueñamente en el aeropuerto  
El Aybal cuando el entonces intendente, ingeniero Roberto  
Adán Galli, lo recibió extendiendo sus brazos y arrojando la  
expresiva frase de "! ... mi Excelso Pastor...!".                                                 Monseñor  Pérez 
Más allá de todo protocolo o pintoresquismo, muy pronto el nuevo Arzobispo se sumó a la 
campaña gubernamental para realizar una peregrinación al Vaticano con el objeto de invitar a 
Su Santidad Juan Pablo II a visitar Salta como parte de la gira que tenía previs ta realizar en 
Argentina. El proyecto se hizo público invitando a sumarse a la población. Para ello se dispuso 
"chartear" con Aerolíneas Argentinas un Jumbo para el viaje a Roma 
e implementar una línea crediticia por el Banco de la Provincia (hoy 
banco Macro).  
Fue, sin dudas, un excelente proyecto ya que significaba un 
reconocimiento a Salta y su profundo sentir católico. El viaje de los 
peregrinos se hizo esforzadamente y con grandes sacrificios para 
algunos. Muchos pagaron totalmente sus créditos al Banco. Otros – 
en cambio - jamás lo hicieron y, en varios casos, tampoco 
llegaron a viajar usufructuando de un dinero "blando" con 
finalidades ajenas a la Peregrinación. A pesar de todo la 
visita Papal conmocionó Salta que se volcó a recibir a Juan Pablo II durante su breve estadía 
que incluyó pernoctar en nuestra ciudad, para lo cual se le habilitó un sector especial en el 
Palacio Arzobispal.  
                                                                                                     
 
 
El sucesor de Pedro llegaba a Salta cuando hacía muy poco se celebraron los Primeros cuatro 
siglos de su existencia y el inicio de la evangelización. Fue un hecho que en la historia del 
pueblo salteño jamás será olvidado.  

  
                         El giro en los proyectos de Roberto Romero. 

 
“De los muchos y calenturientos sueños de los 

empresarios políticos sólo quedan las estructuras metálicas 

Juan Pablo II y Roberto Romero   



del teleférico donde bambolean vacías las góndolas de otra 
de las fracasadas  empresas del Estado; el Bono como desperdicio 

de un corso carnavalesco; el Delmi, un monumento a la nada.” 
(Quincenario Contexto) 

 
Desde aquella evaluación y diagnóstico veraniego, Romero se propuso llevar adelante en la 
segunda mitad de su gobierno, un programa destinado a preservar la continuidad de su sector 
en el poder. 
En primer lugar, se dio a la tarea de obtener nuevos recursos  adicionales a los del Bono. Para 
ello encomendó al abogado Eduardo Usandivaras iniciarle un juicio a la Nación por 
liquidaciones indebidas e incorrectas de regalías petrolíferas y gasíferas durante el período 
1973/86 (variaciones de precio del crudo en boca de pozo). La cuestión llegó a la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación que falló a favor de Salta, regulando millonarios honorarios para 
el asesor letrado. Los montos regulados produjeron numerosas críticas, como el hecho de 
haber utilizado un estudio jurídico privado (marginando a la Fiscalía de Estado y su numeroso 
cuerpo de procuradores), las partes acordaron una quita de los mismos que serían oblados 
por la Provincia en cuotas consecutivas. El monto final pactado, no obstante, ascendió a U$S 
8 millones. 
La "avivada" de Romero hizo ingresar a las arcas estatales provinciales alrededor de 200 
millones de australes, que en gran parte, se usaron en los propósitos pergeñados para esta 
nueva etapa de gobierno. 
En lo político consensuó con la oposición un modelo de Constitución que permitiera plasmar 
sus objetivos, pero que a la vez, la calmara. 
De esta manera, se redujo la exorbitante cantidad de diputados que componía la cámara baja 
reflejada en el alto número de Convencionales Constituyentes (155 entre senadores y 
diputados en ejercicio); estableciendo en el art. 91 de la nueva norma que no podrían superar 
los 60, garantizando que cada departamento tuviera como mínimo un representante.  
Se consagró el sistema electoral proporcional - aspiración fundamental del PRS - con vigencia 
por 10 años. Se despejó toda duda de la oposición con una inteligente y hábil renuncia de 
Romero a su reelección como Gobernador, lo que quedó expresamente prohibido por el nuevo 
art.137. 
Fueron incorporados el recurso de Amparo (sólo consagrado hasta allí por vía jurisprudencial) 
y un catálogo de derechos propios de las constituciones modernas con mayor contenido 
social: derechos de los aborígenes (ya se había sancionado la ley de promoción y desarrollo 
que creaba el Instituto Provincial del Aborigen); de la ancianidad; de los discapacitados; de la 
protección del medio ambiente. Cuando se trató de los derechos a la educación, hubo 
coincidencias mayoritarias de convencionales (más allá de las posiciones partidarias 
respectivas) en reconocer en el artículo 46 que "...la educación es un derecho de la persona y 
un deber de la familia y de la sociedad, a la que asiste el Estado como función social 
prioritaria, primordial e insoslayable". Se coincidía así, con los postulados dados a conocer por 
la Iglesia, a la que varias asociaciones del laicado adherían en públicas manifestaciones 
callejeras. Fue destacable en ese sentido la lucha y la encendida exposición en el recinto de la 
convencional Ana María Giacosa (ex FIP) en defensa de los sentimientos y tradición cristiana 
del pueblo de Salta. 
También se consagraron el derecho de iniciativa popular, de Referéndum y se autorizó a los 
municipios a sancionar sus propias Cartas Orgánicas  brindándoles  mayor autonomía en su 
funcionamiento. Lo que lamentablemente quedó en aguas de borrajas fue la conformación del 
Consejo Económico y Social (art.75), organismo del que participarían las entidades 
intermedias en el proceso de planificación de la Provincia. La ley que debía reglamentarlo 
jamás fue tratada legislativamente. Oscuros intereses de sector, partidistas y de poder, la 
enviaron al fondo de algún cajón. 
Preocupante y negativo de cara al futuro fue la institucionalización de los decretos de 
Necesidad y Urgencia - que también incorporó después la Constitución Nacional de 1994 - de 
los cuales pronto se hizo reiterado abuso otorgándole a los gobernantes de turno amplias 



facultades sobre los administrados, estatuyendo en la práctica cotidiana una democracia con 
fuertes contenidos totalitarios. 
La nueva Constitución se sancionó el 2 de junio de l986 jurada ese día por los constituyentes 
y, sucesivamente en solemnes actos, por los distintos representantes de los poderes del 
Estado y la ciudadanía en general. Presidieron la Asamblea, Reinaldo Alfredo Nogueira (ex 
fiscal de Estado representando al Justicialismo), Salum Amado (de la UCR) y Héctor Alberto 
Gardey (PRS). 
Resueltas las cuestiones financiera y constitucional, la administración Romero se puso en la 
tarea de torcer el curso de los acontecimientos. Había que mostrar hechos y obras concretas 
capaces de cambiar los sentimientos negativos de los votantes del 85. Se utilizó a muchas 
figuras partidarias y aún sin identidad política definida para integrar en distintos momentos y  
necesidades el gabinete. Algunas de ellas recibieron críticas por su presunto "don de 
ubicuidad" (al que algunos suspicaces definieron como “ranking de ductilidad”). Entre los más 
citados de la época estuvieron Rodolfo Aniceto Fernández (legislador, ministro de Gobierno y 
de Bienestar Social); Luis Adolfo Saravia (secretario General de la Gobernación, ministro de 
Gobierno, presidente de la Junta Provincial del Poroto, convencional constituyente y presi-
dente de la Corte de Justicia); Edmundo Pieve (intendente, Jefe de Policía y Constituyente); 
Roberto Adán  Galli (también intendente, presidente del Banco Provincial y del IPS, y legisla-
dor). Muchos otros ocuparon cargos de importancia en la  estructura burocrática con misiones 
específicas a cumplir - técnicas y políticas - o simplemente engrosando la planta como 
asesores con jugosos sueldos. Fue una práctica que hoy continúa a nivel provincial y nacional, 
a pesar de las críticas recurrentes, sin importar el color político gubernamental. 
No menos criticable fue la creación de numerosas empresas y sociedades del estado, artilugio 
reglamentado para eludir los controles administrativos, léase Tribunal de Cuentas y Ley de 
Contabilidad. Primera de estas sociedades fue el Programa de Viviendas Populares 
(PROVIPO) a cargo de Ricardo Kirchsbaum, que muy pronto se vio envuelto en los mayores 
escándalos denunciados hasta por los propios romeristas como lo hiciera la dirigente Silvia 
Troyano; Salta Forestal destinada a la explotación de bosques fiscales en Anta para producir 
carbón exportable y para el uso de Altos Hornos Zapla en la provincia de Jujuy. 
Nacieron también PROESA (Promoción de las Exportaciones de Salta), para la cual se 
adquirió un importante inmueble en la Capital Federal en plena Diagonal Norte; el Tomógrafo 
Computado, localizado en un predio del Hospital San Bernardo, que tenía una loable finalidad 
social; el Teleférico Salta, destinado a promover el turismo receptivo hacia nuestra ciudad, 
cuya construcción significó en alguna medida, reflotar el proyecto de funicular entre los cerros 
San Bernardo y 20 de febrero de la administración Durand en la década de los cincuenta; 
el DELMI, un estadio destinado al futuro mundial de basketball y a posibilitar distintas 
actividades deportivas y culturales; terminación de los edificios del Grand Bourg para trasladar 
allí la sede del Ejecutivo, hecho que tuvo lugar en setiembre de 1987, haciendo punta el 
ministerio de Economía con Cantarero a la cabeza.  
En otro orden de cosas, se elaboró conjuntamente con el Consejo Federal de Inversiones, una 
ley de regularización de las tierras ocupadas por aborígenes, principalmente en el lote fiscal 
55 sobre las riberas del río Pilcomayo, que fue sancionada después de un difícil trámite 
parlamentario. Otra ley importante fue la del Estatuto y Escalafón para los trabajadores de la 
salud, proyecto promovido por la Asociación de Trabajadores de la Sanidad (ATSA) que venía 
a establecer incrementos salariales significativos para el personal. Esto trajo el inmediato 
reclamo de los otros sectores de la administración central que se nuclearon en un grupo 
informal - al margen de la conducción gremial - autodenominado Comisión Interna Abierta y 
Permanente (CIAPEP) que negoció al filo de la culminación de la gestión Romero, una escala 
salarial que contemplaba también, importantes aumentos salariales. 
A todo este mecanismo y recursos creados se lo acompañó con una profusa campaña 
publicitaria, esta vez con comunicadores y periodistas exclusivamente locales, desechando 
toda posibilidad de volver a caer en el error de importar a otro Rousselot. 
 
              
 



                                        Becas para la globalización 
 

"A Romero le dijimos saquemos masivamente a la 
juventud salteña de la burbuja de Salta, perforemos el 

cerro San Bernardo hacia el mundo desarrollado. 
Romero, luego que le explicara detalladamente la idea 
y el programa, me contestó: - Estoy de acuerdo y tiene  

todo mi apoyo para que cambiemos Salta" 
 

                     (Jaime Solá. -El día que quisimos cambiar Salta-) 
 
 
 
 
Enmarcado también en este replanteo político-electoral de Romero, se le ofreció la conducción 
de una oscura y casi desconocida repartición, el Instituto Superior de Estudios e Investiga-
ciones de Salta (ISEIS), al abogado Jaime Solá. Este ex militar de Ejército, docente en la 
Facultad de Derecho de la Universidad Católica en la cátedra de Derecho del Transporte, 
desde la cual  desarrolló un  programa de formación para abogados de empresa, se 
desempeñó también como alto ejecutivo de sociedades relacionadas al grupo Romero, como 
Salinas Grandes S.A. 
El nuevo funcionario venía con una propuesta concreta y un bosquejo de planificación cuyo 
objetivo era capacitar 10.000 jóvenes salteños en el extranjero para luego volcar sus 
conocimientos en la provincia. Logró becar 340 personas a varios países en los tres años que 
duró su gestión en el organismo. 
La gran mayoría de estos nominados participaron del subprograma de trabajo en los kibutz de 
Israel, adonde se dirigieron 136 jóvenes de ambos sexos a realizar principalmente tareas 
manuales. Estos kibutz constituyen organizaciones agrícolas comunitarias, basadas en el 
trabajo y la vida en común, en la autogestión y en la abolición de la propiedad privada. 
Nacieron con la independencia del estado de Israel, constituyéndose en verdaderas 
avanzadas militares para defensa de las fronteras ante la hostilidad de los pueblos árabes 
circundantes. Los salteños recibieron por su aporte laboral magras retribuciones, descontán-
doseles de sus salarios los "gastos" en comida, elementos de limpieza y hasta de aseo 
personal, amén de que sus padres ya habían sufragado de su peculio - en algunos casos 
con bastantes sacrificios - los pasajes aéreos ida y vuelta Salta -Tel Aviv. 
No puede considerarse como positiva este tipo de experiencia y de capacitación tanto para la 
Provincia cuanto para los propios jóvenes. El sistema de los "kibbutzim", esencialmente 
colectivista, en nada se vincula con nuestras formas productivas que se desenvuelven en el 
marco del reconocimiento a la propiedad privada, individual o social, y en general adscripta a 
los principios de la economía de mercado. Este sistema respondía a ciertas necesidades 
históricas de un país inmerso en un conflicto permanente con sus vecinos y su escaso 
territorio para la producción de alimentos, pero actualmente en el propio Israel, están siendo 
reemplazados paulatina y progresivamente por otras formas de explotación no colectivas y ya 
existe una importante literatura crítica acerca de su conveniencia. 
Por su parte, el entonces embajador argentino en Israel, emitió opiniones desfavorables, 
solicitando a la Cancillería que se suspendiese el envío de nuevos contingentes. Durante la 
gestión del sucesor de Romero, el también justicialista Hernán Cornejo, se dispuso la 
conclusión del programa. Esto significó el alejamiento de Solá de la conducción del ISEIS, 
siendo reemplazado por el bioquímico Higinio Pellegrini. Renunciaron en solidaridad con Solá 
las esposas del senador Juan Carlos Romero y Pedro Máximo de los Ríos que integraban su 
directorio.  
También despertaron algunas críticas otros planes de becas del ISEIS. El semanario 
Propuesta publicó nóminas de beneficiados con destino y capacitación a realizar. 
No todas las becas son objeto de críticas. Hubo becas para profesionales que se capacitaron 
esforzadamente y que hoy sirven a su provincia con denuedo y mayor bagaje técnico. 



Tampoco resulta en sí mismo reprochable un programa de esta naturaleza, siempre que los 
beneficiarios presten servicios ulteriormente para la provincia y su desarrollo, preservando 
nuestra identidad cultural.  
 

A diestra y siniestra (por derecha y por izquierda) 
 

"Si este país tuviera lo que le falta y eliminara lo que le sobra, 
este país sería altro que JAUJA". 

(Don Babel Manito. - Seudónimo usado por el Padre Leonardo Castellani-) 
 
Debajo de las estructuras creadas por Romero, en cada Sociedad del 
Estado, salieron a la superficie manejos y soportes administrativos 
reñidos con sus objetivos originarios. Muy pronto las denuncias de irregu-
laridades y corruptelas menudearon. Las contrataciones directas - 
eludiendo los procesos licitatorios previstos en la ley de Contabilidad, 
aunque esta fuera una norma bastante obsoleta - se convirtieron en 
habituales argumentando que la Ley 6221/84 (constitutiva de estas 
sociedades) facultaba soslayar controles administrativos-estatales.  
No obstante, el Tribunal de Cuentas – pertinazmente - denunció el 
crecimiento de contrataciones directas: 48,99% en l985; 36,46% en 1986 
y 54,61% en 1987. 
PROESA S.E. creada para el fomento de las exportaciones se vio mezclada en la  compra de 
240 automóviles VW a la firma Ventes S.A. instrumentando el servicio de taxis de la " Nueva 
Salta", transfiriéndole luego al Banco de Préstamos los derechos emergentes del cobro de 
cuotas a los adquirentes de cada unidad y, en consecuencia, deudores del Estado que por su 
parte garantizaba el pago a la concesionaria. En esa oportunidad el Tribunal de Cuentas 
observó que "La operatoria analizada significó para la institución auditada (el Banco de 
Préstamos) contraer obligaciones por un monto superior a los derechos adquiridos, diferencia 
que alcanza a 29l.193,42 australes, situación que pone en evidencia que las autoridades del 
Banco de Préstamos no han evaluado debidamente la operación..." Estos taxis venían a 
reemplazar el uso de vehículos oficiales asegurándoles a los nuevos propietarios un piso 
de viajes mensuales (sobre todo entre el nuevo edificio del Grand Bourg y el centro de la 
ciudad) para amortizar su compra. Al principio las cosas anduvieron según lo previsto, pero al 
poco tiempo, altos funcionarios volvieron a las prácticas pasadas y continuaron usando los 
vehículos oficiales no dados de baja o comprando otros nuevos para su uso personal. Las 
cuotas se fueron pagando no sin sobresaltos, con morosidad e intereses en algunos casos 
casi usurarios.   
También un contrato de provisión de computadoras con la firma BULL Argentina S.A. 
implementando la "Tómbola computada" del Banco de Préstamos, suscrito durante la gestión 
del abogado Víctor Martorell en 1985, que fue duramente cuestionado. Al cabo del tiempo 
estas computadoras quedaron obsoletas, y su alquiler resultó mucho más caro que adquirir 
equipos de nueva generación.  
La firma Bull obtuvo un fallo favorable de la justicia, por morosidad en los pagos del Banco de 
Préstamos, quien debía abonarle la suma de 862 mil dólares, más costas del juicio, honorarios 
y actualización de la deuda al efectivo momento de pago.  
Este estilo de contrataciones directas y de "gastos en publicidad" fueron objeto de las críticas 
de la oposición representada por los diputados renovadores Gómez Diez y Saravia Toledo, 
pero principalmente, por el contador Francisco Villada (ex Rector de la Unsa y opositor interno 
de Romero) quien en un periódico “Cabildo de Salta” denunciaba entre otras cosas: "En l987, 
el Tribunal de Cuentas de la Provincia hizo 135 juicios administrativos y 44 observaciones a 
actos administrativos, algunos de los cuales pasaron a la Justicia Penal. En este año las 
contrataciones directas llegaron al 54,61%. El Tribunal se expidió en 121 expedientes por 
contrataciones de publicidad. Se formularon 947 casos de rendiciones de cuenta. Se dictaron 
55 resoluciones, se iniciaron juicios de responsabilidad. Salieron 131 resoluciones disponiendo 
sumarios administrativos. 37 resoluciones formulando cargos a empleados y funcionarios. En 



18 resoluciones se aplicaron multas por irregularidades. Se formularon 14 observaciones 
legales, y el Departamento de Fiscalización del cuerpo señaló más de 100 casos de 
irregularidades que van desde la trasgresión de normas legales, al desorden grave con actos 
delictivos".(47) 
Una de las más promocionadas realizaciones de esta administración fue el Estadio Salta, 
conocido popularmente como DELMI (subsede posterior del Mundial de Voley 2002), 
construido en tiempo "récord" en las cercanías del legado Dr. Luis Güemes. Se hizo echando 
mano a fondos estatales, comprometiendo a la actividad privada para parte de su financiación. 
Se utilizó la peculiaridad de emitir "Debentures", instrumento de crédito de las sociedades 
anónimas "consistente en un título representativo de la calidad de acreedor de su titular", 
distinguiéndose de las acciones en las S.A. en que éstas representan "la calidad de socio" 
(48). Estos papeles en manos de tenedores confiados se convirtieron en letra muerta y casi en 
incobrables para algunos comerciantes del medio. Hoy el DELMI sigue generando pérdidas y 
requiere de continuos "lavados de cara” para brindar algunos de los servicios previstos. 
Con la otra Sociedad del Estado - la del Teleférico - no fue menor la imprevisión para obtener 
los fondos que la amortizasen en tiempo y forma. Se utilizó como en otras ocasiones del 
artilugio de "patear" para la siguiente administración la obligación de pago. Tampoco hubo 
ningún estudio de mercado que avalase viabilidad y rentabilidad. Además las góndolas 
adquiridas fueron artefactos de segunda mano, raleados del uso en otros países, con lo cual 
se terminó pagando un precio final excesivo debido a las habituales refinanciaciones por 
"mayores costos", honorarios de los abogados actuantes de la empresa japonesa proveedora, 
etc. 
Ante un pedido del senador radical, Miguel Plaza, el 11 de julio de 1991, el contador general 
José Bartolomé Pistone emitía un sorprendente documento sobre la situación del Complejo 
Teleférico, diciendo entre otras cosas: "...están a vuestra disposición los estados contables por 
los ejercicios 1986/7 y 88. Los correspondientes al período 1.989 no han sido 
auditados...Respecto a la deuda más importante que mantiene (el) Complejo Teleférico Salta 
SE. con la firma C.ITDH and Co.Ltd.Panamá, asciende a la suma de US $ 6.442.157,81 
(dólares estadounidenses seis millones cuatrocientos cuarenta y dos mil ciento cincuenta y 
siete con ochenta y un centavos) con más los intereses devengados desde los vencimientos 
ya operados de las cuatro primeras cuotas.  
 
El detalle de cada cuota es el siguiente: 
 
1_US$ 1.168.839.-                Vto. 12/12/89 
2_US$ 1.221.075.-                        11/06/90 
3_US$ 1.276.357,50.-                   07/12/90 
4_US$ 1.333.462,50.-             Vto. 05/06/91 
5_US$    485.635,50.-                     02/12/91 
6_US$    505.728,56.-                     29/05/92 
7_US$    451.068,75.-                     26/11/92 
 
El costo mensual, a la fecha, discriminado por rubros, no puede ser suministrado por esta 
administración, en razón de haberse concedido la explotación del Complejo Teleférico a 
EM.SA.TUR.SEP. desde Setiembre de 1.990” (ente presidido en momentos del informe, por el 
licenciado Carlos Van Cauwlaert). El mismo día de emitir su contestación, Pistone informaba 
también a sus superiores, que había acusado recibo de una carta documento de la citada 
empresa intimando el pago de lo adeudado. Mientras tanto, las góndolas paseaban 
generalmente vacías por los aires y, en algunos días, ni siquiera se echaban a andar para 
"ahorrar" energía eléctrica a pesar de la gratuidad de ese servicio, a cargo por entonces de la 
Dirección Provincial de Energía. Aun hoy es imposible conocer a valores constantes, el costo 
final de su implementación y funcionamiento, como así  también, el déficit que generó su 
explotación durante más de una década. 
Otra forma de manejo discrecional se dio con la total unificación de las cuentas públicas por 
parte del ministro Cantarero, tanto de organismos centralizados como de entes "autárquicos" y 



de lo dispendioso de su utilización; práctica a la que – lamentablemente - adhirieron los otros 
poderes del estado y los gobiernos de distinto signo político.  
En la Memoria del año 1987, el citado Tribunal de Cuentas opinaba respecto a las 
liquidaciones de viáticos por comisiones fuera de la provincia autorizadas por decretos o 
normas similares, o simplemente sin ellas: "...limitándose a señalar en los considerandos de la 
norma legal, cuando ésta existe, una orden superior o una misión encomendada, sin aclarar 
de qué misión se trata, violándose de esta forma el principio republicano de publicidad de los 
actos de gobierno, ya que se oculta, o se considera secreto de gobierno a la gran mayoría de 
tales comisiones. Estas prácticas son comunes a los viajes realizados fuera de la Provincia. 
Las disposiciones legales que más usualmente incurren en esta omisión emanan en primer 
lugar de la Secretaría General de la Gobernación, Ministerio de Economía, Secretaría de 
Estado de Municipalidades, Cámara de Diputados y Senado, y últimamente del Ministerio 
Público (la Procuración General) en las pocas ocasiones en que éste dispusiera comisiones 
con liquidación de viáticos...dichas comisiones superaron largamente el número de otros años, 
observándose además una práctica poco clara en materia de liquidación y reintegro o 
devolución de faltantes o sobrantes de montos liquidados...surge que en muchos (casos) se 
excedían de las sumas autorizadas, y en otros casos, se remitían rendiciones de cuenta sin 
comprobantes de pasajes en avión o se adjuntan cuentas de pago con tarjetas de crédito 
personales del comisionado..." (49) 
 
 

         Logros y Fracasos. 
 

"Finalmente llegó una idea. Llegó la idea. 
La idea salvadora y terrible. 
La idea genial y abominable. 
La idea esperada y temida. 

La idea que se le ocurrió al ministro 
de Catalización y Plurivalencia Móvil”. 

(José Luis Gallardo – Frida) 
 

Uno de los hechos positivos de Romero estuvo sin dudas en la creación de una Guardia 
Policial de Infernales para el gobierno provincial. El hecho en sí, constituye hoy un atractivo 
turístico y habitual en los mediodías de Salta, con su respectiva ceremonia de cambio y relevo 
de Guardia. También fue muy positiva - en pleno auge del proceso desmalvinizador - la 
institución del feriado provincial del 2 de Abril conmemorando la gesta de Malvinas. 
Fue loable también - en la segunda mitad del período gubernativo – los pasos instrumentales 
para sancionar una nueva Constitución consensuada con los distintos sectores de la sociedad. 
Dicha Constitución incorporó valiosas y modernas instituciones. No la desmerece el haber 
tenido algunas notorias carencias u omisiones.                                                                
El impulso que Romero quiso brindarle a la obra pública para absorber mano de obra, debe 
inscribirse dentro de este marco positivo. 
Pero más allá de los aciertos, estuvieron igualmente los proyectos frustrados, retardados en 
su aplicación, o simplemente, los que se apartaron radicalmente de las necesidades y 
aspiraciones de la población. Unos y otros califican favorable o desfavorablemente, según la 
óptica y simpatías políticas de los contemporáneos, de sus críticos y partidarios. Lo cierto es 
que se trata de una gestión gubernativa que ya es historia y fue la primera de un salteño 
elegido por el voto popular después de muchos años. No es posible juzgar entonces con 
indiferencia la actuación de Roberto Romero: se lo toma o se lo deja tal como fue, con aciertos 
y errores, con su debe y con su haber. Eso sí, su actuación – pasados 10 años de su gestión - 
ya es pasible de ser analizada ahora a la luz de la más rigurosa hermenéutica histórica alejada 
de toda pasión partidista.  
Las promesas de crear nuevos puestos de trabajo, quedaron casi limitadas a una masiva 
incorporación en la burocracia estatal que creció de 28.000 agentes a más de 40.000 en 
apenas cuatro años (con mayor aceleración en los dos últimos de su gestión), crecimiento 



denunciado por la oposición y publicaciones periódicas de la Fundación Mediterránea. Muchos 
de estos ingresados revistaron en el llamado "escalafón político" que implicaba privilegios y 
mejores sueldos que los del resto de personal.  
El mayor fracaso se dio con el promocionado emprendimiento del "Tren elevado" que cruzaría 
la ciudad de Salta para terminar en las nuevas instalaciones del Grand Bourg. Incluso se 
realizó un acto público con lunch para los  empleados, en el que hablaron el dirigente de 
UPCN, Miguel Maita y  el propio Romero. Este proyecto generó un costo a través de 
demandas contra el municipio y la provincia por la firma seleccionada para realizar el estudio 
de prefactibilidad. 
Lo más curioso de esa época fue el denominado "Proyecto Vizcacha", generado sobre una 
“idea” que alguien propuso a Romero. Se contrató un abogado porteño y se dispuso la 
participación en el estudio e implementación, de la dirección de Recursos Naturales 
Renovables.  
Se trataba de su aprovechamiento (en carne y cueros) circunscribiendo de esta manera una 
plaga en el área del Chaco Salteño que aniquilaba los pocos cultivos existentes, buscando 
generar también una fuente de ingresos adicional para las comunidades aborígenes asen-
tadas a orillas del río Pilcomayo. 
Esta especie de los chinchílidos (familia de las costosas chinchillas) son parte de colonias 
numerosas y se conocen dos especies: la de las pampas, cuyo nombre científico es 
"lagostumus maximus", y las serranas (de tamaño más reducido y menos expandidas territo-
rialmente). Todos los estudios para su crianza en cautiverio y aprovechamiento integral fueron 
negativos, como tampoco llegó a generarse interés en las comunidades aborígenes. Poner las 
vizcachas en cautiverio significaba hacer reductos amurallados y con pisos profundos de 
cemento u hormigón para evitar su fuga por los túneles que habitualmente cavan. Todo quedó 
obviamente en la nada, a pesar de aquellos optimistas que bosquejaron el  proyecto e 
intentaron cambiar el curso de la naturaleza y el ecosistema. 
Mejor resultado tuvo el estudio e implementación de una legislación que resolviera la casi 
centenaria situación de ocupación de los lotes fiscales por grupos indígenas. 
En este orden de cosas debe colocarse a la Ley de Ordenamiento y Regularización de 
ocupantes del Lote Fiscal Nro. 55, proyecto elaborado conjuntamente con el Consejo Federal 
de Inversiones (CFI), destinado a superar la casi centenaria disputa entre criollos y aborígenes 
sobre la tenencia de la tierra en esa alejada región de la geografía provincial. Romero 
consiguió con ella, exhumando también vetustas normas administrativas sobre venta de tierras 
fiscales, iniciar el camino de un otorgamiento en propiedad de los lotes ocupados por estos 
pobladores. Bajo este esquema, en la localidad de Santa Victoria (Este), se inició por primera 
vez en muchos años, la entrega de parcelas a las familias que habían construido en ellas sus 
hogares. La iniciativa del P.E. fue presentada y expuesta en el Senado por Fausto Machuca 
(en representación justamente del departamento de Rivadavia), y en la Cámara de Diputados 
defendida ardientemente por Eduardo Barrionuevo, entre otros.  
Hubo también incompetencia de algunos funcionarios ejecutores por falta de recaudos 
adecuados. Un ejemplo estuvo en el destino final de la cámara frigorífica instalada en Santa 
Victoria durante el período final del Proceso para conservar y explotar adecuadamente la 
pesca comercial (inversión cercana a los US $ 500.000.-), que hizo que la misma 
prácticamente "estallara" por los aires ante la desidia de sus encargados no capacitados 
previamente para un racional manejo.  
El programa de Regularización Parcelaria y Dominial de lotes urbanos de Romero, en distintas 
localidades del interior, tuvo un desenvolvimiento positivo no sin antes superar barreras y 
escollos políticos de pretendidos "caudillos" y punteros que trataban de llevar agua a su 
molino. Cerca de 5.000 parcelas fueron adjudicadas en propiedad con la constitución de títulos 
perfectos a nombre de familias (ocupantes históricos) que pagaron valores mínimos por ellas, 
pasando a ser contribuyentes efectivos en sus respectivos municipios. La ejecución fue 
proyectada por el licenciado Leopoldo Van Cauwlaert desde la dirección de Inmuebles, y el 
éxito obtenido, lo catapultó posteriormente a Planeamiento y al propio ministerio de Economía.    
 
                        



Semana Santa del 87. 
 
Como en el resto del país, Salta fue conmovida por el inesperado motín militar de Semana 
Santa en momentos que todavía estaba muy alto el prestigio e imagen de Alfonsín. En nuestra 
ciudad se produjeron manifestaciones  - poco numerosas en realidad - alrededor de la plaza 9 
de Julio y muchas declaraciones de políticos e instituciones de distinto tipo condenando los 
hechos y apoyando al gobierno nacional. No se sabía en realidad cuál era la situación en la 
Guarnición local. Las suposiciones más optimistas - junto con las declaraciones de su jefe el  
coronel Rodríguez Coronel - hacían presumir que respondía a sus mandos naturales, aunque 
la ambigüedad de algunos de sus integrantes arrojaban un manto de sospecha sobre su 
alineamiento final. 
Romero habría dictado un decreto dado a conocer a la prensa pero no publicado 
posteriormente, en el que se manifestaba que Salta denunciaría el Pacto Federal que la unía 
constitucionalmente a la Nación Argentina en caso de producirse un golpe de estado. Era casi 
un declaración de independencia que fue criticada por varios medios del país. Las más fuertes 
se publicaron en el Informador Público del periodista Jesús Iglesias Rouco. 
Un sector de la Compañía de Ingenieros fue el único que adhirió expresa e inmediatamente al 
movimiento de Aldo Rico. Esta actitud era explicable, ya que su jefe, el mayor Jorge Durán 
había sido su lugarteniente en la Compañía de Comandos 602 que actuó en Malvinas. Al 
punto tal que depuestas las armas por Rico en el atardecer del Domingo 19 de 
abril, Durán siguió sublevado con su grupo de Ingenieros el día Lunes 20. La noticia de esta 
persistencia en el motín corrió como reguero de pólvora por todo el país obligando al propio 
Romero a presentarse a las puertas del cuartel. Allí se le impidió el paso por decisión de un 
joven subteniente, hoy retirado del Ejército. Sin embargo este último foco rebelde depuso su 
actitud al mediodía de ese mismo lunes renaciendo otra vez la calma en la provincia. 
Romero con el tiempo, pocos años después, volvió a encontrarse con los “carapintadas”, esta 
vez con el propio Aldo Rico con quien sostuvo una prolongada charla a solas en la casa 
veraniega del empresario panadero Mario Mangini ubicada en la cercana localidad de San 
Luis. 

 
La sucesión. 

 
"Cornejo hará realidad, 

lo que Romero hizo verdad" 
(Slogan publicitario) 

 
La cláusula constitucional antirreleccionista incorporada por propia decisión de Romero, lo 
obligó a tener que elegir entre las figuras partidarias para prolongar por un nuevo período la 
administración peronista. El elegido fue nada menos que Hernán Hipólito Cornejo Barni, hijo 
de su otrora irreductible enemigo, Juan Carlos "tocotoco" Cornejo Linares, preferido – no sin 
sorpresas - por encima de muchos fieles e incondicionales de su entorno. Y también de 
aspirantes como Marcelo López Arias con mayor consenso en sectores intelectuales 
partidarios y extrapartidarios. 
Hernán Cornejo resultó catapultado a través de un grupo interno de nuevo cuño, 
nacido en su propia residencia, conocido como grupo "San Lorenzo", al cual se 
                                                                                                      Julio San Millán 
habían arrimado sectores nacionalistas del peronismo, jóvenes profesionales, 
familiares de justicialistas históricos y nuevos simpatizantes que se estaban 
incorporando a las estructuras partidarias. Entre otros el contador Enrique 
Erdman, Ramón “Chacho” Mónico, Julio San Millán,  Gaspar Solá Figueroa, 
Rafael Loré Quevedo, etc. El grupo lanzó prontamente su propuesta y se aprestó a participar 
en una interna - en la que se descontaba el apoyo del aparato romerista - elaborando un plan 
de gobierno para el período gubernativo 1987/91. Desde un comienzo Romero promovió a 
este sector, arrimándole nuevos apellidos para su consolidación: el agrónomo Alfredo Vorano, 



el licenciado Leopoldo Van Cauwlaert, el contador Mario García, el licenciado Ángel Esteban 
“el gaucho" Figueroa, el licenciado Bonifacio, Oscar Córdoba, etc.                                                                               
Todos ellos serían los encargados de "hacer realidad lo que Romero hizo Verdad” repetido 
slogan publicitario de campaña.  
En realidad el Grupo San Lorenzo no fue nada más que una lista interna armada "in extremis" 
para respaldar la ya definida candidatura de Cornejo, sobre todo en círculos extrapartidarios 
de acrisolada y recurrente influencia en ámbitos socio-económicos y políticos salteños. Años 
después funcionarios de ese gobierno, "off the record", manifestaron haber participado de 
reuniones privadas con directivos de los dos principales ingenios azucareros de Salta y Jujuy, 
en las que le habrían solicitado a Romero el apoyo para la candidatura de Cornejo. Para esta 
versión de los hechos, Cornejo Barni no fue otra cosa que producto de acuerdos entre el 
"lobby" azucarero norteño y el propio Romero, reeditando vinculaciones de años atrás que 
habían tenido ya algunas expresiones públicas concretas.     
Lo cierto es que todo el aparato estatal y partidario fue puesto al servicio de la candidatura de 
Cornejo, que era acompañado en la fórmula por Pedro Máximo de los Ríos relacionado 
directamente con Romero.  
Por el PRS surgía nuevamente la figura de Roberto Ulloa; mientras los radicales apostaban 
todas sus fichas a dos personalidades jóvenes surgidas del éxito electoral de 1985: Espeche y 
el bodeguero cafayateño Miguel Nani. 
Lo más destacado de la campaña estuvo en un debate televisivo sobre los montos del 
endeudamiento provincial. El oficialismo hablaba de cifras no superiores a los US$ 200 
millones; en cambio la oposición acusaba que la deuda superaba los US$ 500 millones lo que 
comprometería seriamente – según decían - la futura gestión de gobierno. 
Sin embargo el ciudadano común prestaba poca atención a las estadísticas frías, valorando 
sin mayor beneficio de inventario la obra pública realizada y anunciada, dándole la razón a la 
inteligente publicidad romerista en cuanto a las más íntimas motivaciones que deciden el voto 
ciudadano. A través de este expediente simple, y de la correcta apreciación del "feeling" 
electoral, Cornejo resultó electo en los comicios de setiembre de 1987, continuando el ciclo de 
gobiernos justicialistas en Salta y consolidando el espacio político logrado por Romero. 
                     

Una difícil transición. 
 

Entre septiembre y diciembre de 1987, el traspaso de un gobierno justicialista a otro también 
justicialista no se hizo sin fuertes sobresaltos político - sociales. Mas bien el clima se enrarecía 
día a día. Los empleados públicos del ejecutivo, nucleados en la informal CIAPEP, declararon 
una huelga general de 48 hrs. que paralizó totalmente la administración. Se adhirieron a ella 
hasta los mismos secretarios privados de altos funcionarios y la gran mayoría del mismísimo 
estamento político. El impacto causado en los círculos de poder fue tan fuerte que el gobierno 
fulminó con un decreto a los huelguistas - elaborado por el ministro de Gobierno, Luis Adolfo 
Saravia - amenazándolos con cesantías masivas. El origen del paro se debió a un tácito 
desconocimiento de los aumentos salariales otorgados por Romero días antes de las 
elecciones, por parte del secretario de Hacienda contador Roberto Rodríguez. El malestar fue 
inmediato sintiéndose burlados los empleados en las conquistas que habían obtenido después 
de largas y trabajosas negociaciones.  
Si bien el tema se superó con la reiteración del compromiso, las relaciones entre el PE y la 
masa trabajadora quedó fuertemente mellada; muchos empleados se arrimaron por primera 
vez a la Asociación de Trabajadores Estatales (ATE) que los cobijó bajo su "paraguas" 
sindical. El otro gremio estatal – UPCN, en tanto – miró para otro lado y se recostó 
recurrentemente en el palenque oficialista.  
El momento de mayor enfrentamiento se dio durante la Ferinoa 87` en un acto en el teatro 
Victoria con la presencia de Romero y visitantes de otras provincias y países. Una 
concentración de estatales abucheó y arrojó tomates a los concurrentes. Entre la 
muchedumbre se vio a varios políticos de la oposición, entre ellos, el ingeniero Pedro Ennio 
Pontussi y delegados del Ciapep - ATE públicamente identificados con el PRS o militando en 
la oposición interna de Romero: Liliana Lazcano (Estadísticas y Censos); Luis Gil y la señora 



de Frágola (Inmuebles); el contador Alias (Contaduría General); Buenaventura David (ATE); 
Roberto Rádice y Luis Zone Lardies (Planeamiento); Miguel Rojo y Jorge Morcos (Dirección 
de Rentas) entre otros. 
Este tipo de lucha fue prontamente seguido, imitado y hasta superado por el gremio docente 
que instaló una carpa en las puertas del ex Consejo de Educación, iniciando una huelga de 
hambre y siguiendo el modelo de otra similar realizada por ATE frente a la Catedral Basílica. 
A su vez, la toma de conocimiento de la situación económica - financiera de la Provincia por 
parte de los equipos técnicos de Cornejo, puso  al descubierto las serias dificultades que 
encontraría en el inicio de su gestión.   
El nuevo mandatario tuvo que reconocer a regañadientes que no se le había brindado un 
panorama real del estado de cuentas de la provincia, y en esos tres meses de transición entre 
su gobierno y el de Romero, instruyó a los funcionarios de su futuro gabinete para que 
elaborasen las medidas necesarias destinadas a afrontar y paliar tales contingencias. 
Comenzaba la era de los "ajustes", de la reforma del Estado y de las "emergencias 
económicas” que perduran y se prolongan - cada vez más agravadas y profundizadas - hasta 
nuestros días... 
 
                   Cornejo al gobierno, Romero al poder.  
 
Romero - consecuente y fiel consigo mismo - se aprestaba a dejar consolidado su esquema 
de poder en el nuevo gobierno justicialista. Juan Carlos, su hijo mayor, anudaba importantes 
relaciones en el Senado de la Nación. El propio Romero, desde la diputación nacional, para la 
cual acababa de ser electo, exploraría las posibilidades de extender su radio de acción en ese 
ámbito sin descuidar su base política local. Llevaba consigo el antecedente de haber 
promovido el acuerdo del Norte Grande con la participación y consenso de gobernantes de 
distintos signos políticos (el misionero radical Barrios Arrechea entre sus más entusiastas 
adherentes). Antes de dejar el gobierno logró la consagración como Presidente de la Corte de 
Justicia de Salta, de un hombre de su círculo, Luis Adolfo Saravia, aprovechando para ello la 
amplia mayoría legislativa justicialista que poseía en ambas cámaras; Emilio Marcelo 
Cantarero era elegido diputado provincial, convirtiéndose en su principal referente en la 
Cámara Baja. 
Reafirmaba también prácticas que lo habían caracterizado incorporando a sus filas a otrora 
encarnizados adversarios y enemigos. En 1983 logró atraer a la CGT, apoyando a muchos de 
sus dirigentes en importantes funciones: Normando Arciénaga de Luz y Fuerza accedió a una 
diputación nacional; Greco de FOECYT ocupó una banca en el senado salteño; el gráfico 
Néstor Saravia se desempeñó en la secretaría de Seguridad Social; Mara Rozas del Sindicato 
del Seguro, integró el directorio del IPS y de la ex Caja de Jubilaciones. Otros sindicalistas, 
enrolados en el sector "amarillo", también recibieron compensaciones y su espacio: José Sily 
del gremio de Seguros accedió a una banca legislativa; lo mismo que Ciriaco Ortiz de la 
construcción. Del lado del gremialismo empresarial, se produjo la designación en la secretaría 
de Asuntos Agrarios de Gustavo Uldry, quien terminó finalmente envuelto en el desordenado 
préstamo a los productores para compra de combustibles y lubricantes otorgado por 
mediación del ex Banco Provincial. 
También hubo designaciones en puestos claves y electivos para dirigentes de la rama política 
que más duramente lo habían criticado: el verborrágico Juan Carlos Villamayor ocupó la 
presidencia de la Caja de Jubilaciones, desde donde contribuyó a consolidar los regímenes 
previsionales de privilegio, comenzando por su propia jubilación como ex legislador. En este 
cargo se le acusó de un "affaire" con una empleada que lo denunció por acoso sexual, 
despedida posteriormente sin causa del organismo; Luis Marocco, designado secretario de 
Prensa y Difusión, consolidó el montaje de una precisa y bien aceitada maquinaria 
propagandística (a estos antiguos amarillos convertidos en rojos romeristas, el gracejo popular 
empezó a conocerlos como los "naranja" por la obvia combinación de colores); el contador 
Guillermo Scharwsz de los autodenominados “peronistas históricos"  se le encargó la 
secretaría de Planeamiento hasta que fue reemplazado por el independiente y ex funcionario 
Ulloista, Leopoldo Van Cauwlaert; ex partidarios de Herminio Iglesias, como el estridente J. J. 



Giménez, se hicieron cargo de la dirección de Ceremonial, del que se dijo cometió el “blooper” 
de invitar a un acto oficial al arzobispo y ¡ ...a su señora esposa!; Alejandro Macluf miembro de 
la Guardia de Hierro peronista que llegó a Salta y se desempeñó en la secretaría privada del 
gobernador, para luego conducir la Escuela de Formación Doctrinaria. Varios de estos 
dirigentes - convertidos en incondicionales de Romero - acompañaron y rodearon inicialmente 
a Cornejo, quien se encontró conque desde el vicegobernador  (Pedro Máximo de los Ríos) 
hacia abajo, los hombres del ex primer mandatario, ocupaban posiciones claves en los tres 
poderes del Estado. 
Pronto se comenzó a hablar de la influencia y del poder efectivo de Romero en el nuevo 
gobierno. De todo esto nacería una inevitable disputa entre Romero y Cornejo de 
consecuencias nefastas para la continuidad del proyecto iniciado en 1983. 

  
Un banco demasiado lejos. 
 

Apenas asumido Cornejo tuvo que afrontar la crisis del ex Banco Provincial que cerró sus 
puertas por casi un mes al no disponer del encaje mínimo exigido por el Banco Central para su 
operatividad diaria. El escándalo se produjo en el mes de enero de 1988, arrastrando en la 
debacle desde pequeños ahorristas hasta insospechados inversores: Entre estos, el dirigente 
del Club River Plate, Hugo Santilli, titular de certificados de la deuda pública. Y no era para 
menos su iliquidez. El banco tenía en su cartera unos 1.100 millones de dólares en créditos 
morosos e incobrables. 
Le debían unos 600 millones, de los cuales más de 250 pertenecían al Estado provincial que 
había girado en descubierto sobre la célebre cuenta 40 para abonar sueldos atrasados. Entre 
esos deudores - algunos históricos, particulares e instituciones - figuraban empresas como 
Atahualpa (de la familia Balut con dos millones y medio de dólares); la firma ISSA Hnos.; el 
Ingenio San Isidro (del propio Gobernador Cornejo); Giacomo Fazio, empresa constructora; 
Sucesión Michel Torino; la Cooperativa Agrícola de Rosario de la Frontera y la de Productores 
Tabacaleros de Salta; el Comando Electoral Justicialista; Club Central Norte (del que había 
sido dirigente el propio Romero); las estatales Junta Provincial del Poroto; Salta Forestal; la ex 
AGAS y Proesa (con nada menos que 30 millones de australes); IMPORT SRL con 700 mil 
dólares (empresa cuyos dueños eran Roberto "tito" Romero y su primo Néstor López); entre 
los particulares figuraban Gustavo Uldry (que luego haría un acuerdo de cesión de bienes para 
compensar su millonaria deuda); Carlos  Caro (precandidato frustrado a gobernador por el 
sector amarillo del PJ); el abogado José Luis Aldazábal (hermano del titular de la ex AGAS en  
la anterior administración de Ulloa); Rafael Ignacio Illescas (que con el dinero en el bolsillo 
literalmente se "borró" para radicarse - según se cree - en algún lugar de España); Ricardo 
Psevoznik (conocido comerciante de la city); Restom Abraham (Presidente de la Corte de 
Justicia en la primera etapa de Romero); Rodolfo Aniceto Fernandez (con cerca de 3 millones 
de dólares y sin bienes ejecutables a su nombre); Sonia Larrán con 2 millones de dólares (por 
entonces pareja del publicista Clemente Aramayo Gallo), y un muy largo etcétera en listas 
publicadas parcialmente por la escasa prensa opositora.  
Otro desfasaje del Banco estaba motivado indudablemente en los "préstamos" al PE para el 
pago de sueldos de sus agentes (bastante retrasados y devaluados por cierto) y el canje 
en ventanilla y a la par, de los Bonos de Cancelación de Deudas, principalmente por parte de 
proveedores de otras provincias que, casi inmediatamente, se llevaban el circulante ingresado 
por vía de la coparticipación federal, produciendo inmediata iliquidez en la plaza. 
También tuvo que ver la implementación de los préstamos a productores para la adquisición 
de combustibles. El programa fue elaborado por el propio Gustavo Uldry mientras se 
desempeñó en la secretaría de Asuntos Agrarios. Benefició a más de 400 productores de la 
Provincia que recibieron casi 7 millones de australes en 1985. A noviembre de 1987 sólo 
habían efectivizado 1 millón 300 mil, quedando un saldo deudor de más de 5 millones y medio. 
El porcentaje medio de cobranzas de este crédito apenas alcanzó a un 17%. Pero cabe 
destacar que "...el 51% de las órdenes de compra quedaron en manos del 2% de los clientes" 
(50)  



Toda esta situación obligó a incluirla  en el programa en la refinanciación de deudas con una 
vigencia hasta abril de 1989. 
El cierre prolongado del Banco durante el mes de enero trajo - como es dable imaginar - 
angustiosas situaciones para los pequeños ahorristas y muchos de los empresarios del medio 
que operaban principalmente a través de la banca oficial y manifestaciones diarias de los 
damnificados frente a sus puertas.  
 
             Emergencia económica. Necesidades y urgencias 
 
Así como Romero generó el bono a nivel regional, el gobierno de Cornejo inició a nivel 
nacional la instrumentación legislativa de las normas de "emergencia económica". Dudoso 
privilegio de haber lanzado a rodar este “sistema”, método y resolución para postergar el 
cumplimiento por parte del Estado de las obligaciones salariales, pago de acreedores, 
retroactividades jubilatorias, etc. 
En este orden de cosas se paralizó toda ejecución de sentencias judiciales contra el fisco: De 
esta manera, por ejemplo, los prestadores de la salud no podían cobrar honorarios por 
servicios ya brindados a los afiliados al IPS. Más adelante, incluso, se dispuso la "inembar-
gabilidad" de los bienes de esta obra social para impedir la multiplicidad de juicios que podían 
afectar su patrimonio. Cabe recordar que, durante la gestión Cantarero en Economía, todas 
las cuentas y recursos públicos habían sido centralizados por esa cartera. En consecuencia la 
"autarquía y autonomía" de los entes descentralizados, como el IPS, desaparecieron en la 
práctica, no pudiendo manejar sus propios ingresos (descuento a los afiliados en planillas de 
sueldos) debido a que entraban por las cuentas del ministerio de Economía, desconociéndose 
generalmente su posterior manejo y destino.  
Por su parte el sistema de centralización normativa se comenzó a utilizar aprovechando los 
recesos legislativos veraniegos e instrumentando en la práctica los hoy famosos Decretos de 
Necesidad y Urgencia. Su uso fue mucho más allá de lo previsto en el espíritu de la misma  
norma constitucional. Comenzó por constituirse en una práctica casi habitual que 
desprestigiaba de a poco las instituciones y el rol legislativo: se originaban por cualquier 
nimiedad a la que quería dársele rango prioritario para el funcionamiento del Estado, sin que 
quedase demostrado en modo alguno, las "necesidades o urgencias" alegadas en algunos de 
los mensajes de rigor que los acompañaban. Lo que nació con sentido práctico para legislar 
en casos de grave urgencia, se convirtió en abuso normativo habitual desnaturalizando su 
esencia. 
La emergencia económica - como lo indica su nombre -  sancionada para tener vigencia 
limitada y uso acotado en el tiempo, pasó a ser instrumento habitual del gobierno de Cornejo y 
de los que lo siguieron en el poder, sancionándose sucesivas prórrogas que han hecho del 
cacareado "estado de derecho", una utopía ritualista. 
 
                      La ruptura  
 
Pronto - al principio sordamente - Cornejo reconoció ante sus más íntimos sentirse 
"traicionado" por Romero, al haberle mostrado un panorama económico alejado de la realidad. 
Las deudas y la iliquidez financiera le creaban diarios conflictos con los distintos sectores de la 
comunidad. Su gobierno se debatía en la impotencia para solucionar los múltiples problemas 
heredados. Un sector del grupo San Lorenzo presionaba romper con el romerismo y 
denunciaba públicamente el estado de cosas en la Provincia. Otro sector, más cauto, trataba 
de impedir el enfrentamiento entre ambos líderes y negociar cargos con la gente de Romero 
dentro del staff gubernamental. 
Sin embargo - casi por inercia - el enfrentamiento se desencadenó crudamente. Del lado de 
Cornejo sus mayores apoyaturas eran Julio San Millán, de apellido tradicionalmente peronista, 
ministro de Bienestar Social y después legislador por su departamento natal, Guachipas; 
Gaspar Solá Figueroa, desde la secretaría General de la Gobernación y luego ministro de la 
Corte de Justicia; Laureano “el chaqueño" Almirón considerado casi como un hermano por 
Cornejo; Josefa Alzueta de Cornejo desde una asesoría letrada en la ex Caja de Previsión 



Social; el abogado Arturo Aguilar, presidente del Banco Provincial y secretario General de la 
Gobernación y Angel Esteban Figueroa, en la secretaría Técnica y en el "Banco" del Bono. 
La gente de Romero ubicada en algunos cargos importantes de la burocracia intentó frenar las 
iniciativas más radicales del grupo San Lorenzo. Entre estos cabe mencionar a Orlando 
Porratti, ministro de Gobierno; Roberto Elio Gareca en la subsecretaría de la Gobernación y en 
la secretaría Técnica; Alejandro Balut desde el recientemente creado ministerio de Salud 
Pública; el docente, Fausto Ponciano Machuca en Bienestar Social; y el ingeniero Walter Luna 
en la DGE. 
              

      El primer “sapo” de Cantarero                                              
 

El punto más álgido de esta lucha se produjo con la intervención y participación de un tercero 
no peronista, el ingeniero civil Federico Méndez, quien tuvo negocios inmobiliarios y mesas de 
dinero con el grupo Romero, con millonarios saldos acreedores a su favor, cobrados años 
después por vía judicial.  
Méndez entregó al Gobernador Cornejo, cintas 
magnetofónicas grabadas con conversaciones entre 
Cantarero (uno de los miembros de aquella sociedad) 
y el ministro de la Corte, Luis Adolfo Saravia Valdez, 
vinculadas a métodos de presión para designar jueces 
afines y evitar cualquier demanda de Méndez. El 
escándalo que produjo su divulgación pública fue 
conocido en la jerga cotidiana como el "caso de las 
cintas", por el cual tomaron cartas el Colegio de 
Abogados, presidido por Gustavo Barbarán, los partidos políticos opositores, los justicialistas 
alineados con Cornejo, y un sector de la prensa local y nacional. La consecuencia fue la 
apertura de un Juicio Político a Saravia, sentencia que no llegó a pronunciarse por su 
oportuna renuncia y el archivo de la cuestión.  
No obstante, el sector romerista quedó muy golpeado y la justicia cayó en el mayor descrédito 
ciudadano. El abogado y columnista de “El Tribuno”, Marcelo O'Connor (miembro de la Corte) 
agredió verbalmente al titular del gremio judicial, José Orquera, originando paro de actividades 
de los empleados en defensa de su secretario gremial. El juez López Peña fue sometido a un 
jury de enjuiciamiento por "extorsión y exacciones ilegales". El juez penal, Elio Quiroga, se vio  
obligado a dimitir envuelto en escandalosas denuncias de cohecho. En fin, síntoma y corolario 
de esta época con nula credibilidad para la justicia salteña.  

 
El Banco del Bono. 
  

Entre las primeras medidas del equipo económico de Cornejo estuvo la  conformación del 
Banco del Bono o dirección General de Administración del Bono, sustrayéndolo de la órbita del 
ex Banco Provincia y alojándolo en jurisdicción del Ex Banco de Préstamos y Asistencia 
Social. Aunque lo curioso de la normativa fue canjear los bonos a sus tenedores 
(generalmente empleados públicos que cobraban su sueldos con ellos) en pequeñas 
cantidades y de acuerdo al flujo de efectivo que ingresaba a la provincia, dejando de lado el 
anterior sistema de canje inmediato y a la par. Más aun, las cuentas corrientes en Bonos (que 
obviamente continuaban en esferas del ex Banco Provincial) también tenían establecido un 
porcentaje diario de convertibilidad, en moneda de curso legal y forzoso. 
Este sistema inmediatamente produjo la constitución de un verdadero "mercado negro". Los 
cambistas o "arbolitos" de la calle España (céntrica arteria salteña) proliferaron, vinculándose 
a algunos de ellos con empleados y funcionarios del sistema que se veían beneficiados con 
quitas de hasta un 15% del valor nominativo: lo concreto es que este "negocio" de canje de 
bonos hizo ricos a muchos de la noche a la mañana. Tanto que la Justicia se vio obligada a 
investigar deteniendo operadores y secuestrando su dinero. También fueron acusados 
funcionarios del área, indagados y detenidos brevemente por el Juez de Instrucción Penal 



Roberto Lescano, como el caso del licenciado Angel Figueroa y el contador Sergio Lazarovich, 
luego eximidos de culpa y cargo.  
Las críticas políticas y técnicas fueron muy duras: "Este sistema stalinista de la moneda daba 
lugar a toda suerte de  especulación y corrupción. Para obtener pesos era necesario 
concurrir a una Casa del Bono donde semanalmente había que hacer cola con un tope 
máximo por persona. Por otra parte, la gente debía abrir una cuenta de cheques-bonos y una 
cuenta en pesos, donde semanal o quincenalmente un porcentaje de las cuentas en bonos se 
convertían en pesos...En realidad, tal mecanismo de conversión se aplicaba sólo a la gente 
común: había una casta de privilegiados a la que se le convertía diariamente" (51) 
  
 

La burocracia censada. 
 
En otro orden de cosas, la frondosa burocracia se había vuelto inmanejable. Nadie sabía a 
ciencia cierta el número real de agentes existentes en planta permanente, escalafón político y 
contratados por "locaciones de servicios" y ejecución de "obra intelectual" (sic). La situación 
era tan caótica que se dispuso la realización de un Censo del Empleo Público, encargándolo a 
Carmen Martorel de Carbonel quien se rodeó de un importante número de agentes para su 
tarea. Los resultados se dieron casi al final de la gestión Cornejo, publicados en densas y bien 
encuadernadas ediciones. 
Más allá de las buenas intenciones - de corte principalmente declamativo - la realidad hizo que 
tal proceso no fuera otra cosa que un intento por maquillar estructuras y agentes que habían 
sorteado todo control racional.  
El crecimiento burocrático prosiguió inmutable.  
En la gestión Cornejo los ministerios se convirtieron en 6, las secretarías de Estado en 13, las 
subsecretarías en 8 y las direcciones Generales pasaron a ser nada menos que 105. Sólo en 
el área del ministerio de Salud Pública de los 5.454 empleados existentes al 25/11/83 (próximo 
a iniciarse el período constitucional) pasaron a convertirse en 1988 en 10.187, vale decir, se 
incrementaron en 4.733 (un 86,78%), sin que de ningún modo se notara mejoría en las 
prestaciones a la población. Por el contrario, el área de la salud vivía con permanentes 
conflictos gremiales liderados por dos nuevas asociaciones de profesionales, APSADES y la 
Interhospitalaria, con habituales interrupciones de servicios básicos en cada hospital o centro 
sanitario.  
 
                  La lucha continúa. 
 
La interna entre cornejistas y romeristas alcanzó el punto más elevado con el Juicio Político al 
que fue sometido el vicegobernador Pedro Máximo de los Ríos (presidente natural del 
Senado) por cuestiones de cobro de sueldos y viáticos indebidos, en realidad una nimiedad 
frente a otros problemas más serios por los que atravesaba Salta.  
En su destitución final mucho tuvo que ver el accionar del senador Julio San Millán 
(relacionado comercialmente con Cornejo en el nuevo diario Eco del Norte) que volcó la 
adhesión del Senado a favor de la destitución. Fausto Ponciano Machuca - 
como consecuencia de esta maniobra - pasó a ocupar la cartera de Bienestar Social en el 
gabinete de Cornejo casi con la culminación de su período gubernativo, siendo reelecto al 
poco tiempo por el Departamento de Rivadavia.  
Roberto Elio Gareca fue cesado en su cargo de asesor directo de Cornejo, desde el cual 
mucho tuvo que ver con las designaciones masivas de personal. 
Como ya vimos, también se retiraban de sus cargos en el directorio del ISEIS las esposas del 
senador Juan Carlos Romero y de Pedro de los Ríos a consecuencia de los enfrentamientos 
entre las partes.  
Mientras, Roberto Romero desde su diputación nacional comenzó a actuar dentro del partido 
para aislar a Cornejo y asegurar su nueva candidatura a Gobernador por el PJ para las 
elecciones de 1991. Circunstancia ésta que consolidó a pesar de los esfuerzos de Cornejo y 



su grupo en lograr consenso para el lanzamiento del bodeguero cafayateño y ferviente 
menemista por entonces, Arnaldo Etchard. 
 
                Mensaje de despedida. 
 
El 1ro. de mayo de 1991 Cornejo se despedía ante la Asamblea Legislativa con un discurso 
breve para las circunstancias (duró apenas 25 minutos) refiriéndose acerca del estado en que 
había recibido la Provincia, manifestando que "La sinceridad es el único medio de 
comunicación en política", añadiendo entre otras cosas, en obvia alusión a Romero, que "hay 
siempre candidatos, quienes prometen crear de la nada varias decenas de miles de puestos 
de trabajo o arreglar mágicamente el enorme endeudamiento o ejecutar obras 
faraónicas".(52). Sólo fue fuertemente aplaudido cuando se refirió al accionar policial en la 
lucha contra el narcotráfico bajo la conducción de los comisarios Jiménez y Silisque.  
 Disímiles reacciones tuvo este mensaje. El diputado oficialista Abraham N. Rallé lo consideró 
"...positivo y absolutamente sincero, porque muestra el estado actual de la provincia y cómo 
queda. De manera que las autoridades que los reemplacen y el pueblo, sobre todo, tengan un 
panorama cabal de la situación económica, social y administrativa de Salta".(53) 
Menos optimista se mostraba el dirigente radical José María Farizano que expresaba: "Lo que 
me ha quedado muy en claro es que fue un acto con demasiada soberbia por parte del 
gobernador...Reivindica la labor de la Policía de la Provincia en su tarea contra el narcotráfico. 
Esto es totalmente correcto...pero no puede plasmar de que Salta está exenta de corrupción. 
Tenemos funcionarios de gobierno que están procesados por el mercado negro de bonos..." 
(54) 
Para el renovador Alfredo Puig no todo era como se dijo. "Yo creo que la reforma (del Estado) 
que el gobernador anunció y que dice estar llevando a cabo, en el fondo, es una reforma 
cosmética, porque los contenidos son los mismos, no se ha cambiado nada; siguen las 
mismas sociedades del Estado inoperantes, hay una carga financiera altísima para mantener 
los gastos del Estado, no hay mejoras en el sistema operativo, ni en la prestación de servicios 
públicos".(55) 
El también radical Miguel Plaza, senador por el departamento de Cachi, manifestó que "...el 
sinceramiento con el que comenzó su discurso el gobernador tendría que haber sido desde 
el comienzo de su gestión", añadiendo: "Ya sabíamos que iba a recibir una provincia 
desquiciada, totalmente endeudada, y con una administración enorme que hizo crecer el 
gobierno anterior". (56)   
A partir de aquí, prácticamente todo quedaba subordinado al resultado electoral  y al recambio 
gubernamental, visualizándose que vendrían nuevos ajustes y dificultades económicas. La 
gente común lo intuía, más aun porque a nivel nacional, la “convertibilidad” era un hecho y 
estaba en pleno desarrollo un “modelo” político-económico que así lo exigía. 
 
                 El último manotazo al Provincial. 
 
 En el Banco Provincia - luego de normalizada la situación del cierre en enero de 1988 - las 
malas prácticas crediticias y la discrecionalidad volvió a hacerse presente en la administración 
Cornejo favoreciendo las refinanciaciones poco claras con algunos deudores y el otorgamiento 
de nuevos préstamos de privilegio, violatorios de las normas vigentes y de la propia carta 
orgánica.    
La comunicadora, Marta César en su programa radial "Ud. opina" dio a conocer algunos 
nombres dentro de un listado, difundido después en su totalidad por la agencia de noticias 
DDN del periodista Sergio Poma, momentos antes de la privatización del banco. Se conoció 
entonces – tardíamente y como argumento para agilizar la privatización – la real dimensión del 
problema, pero hasta ahora no se ha podido establecer quienes fueron los directos 
responsables del vaciamiento y la pérdida de una valiosa herramienta crediticia provincial.  
Para el economista Roberto Guzmán, la situación deficitaria del banco se debía a que el 
“...movimiento operativo generaba apenas unos $300 mil, en tanto sus gastos de 
funcionamiento superaban la cifra de $ 1 millón 800 mil". (57) 



 El fallecido licenciado Roberto Guzmán 
 
A la firma Modesto Manzur Chibán S.A. propietaria del ex supermercado Cavanna de la calle 
La Florida, con sucursales en avenida Belgrano y barrio El Milagro, se le otorgó por ejemplo, 
un millonario crédito (U$S 1.921.000.- a valores de 1995 con una tasa de interés del 5,l5% 
mensual cuando al resto de los clientes dicha tasa superaba el 10% mensual (valores 
anteriores a la convertibilidad y a la paridad peso/dólar), según informaba uno de los  gerentes 
del Banco, Alberto Cruz.(58) 
A su vez el Banco Central a través de sus veedores exigían a las autoridades provinciales la 
urgente toma de decisiones para ejecutar los créditos morosos de Pedro Marcilese 
(condenado después por el homicidio del abogado Miguel de Escalada), Gustavo Uldry, 
Atahualpa S.A., entre otros. Estos veedores del Central, objetaban las actas del directorio 
mediante las cuales se condonaban irregularmente deudas por considerarlas "incobrables" sin 
un análisis detallado de situación; o regular la deuda de la firma Chibán, cuando uno de sus 
principales dueños, Marcelo Chibán, integraba el directorio de la institución; en este orden de 
cosas (continuaba el informe de los veedores), regular y refinanciar un crédito de Emilio 
Marcelo Cantarero y su esposa con una condonación de deuda del 30%, en momentos que 
el beneficiario era ministro de Economía de la Provincia; aceptar la dación en pago por parte 
de la firma Horizontes Sacifia (Propietaria del diario romerista El Tribuno) de un edificio en 
calles España y Zuviría frente a la plaza 9 de Julio, antigua residencia de la familia Solá 
Torino, del restaurante la Recova y del partido justicialista sucesivamente. Este inmueble fue 
sobrevaluado permitiendo que, con su valor nominal declarado, también se cubriera parte del 
crédito moroso de la firma Pedro Marcilese (vinculada por entonces al grupo Romero). La 
propiedad cedida en esta sui generis dación en pago, no pudo ser vendida por el Banco, ni 
tampoco por la residual que lo sobrevivió. 
Otro escándalo estuvo en el otorgamiento de créditos "cruzados" entre familiares y 
empresarios vinculados al Presidente del Banco, Marcelo Chibán. Por "Acta 1544 con la 
declaración de que no participó al abordarse el tema el presidente Marcelo Chibán, se trató de 
la presentación conjunta de Super Cavanna SRL y Transporte Macaione Hnos., por la que 
esta última empresa asumía la deuda de la primera, con garantía de uno de los miembros de 
la sociedad, con una fuerte quita de intereses punitorios del 100%" (59). En realidad se trataba 
de la compraventa por parte de Macaione del supermercado de la familia Chibán, conocedora 
esta última que la convertibilidad y la desaparición del bono terminaba con el que fuera 
floreciente negocio de alimentos, a lo que se añadía la no licuación de pasivos por efectos 
inflacionarios. Era también el tiempo de las grandes concentraciones económicas y de los 
primeros síntomas negativos de la globalización. En esta peculiar operación el mayor 
perjudicado fue Macaione que se quedó con una gran deuda bancaria exigible y con un 
supermercado que no podía competir con las multinacionales del rubro que se instalaban en 
todo el país. Como era previsible el desafortunado “Mac” languideció hasta cerrar 
definitivamente sus puertas al poco tiempo. 
También estuvo el llamado "super" crédito otorgado al Ingenio y Refinería San Martín 
del Tabacal y al Ingenio San Isidro (de la familia Cornejo) por 3.850.000 dólares y  
1.150.000 respectivamente, en momentos que su cesación de pagos era notoria y la quiebra 
de ambos habría de producirse al poco tiempo. Fue una decisión personal del gobernador 
Cornejo, por la cual asumió públicamente la responsabilidad frente a los dictámenes 
desfavorables internos del Banco y las fuertes críticas de la opinión pública. La fundamentó en 
el mantenimiento de los puestos de trabajo en el área, cosa que finalmente no se obtuvo, pero 



además, se sustrajo un importante monto dinerario al Provincial, y por ende, al patrimonio de 
todos los salteños. 
El juez Penal Jorge Sosa Vallejos promovió acciones contra los ex directores Carlos Pereyra 
Rozas, Jorge Ignacio Altuna (uno de los principales dirigentes del Mid) y Julio de la Cuesta, 
como al propio Marcelo Chibán y al mismísimo Cornejo, bajo la acusación de violación de los 
deberes de funcionario público y negociación incompatible con la función pública. Chibán, 
estuvo detenido varios días antes de su efectiva liberación. Cornejo sería designado 
embajador en Ecuador por el gobierno del radical Fernando de la Rúa. Lo peculiar de la 
operatoria fue su otorgamiento vía Banco de la Nación, con el compromiso provincial de 
afectar en garantía y aval de pago los recursos coparticipables, sentando un nefasto 
precedente al que, poco después, echarían mano las sucesivas administraciones, incluso de 
distinto signo político.              
Claro está que no todos los créditos de la cartera en mora fueron producto del "amiguismo"  o 
del “clientelismo”. Algunos de ellos se concedieron a empleados públicos por pequeños 
montos no abonados en tiempo y forma ante el retraso en los pagos de sus salarios, la 
hiperinflación y la aguda crisis del bono salteño; otros otorgados a pequeños y medianos 
productores agropecuarios sujetos a devolución con valor producto, sorprendidos y 
descapitalizados también por la magnitud de la crisis nacional y la caída del precio del tabaco 
o el achicamiento a nivel internacional de los mercados tradicionales. Una importante cantidad 
de estos productores vio rematadas sus propiedades y maquinarias y pasaron a engrosar la 
larga nómina de desocupados, en medio de la indiferencia de los gobiernos provinciales y 
nacionales de turno. 
     

La “movida” carapintada 
  

Durante el segundo semestre de 1989 y gran parte del año 1990, Salta se vio conmocionada 
con las continuas visitas de los líderes “carapintadas", principalmente de Aldo Rico. 
Este movimiento militar se había originado en la Semana Santa de 1987, cuando en el 
Batallón de Inteligencia de Campo de Mayo, se sublevó Rico encerrándose con sus hombres 
en la Escuela de Infantería y recibiendo el apoyo de guarniciones del interior del país, incluida 
la Compañía de Ingenieros de Salta. Reclamaban de este modo contra la política militar del 
gobierno de Alfonsín, por las secuelas de juicios y convocatorias judiciales a las que eran 
sometidos los uniformados - cualquiera fuera su grado o jerarquía – debido a su participación 
en la lucha antisubversiva. 
Ese motín, seguido por el de Monte Caseros en la provincia de Corrientes y el que encabezó 
personalmente en Villa Martelli el propio Mohamed Alí Seineldín - considerado como el 
máximo jefe e ideólogo del grupo - arrasaron con las pretensiones continuistas de Alfonsín y 
con su aspiración de constituir un Tercer Movimiento político para el país, superador – se 
decía - de la vieja antinomia peronistas-antiperonistas.  
Los contactos salteños de Rico tenían lugar a través de Jorge Jándula (integrante del grupo de 
comandos 1 en Malvinas) con su gran amigo local, el veterinario y poeta nacionalista, 
Fernando García Bes. 
Desde la casa de este último - y en la de su hermano mayor, el ingeniero agrónomo Tomás 
García Bes - se produjeron continuas reuniones de un núcleo creciente de nacionalistas 
católicos que adherían al movimiento "carapintada". El 20 de febrero de 1990, aniversario de 
 
 
la Batalla de Salta, en el acto en el monumento que conmemora la gesta belgraniana, Rico 
presenció el desfile de escolares y tropa mezclado con el público.  Recibió allí muestras de 
simpatía y reconocimiento que sorprendieron a muchos presentes, siendo incluso llevado en 
andas por un entusiasta grupo de partidarios. El entonces intendente de la ciudad, Alberto 
Javier Alderete, pidió a la gente que acompañaba a Rico (especialmente a García Bes) tener 
una conversación a solas con el líder carapintada. 
Horas atrás, Rico se había explayado en una conferencia en los salones del Centro Argentino 
de Socorros Mutuos sobre los motivos de los movimientos armados de Semana Santa y 



Monte Caseros y los objetivos que perseguían. Además en su agenda salteña tuvo una larga 
serie de entrevistas con políticos y dirigentes en la casa del empresario panadero Mario 
Mangini, ubicada en la localidad veraniega de San Luis a escasos 10 kms. de la capital 
salteña. Entre los concurrentes se pudo observar a dirigentes como el ex concejal justicialista 
Boris Latnik; empresarios como Roberto Marcilese, militares de la guarnición local y 
representantes de las fuerzas de seguridad, ávidos de saber hasta dónde llegaban las 
aspiraciones políticas de Rico, y algunos - sin eufemismos o tapujos – acomodarse al signo de 
los nuevos tiempos 
Los hechos de ese día en San Luis reflejaron las contradicciones existentes en la sociedad 
nacional y salteña: cuando el sargento Carlos Delgadillo (ex comando a las órdenes de Rico 
en Malvinas) con un grupo de chicos de barrios humildes organizó una parada militar con 
izamiento de la bandera y, luego de la formación, se la presentó a un emocionado y casi 
lloroso Rico, en ese mismo instante se escuchó a lo lejos un solitario grito de !...Viva la 
democracia! proveniente de un predio vecino de propiedad de un funcionario político 
provincial. 
Meses después, Roberto Romero (en campaña por su reelección) tomó contacto personal con 
Rico en la puerta de acceso a la propiedad de Mangini, en una casi desconocida reunión 
cuyos pormenores permanecen en el mayor de los misterios pero de la cual hay varios 
testigos... 
Alrededor de Rico - liberado de la prisión por el indulto menemista - se conformó una 
incipiente agrupación política: el Movimiento por la Dignidad y la Independencia Nacional 
(Modin) del que participaron  el mayor retirado Jorge  “Quico" Jándula, el ex teniente 
Joaquín Bridoux Martino (hijo de un funcionario jubilado de la ex Agas y de una docente del 
Bachillerato Humanista); el ex teniente D`angelo, familiar del fallecido nacionalista Hugo 
Marcone; el abogado Murga apoderado del Modin; Juan Bruno, con fama de organizador y 
hermano de un mayor malvinero sindicado en algunos círculos como "represor" a su paso por 
el RIMTE 28 de Tartagal. En las oficinas de cobranzas que tenía Bruno, en calle España, se 
efectuaron múltiples reuniones de donde surgían pintorescos "cursos de acción". En ese 
ámbito se promocionó, marquetineramente, la imagen periodística de Ernesto Gerardo 
Montaldi Mogrovejo (el "bafle"), instrumentándose “clubes” de aportantes para sostener los 
espacios radiales de Montaldi con su Quién es quién, programa destinado a deshacer la 
tradicional calma de muchos dirigentes en horas de la reparadora siesta provinciana. 
El "bafle" Montaldi fue sin dudas el personaje central de esta "epopeya mediática", que sirvió 
para catapultar a algunos de sus integrantes en puestos públicos por los que transitaron muy 
fugazmente: Jándula como Convencional Constituyente nacional en 1994; lo mismo que 
Marcone, aunque este último en representación de la Fuerza Republicana de Jujuy (partido 
liderado por el general Domingo Bussi); el propio "Bafle" en una concejalía municipal (1993-
1995) y en la dirección de Tránsito municipal a la cual sigue dirigiendo; Joaquín Bridoux como 
director de Control municipal, y finalmente, el propio Bruno empleado de jerarquía intermedia 
en el ministerio de Salud. 
Montaldi, en su trayectoria inicial, hacía “sufrir” principalmente a los políticos con amenazas 
resonantes sobre hechos de corrupción, posible "destape de ollas" y promesas de  
“paredón” que, obviamente, jamás se cumplieron y nunca tuvieron sanción judicial.  
Montaldi y las estructuras del Modin fueron "chupados" por el justicialismo local y terminaron 
como empleados burocráticos durante la gestión de Juan Carlos Romero, aduciendo para 
justificar el cambio, “inteligentes razones estratégicas”, y aun hoy están adscriptos – como 
vimos - a las estructuras burocráticas  provinciales y municipales.  
Ya antes, y dentro de la conducción del Modin, fueron desplazados ambos hermanos 
García Bes, Mario Mangini, el empresario-repuestero Víctor Maldonado, el bancario Jorge 
Guerrero (también seineldinista) y el vocinglero dirigente barrial, Manuel Guerra, con no 
lejanos antecedentes en el FIP de Jorge Abelardo Ramos. 
El Modin llegó a tener una respetable presencia electoral (como fuerza política antisistema) 
que se fue diluyendo poco a poco como instrumento operativo de otras fuerzas mayores 
enquistadas en ese sistema al que decían combatir. Rico, a través de un acto público, se afilió 



al peronismo en la provincia de Buenos Aires por directa gestión del ex gobernador Eduardo 
Duhalde dejando a la deriva su barco y los pocos seguidores que aun le quedaban. 
 

El grupo Victoria Plaza y la “Causa Nacional”. 
 

En el marco conflictivo del año 1990, la visita a Salta del coronel Seineldín era esperada con 
expectativa por sus adversarios y simpatizantes. 
Antes que Seineldín llegara a nuestra ciudad se había preparado a la población a través de 
pintadas, difusión de partes y comunicados en distintos medios de comunicación, 
principalmente en semanarios y radios de frecuencia modulada, de manera de crear un marco 
apropiado. En “Crónica del Noa”, dirigido por el empresario Neptalí Sanz se informaba 
ampliamente de su actividad y reuniones en todo el país. En la misma imprenta de Sanz, se 
editaba el mensuario “La Causa Nacional”, dirigido y escrito en gran parte por el profesor de 
karate Asadur Lemseyan, en el que colaboraban conocidos dirigentes nacionalistas como 
Walter Beveraggi Allende y el escribano Mario Marcer (alto funcionario de la gestión del 
desaparecido gobernador peronista, Miguel Ragone). 
El mismo "bafle" Montaldi, diariamente, desde la FM Güemes del empresario Federico 
Méndez reiteraba sobre la pronta venida del "turco", no sin antes continuar amenazando a 
diestra y siniestra con el "paredón" para los corruptos. Todavía, Seineldín y Rico, transitaban 
el mismo camino obligando al "bafle" a ingentes esfuerzos  intelectuales para explicar de 
alguna manera las cosas. 
La separación de Rico sobrevino inmediatamente después del 3 de diciembre, aunque es justo 
reconocerlo, días antes el líder de Semana Santa manifestaba disidencias operativas con su 
ex jefe: Para los más suspicaces, Rico ya habría sido convencido o “comprado” por agentes 
del Pentágono y Departamento de Estado norteamericano. 
Seineldín estuvo escasas horas en Salta teniendo una apretadísima agenda. Del aeropuerto 
El Aybal se dirigió a la casa del nacionalista Hugo Marcone ubicada en calle 25 de mayo a 
pocos metros del cine América (hoy sede central de la brasilera Iglesia Universal de Dios). Allí 
convergieron numerosos dirigentes de todos los partidos políticos, principalmente del 
peronismo. Por esa casa desfilaron, entre apretujones y saludos de circunstancias, el ex 
intendente Juan Carlos Villamayor; el tapicero neoperonista José Marx Nadal; el mueblero y 
ex concejal Boris Latnik, que ya había estado antes con Rico; el contador peronista y ex 
empresario cervecero Francisco Iacuzzi, entre muchos otros. Mientras, en la calle y en ambas 
esquinas, esperaban ser recibidos grupos de personas nucleados en corrillos según fueran 
sus afinidades políticas o, simplemente, por simpatías personales.   
Seineldín no brindó una conferencia pública como Rico. Se limitó a una exposición reservada 
para amigos y simpatizantes realizada en el entrepiso del Hotel Victoria Plaza, local cedido por 
su administrador, Luis Angeleri, ex sindicalista de Luz y Fuerza y eufórico adherente a  
Seineldín. En ese lugar se “colaron” también periodistas del medio. El diario “El Tribuno” 
cronicaba al día siguiente la reunión con lujo de detalles. Seineldín expuso su pensamiento 
utilizando una pizarra y afiches desplegables, refiriéndose a la situación internacional y la 
ubicación de Argentina en el mundo globalizado producto del Nuevo Orden Mundial. Sin 
embargo, el nudo central de su charla - que duró cerca de dos horas - estuvo en plantear la 
cuestión militar y el modelo de Fuerzas Armadas que requería nuestro país. Contestó algunas 
preguntas y se retiró a oficinas contiguas para recibir  visitantes rezagados. 
A la cita acudió el más variopinto espectro, tamizado de algún modo por simpatizantes locales 
y miembros de su comitiva que actuaban como especie de "filtros" para las audiencias. 
Accedieron al improvisado despacho de Seineldín, desde mujeres inválidas hasta el ex 
diputado nacional Eduardo Barrionuevo. Este declaró a la prensa que compartía con el coronel 
la defensa de las instituciones democráticas, pero que rechazaba cierto entorno 
de "nazionalistas" (con zeta según su poca original caracterización) 
Empleados, estudiantes, sacerdotes, militares retirados y hasta una muy lúcida y anciana 
señora, Magda Ivanisevich de D'angelo Rodríguez (suegra de Marcone), tuvieron espacio 
y momentos de diálogo afectuoso con el coronel carapintada. A todos - y a cada uno en 
particular – pronosticó los duros momentos que se avizoraba para el país. 



Las contradicciones también afloraron en la comitiva que lo acompañaba. Entre los civiles vino 
Jorge Solzogni, un peronista vinculado estrechamente al ex jefe de Policía y asesor de Zulema 
Yoma, Enrique Graci Sussini. Entre los  militares llevaba la voz cantante el mayor Tevere 
(luego condenado y  encarcelado por los hechos del 3 de diciembre) y el suboficial Múndolo 
que fue instructor de armas del propio Seineldín. 
Pernoctó Seineldín en la casa del ingeniero Mario Cabanillas en la avenida Uruguay al pie del 
cerro San Bernardo, en donde se dijo, habría recibido de manera reservada a oficiales y 
suboficiales en actividad de las fuerzas armadas y de seguridad. Al mediodía siguiente, en la 
infaltable quinta de Mario Mangini en San Luis fue agasajado con un almuerzo criollo con la 
asistencia de más de 300 personas que colmaban galerías y el quincho de la casa, mientras 
afuera se veían vehículos particulares estacionados en varias manzanas alrededor. 
Compartieron la cabecera de la larga mesa central los sacerdotes Ramón Alberto Avellaneda 
(párroco de la Iglesia de Nuestra Señora de la Merced y director del Bachillerato Humanista 
Moderno), el padre Normando Requena (cura párroco de San Lorenzo y Capellán Militar, 
cargo del que fuera separado después del 3 de diciembre), el ingeniero Guillermo Villagrán 
San Millán (fundador en la Universidad Católica de Falange de la Fe y partícipe en la "toma de 
la casa de Gobierno" durante la gestión Ragone). A los postres, Joaquín Bridoux, le dedicó la 
"Zamba de Semana Santa" y, el padre Requena, entonó otra zamba de su autoría, dedicada a 
la Virgen de las Mercedes. Cerró la comida Seineldín, con una breve alocución, pidiendo que 
los presentes vivaran la Patria. 
En  este  apretado periplo fue fácil advertir lo disímil y a veces contrapuesto de grupos que 
giraban a su alrededor: Cada uno por motivos propios sobre el rol que podría 
desempeñar Seineldín: Desde un "reaseguro" en el caso hipotético que se hiciese realidad el 
slogan de "Rosas, Perón y ahora un Coronel" profusamente pintado en muchas calles del 
país; hasta los independientes en política, esperanzados en cambios de rumbo substanciales 
para la asfixiante crisis político-económica; pasando por militares que lo consideraban un 
“instrumento” para modificar las secuelas más negativas del gobierno del Proceso y su 
devaluada imagen en la sociedad civil. 
Los nacionalistas y carapintadas, divididos casi inicialmente en riquistas y seineldinistas, no 
tenían en claro constituir un nuevo movimiento cívico-militar similar al que originó 
históricamente yrigoyenismo y peronismo o, simplemente, conformar un partido político 
opositor al “modelo” socio-económico. Dentro del propio seineldinismo salteño se daban dos 
vertientes diferenciadas: la primera, nucleada en torno del mensuario La Causa Nacional e 
integrada por su director Asadur Lemseyan, el Padre Carlos Escobar Saravia,  

 El que fue párroco del Rosario, Padre Carlos Escobar Saravia 
 
 
Manuel López (veterinario y productor agropecuario, discípulo de los hermanos Irazusta), el 
"histórico referente" Carlos Vico Gimena, el abogado Carlos Boteri, los hermanos Camacho de 
Tartagal y el antropólogo Alberto Muruaga, entre otros, que solían reunirse en la Parroquia 
Nuestra Señora del Rosario del Padre Escobar en las inmediaciones del estadio de fútbol del 
club Central Norte.  
La otra vertiente, con mayor apertura de miras, tenía sede habitual en el entrepiso del céntrico 
hotel Victoria Plaza, razón obvia por la cual, se lo conoció como Grupo Victoria Plaza. En ella 



destacaban el ex sindicalista Luis Angeleri, el periodista Andrés Mendieta Ulivarri, los 
ingenieros Mario Cabanillas y Carlos Solá, el bioquímico Higinio Pellegrini, el bancario Jorge 
Guerrero, los médicos Heraldo Rosini (quien fuera cónsul honorario de Francia) y José 
Bocchio, el productor agropecuario José Pelleschi (del que se sospechaba vinculado a 
los servicios de informaciones del estado), el suboficial retirado y armero Víctor Hugo Rivero, 
el dirigente peronista José Dante Mazzaglia, y simpatizantes peronistas, independientes, 
incluyendo  un importante número de mujeres.  
Resultaba natural que este Grupo Victoria Plaza fuera objeto del mayor seguimiento de 
inteligencia, y que algunos asistentes integraran infiltrados sus cuadros. Mucho de lo que 
allí se decía era conocido inmediatamente por el gobierno provincial, el ministerio del Interior y 
la Guarnición Militar local, e incluso por empresarios vinculados a las esferas de poder que 
solían sentarse en las mesas de la recova del hotel para observar la salida de cada persona. 
También resultaba obvio que los principales dirigentes seineldinistas (de ambos sectores), 
confluían en reuniones más reservadas en los hogares de algunos de sus miembros para 
escuchar mensajes grabados u observar videos del propio Seineldín.  
Pocos días antes del 3 de diciembre llegó nuevamente a Salta, Jorge Solzogni, con el 
mensaje de que muy pronto tendría lugar otro movimiento militar carapintada (“el camello se 
pone en movimiento” dijo) (sic) recomendando a los civiles abstenerse de toda participación, 
porque ese era el deseo del propio Seineldín. Se organizó rápidamente una cena en la sede 
de FOETRA en la calle Zuviría, a la que asistieron numerosas personas y nuevos “adherentes” 
como el político tresbanderista Marcelino Arias Esquiú, entre otros. Todos tuvieron la 
sensación que esta vez sí se ponía en marcha el “camello del turco” como popularmente se 
reclamaba en grafitis de todo el país, saliendo muchos de ese local sindical con una euforia 
que no justificarían los hechos posteriores...  
  

El regreso de un viejo capitán. 
 

El acto de cierre de campaña del PRS realizado en la intersección de las avenidas Belgrano y 
Sarmiento, preanunció sin lugar a dudas el inminente triunfo electoral de la fórmula Ulloa - 
Gómez Diez. La sucesión de hechos de los últimos meses de administración peronista en 
Salta explicaba por sí sola el vuelco en la preferencia de los votantes. Estaba fresca en la 
memoria ciudadana los enfrentamientos internos en el justicialismo, con secuelas de juicios 
políticos, grabaciones comprometedoras, funcionarios detenidos y sospechados por el 
irregular y arbitrario mercado del bono, el cierre del Banco Provincia y las corridas de los 
ahorristas, las huelgas y ollas populares, en fin, un estado de cosas que hacía inviable un 
nuevo ciclo peronista. 
Sin embargo, Roberto Romero, estaba dispuesto a recuperar su sitial en el partido y en la 
Gobernación. Se lanzó en campaña, a pesar de las simpatías del Gobernador Cornejo por el 
bodeguero Arnaldo Etchard (de sólidos contactos nacionales con Menem, Cavallo y sectores 
importantes de la UIA) y de su elíptico apoyo al ulloismo avivando la interna partidaria y su 
oposición a Romero. 
Este último ofreció acompañarlo en la fórmula al notable folclorista y guitarrista Eduardo Falú, 
de tradición peronista a través de su hermano Ricardo, pero más allá de la aceptación y las 
buenas intenciones del artista, comenzaron a circular críticas despiadadas para el músico 
devenido imprevistamente en político. Estas críticas le hicieron renunciar a la postulación, 
abandonando un campo para el cual no se sentía quizá en condiciones. A Romero le produjo 
el hecho una situación embarazosa con la pérdida de cierta credibilidad en algunos sectores. 
Tuvo que salir a reemplazar de urgencia a Falú, recayendo esta vez su elección en el abogado 
José Antonio Solá Torino, ex jefe de policía en su anterior gestión y alto ex funcionario de 
Gobierno. La extracción “amarilla” de (Solá Torino) para nada contribuyó a calmar los ánimos 
de una agitada interna. Muchos aprovecharon la ocasión para despegarse de Romero y 
acordar subrepticiamente con los candidatos renovadores el corte de boletas apoyándose  en 
sus respectivas categorías y ámbitos electorales. Es lo que ocurrió con varios intendentes 
justicialistas del interior que hicieron votar a sus partidarios por la fórmula renovadora, a la vez 



que éstos hacían lo propio con aquellos en el orden municipal. Otro tanto hicieron los 
partidarios de Etchard que día a día veían disminuir sus reales posibilidades electorales. 
En los medios de difusión - no totalmente controlados aun por Romero - se empezó a brindar 
espacio a los candidatos del PRS: LV9 Radio Salta; los semanarios en general y, “Propuesta” 
en particular; “Cara a Cara” de Mario Peña y la FM Aries de este último periodista; Sergio 
Poma a través de su programa “De persona a Persona” difundido por el Canal 11; Gloria 
Franco e Ignacio Esteban desde el noticioso del mismo canal; e insólitamente, los propietarios 
mayoritarios del diario Eco del Norte, Gaspar Solá Figueroa, Julio San Millán y el propio 
Hernán Cornejo, entregándole la responsabilidad de conducir el segmento de noticias locales 
a los periodistas proulloistas Ana Lorenzo, Cecilia Allemand y Víctor Bravo. 
La victoria del “viejo capitán” Ulloa y de su acompañante en la fórmula, Ricardo Gómez Diez, 
fue abrumadora en las cifras finales y casi plebiscitaria, superando ampliamente los 200 mil 
votos y produciendo la primera derrota provincial del justicialismo, victorioso indiscutible e 
invariable desde 1946 hasta ese momento. 
 

             Ulloa sin timón 
 

Nuevamente Ulloa ocupaba el sitial gubernativo, pero esta vez después de un prolongado 
intervalo de 8 años a través de un proceso electoral democrático. Las circunstancias, 
obviamente, no eran las mismas. Tampoco el hombre era el mismo: los años no habían 
pasado en vano. Acumulaba, eso sí, experiencia como diputado nacional y consultor en 
ocasiones del propio presidente Menem sobre cuestiones vinculadas a política internacional, y 
se decía que el riojano no veía con malos ojos el triunfo de Ulloa sobre su “compañero” 
Romero, con el cual no tuvo relación fluida desde aquella declaración suya invitándolo “... a 
gobernar La Rioja en vez de correr rallies” o cuando en el acto político de Menem en Salta, 
sus allegados  impidieron el paso de Romero hacia el palco central ubicado en la clásica 
esquina de Pueyrredón y Belgrano. 
Pero Ulloa no tenía esta vez tras de sí el apoyo de la Marina como en 1977. Tampoco tuvo 
entonces una oposición organizada en contra de su gestión. Ahora debía vérselas con un 
Senado con dos tercios peronistas, mayoría opositora en Diputados y gran parte de los 
municipios en manos del peronismo. Además, en esferas de la izquierda - principalmente en el 
ámbito cultural - se lo seguía vinculando con la represión del Proceso, equiparando su figura a 
la de Domingo Bussi. 
Por sobre todas las cosas, Ulloa no era el mismo y, para peor, su entorno familiar más 
cercano tampoco lo acompañaba en la difícil tarea que le tocaba realizar. Fue un secreto a 
voces que su esposa no estaba gustosa de vivir en Salta como la de haber tenido que dejar 
tras de sí la más cómoda y prestigiosa vida de un diputado nacional en el centro político del 
país. Contribuyó a desmejorar su imagen, la cuestión del título de abogado de su hijo Alvaro, 
que se vio obligado a renunciar como concejal capitalino en medio de un “escandalete” de 
aldea. 
Pero también sus partidarios “históricos” habían aguardado casi una década para hacerse del 
poder y no querían compartirlo con nadie. Para los oportunistas de siempre - que no faltaban 
en las filas del PRS - había llegado la hora del “pase de facturas” y de empezar a cobrarse los 
años de “sacrificio” y sequía política (sic). 
 
 

          Un gabinete negociado. 
 

La situación obligaba a Ulloa a negociar con el gobierno nacional de signo político 
teóricamente adverso, con la Legislatura opositora y con gran parte de los intendentes del 
interior. Para ello necesitaba abrir espacios a “extrapartidarios” en el gabinete y en áreas 
claves del gobierno, a sabiendas que provocaría malestar entre sus partidarios. La apertura 
evidentemente se produjo, pero no alcanzó a satisfacer a tirios ni troyanos. 
La vital área de Economía fue cubierta por el economista Roberto Guzmán, hombre de la 
Fundación Mediterránea y amigo personal de Domingo Cavallo, esperando de esta manera 



conseguir “guiños” favorables del nuevo “zar” de la economía nacional, sobre todo en materia 
coparticipativa. El propio Roberto Guzmán expresaba esa confianza: “...yo sentí que contaba 
con su respaldo y apoyo {el de Cavallo}, lo cual era muy significativo para poder encarar las 
transformaciones que yo creía conveniente hacer en la economía salteña”.(60) Ulloa y Gómez 
Diez hasta donde pudieron le brindaron un amplio respaldo, convirtiéndolo en realizador de un 
proyecto que poco tenía que ver con el diseñado inicialmente por el economista y ex diputado 
renovador, Jorge Sansberro, que a los pocos meses dio un portazo desde las funciones que 
desempeñaba en el Banco Provincial y se distanció definitivamente del PRS.  
En el ministerio de Gobierno fue designado un ex diputado nacional por la UCR y ex director 
del Banco Nación, el abogado Osvaldo Camisar, que produjo tantas resistencias como el 
propio Guzmán. Secretario general de la Gobernación fue Ricardo Emidio Rodríguez un joven 
abogado, docente de la UCS, con buena disposición al diálogo, pero que falleció 
repentinamente dejando un gran vacío en las filas renovadoras. Federico Saravia Toledo, se 
hizo cargo de Salud, y la contadora (jubilada del Tribunal de Cuentas) Ana María Guía de 
Villada, asumía el ministerio de Educación. 
El único ministerio tildado como propiamente renovador fue el de Bienestar Social, 
encomendado a Rodolfo Aldo Juncosa y adonde diariamente se presentaban afiliados para 
contar sus cuitas y plantear las quejas contra lo que consideraban una “invasión 
extrapartidaria”.   
 

El estado de las finanzas públicas. 
 

Apenas asumido el gobierno, Ulloa y sus ministros denunciaron haberlo recibido sin fondos en 
caja y con compromisos de pago del mes de noviembre (ya devengado) al sector público y el 
inminente pago del medio aguinaldo. Roberto Guzmán manifestaba que “... Llegado al 
Ministerio de Economía en diciembre de 1991, comprobé cómo la provincia adeudaba más de 
setecientos millones de dólares (lo que representaba casi dos años de sus ingresos totales) y 
los sueldos y jubilaciones de los empleados públicos desde el mes de octubre. Los teléfonos y 
servicios de Encotel habían sido cortados por falta de pago de los últimos seis meses. Agua y 
Energía de la Nación intimaba a la provincia al pago de su deuda, bajo apercibimiento de 
cortar el suministro. A su vez la Nación reclamaba una deuda superior a los doscientos 
millones”.(61).  
Por otra el PRS se había comprometido al rescate del bono en todos los actos de la campaña 
electoral, lo que podría significar una inversión anticipada, para lo cual hacían falta los 
recursos necesarios de los que carecía momentáneamente el P.E. 
Todos esperaban la ejecución de un programa de austeridad, pero de realizaciones 
simultáneas, destinado a sacar adelante a Salta. Las primeras medidas sólo apuntaron a 
cubrir el primer presupuesto, postergando sine die la segunda, lo que causó hondo malestar y 
preocupación entre las filas partidarias. La provincia comenzó a conocer entonces el duro 
rostro del ajuste, que durante la gestión Cornejo, se lo había venido maquillando para 
morigerar efectos más negativos. 
Se empezó por prorrogar la emergencia económica decretada por el anterior gobierno y se 
“pateó” nuevamente para adelante la deuda pública a través de la Ley de Consolidación de 
Pasivos. En este orden de cosas se suspendió el pago de los salarios y haberes jubilatorios 
del mes de noviembre, aduciendo que no había fondos y que le correspondía al saliente 
gobierno de Cornejo haberlos abonado. También se aplicó - muy desprolijamente - cesantías 
a los designados en el escalafón político o estamento de apoyo en razón de no estar 
amparados por la estabilidad constitucional y estatutaria: en la redada cayeron justos y 
pecadores, empleados con estabilidad suficiente y hasta compungidos afiliados renovadores. 
Un año después, 2300 agentes se retiraron de la administración, desengañados algunos por el 
rumbo político, otros esperanzados en mejorar una situación personal y familiar afligente en 
virtud de ese ajuste sobre el ajuste.         
    

La “batalla” del bono. 
 



La situación creada por la circulación del Bono de Consolidación de Deudas como si fuese 
moneda de curso legal, había producido un proceso inflacionario adicional y generado - en su 
última etapa - una corruptela generalizada. Los cambistas o “arbolitos” llegaron a canjearlos 
por dinero en efectivo con quitas de un 10% y hasta de 50% para los más apurados y 
necesitados (sobre todo los comerciantes que debían pagar proveedores de otras provincias). 
No cuesta imaginar las ganancias obtenidas por estas circunstancias y hasta el repentino 
enriquecimiento de algunos funcionarios estatales  participantes de este circuito de “danza con 
bonos”.  
La propuesta de retirarlos de circulación - en una economía “estable” por la convertibilidad 
nacional - resultaba a todas luces necesaria. Sin embargo su abrupto retiro a través de 
créditos nacionales descontados en cuotas de la coparticipación federal, produjo 
inmediatamente una hiperrecesión en la plaza como nunca antes se había conocido. No se 
tuvo en cuenta que el mismo sustento de la convertibilidad estaba en el achicamiento del 
circulante monetario, y que ya se había reducido la masa monetaria en más de un tercio 
comparada con la de los países del primer mundo a quienes se quería imitar. Ajuste más 
recesión, sin circulante suficiente, sin crédito a la producción, produjo como era de esperar, 
una crisis prolongada y terminal de muchas de las economías regionales. Lo concreto fue que 
se retiraron de circulación cerca de 60 millones de dólares en bonos en un brevísimo plazo. 
 

             Pujas de poder 
 
Entretanto, comenzaron a hacer eclosión las restricciones económicas involucrando a distintos 
sectores de la comunidad. Juncosa debió hacer frente a una toma de la Caja de Previsión 
Social por parte de un grupo de jubilados que reclamaban la devolución del mes de noviembre 
y el pago de retroactividades. El presidente del organismo, había sido desbordado por los 
acontecimientos y, obviamente, la respuesta no estaba en sus manos ni en las del ministro de 
Bienestar Social, sino en esferas de Economía, donde desde varios años atrás se había 
concentrado el poder decisional. 
La prematura y repentina muerte de Ricardo Rodríguez dejó un vacío en la capacidad 
negociadora externa y sobre todo interna del gobierno del PRS. Del ministro de Gobierno se 
desconfiaba por su condición de radical  y con Saravia Toledo y Guía de Villada se mantenía 
en general una pasiva neutralidad. Tampoco se veía con beneplácito a otros funcionarios 
menores, como el presidente del Banco de Préstamos, Armando Simensen de Bielke (un 
economista tradicional, liberal y por entonces simpatizante del «modelo»); la desconfianza 
alcanzaba también a Raúl Pacheco (funcionario de carrera) que fuera designado secretario de 
Hacienda por Guzmán, y a las directoras del Trabajo (Tusnelda Castañeda) y de Rentas (una 
funcionaria importada a pedido de Cavallo desde la DGI). Estas comidillas - algunas de pasillo 
- erosionaron el gobierno haciendo que allegados a uno y otro bando se enzarzaran en pujas 
que socavaron la continuidad de planes y proyectos. 
La guerra por los espacios de poder - calificada de «internillas» por el vicegobernador Gómez 
Diez - cobró su primera víctima en la persona del ministro de Gobierno, Osvaldo Camisar y la 
gente por él designada. Pronto le siguió el alejamiento de Simensen de Bielke, reemplazado 
por un hombre de plena confianza del ministro Juncosa, el contador Figallo, que venía 
desempeñándose en la dirección de Administración del ministerio de Bienestar Social. 
Sin embargo, los mayores enfrentamientos se dieron de parte de Juncosa – respaldado por la 
mayoría partidaria – con el ministro de economía, Roberto Guzmán. El detonante fue los 
retrasos en la transferencia de partidas para atender las necesidades de los jubilados, de los 
afiliados del IPS y la puja por los fondos nacionales específicos que venía recibiendo el área 
social.  
Por este y otros motivos desde el “segundo pabellón” del Grand Bourg (sede de Bienestar 
Social) se aunaron los esfuerzos por terminar con la gestión de Guzmán en Economía. Las 
diferencias conceptuales y de método de ambos ministros quedaron reflejadas en los medios 
de difusión, principalmente en los gráficos, que a través de la Peña de los Periodistas 
divulgaban con profusión la opinión de ambos funcionarios. Fueron sin embargo, 
declaraciones de Guzmán ante el periodista Mario Peña en su programa “Cara a cara” las que 



provocaron el pico más alto del enfrentamiento. Como consecuencia de estas declaraciones, 
Juncosa le escribía al gobernador expresándole: “Habló el Ministro (Guzmán) de ignorancia e 
incluso de actos criminales o dolosos, en relación al mentado crédito al Instituto Provincial de 
Seguros (a cargo del médico Javier Nuñez Burgos), ante lo cual el menos avispado de los 
espectadores comprendió rápidamente que la imputación nos involucraba de lleno”. Más 
adelante agregaba tajantemente: “Rechazo la forma, porque las discusiones internas sobre 
actos de gobierno deben desenvolverse en el ámbito natural y específico del gabinete, de 
manera que se adopte la mejor decisión y se eviten los escándalos de los que únicamente se 
sirven terceros ajenos e interesados. Y el fondo, porque aún cuando pudiere haberse 
producido algún error de mi parte - en ese caso particular o en cualquier otro - jamás toleraré 
que se dude, o haga dudar, de mi probidad como funcionario público”(62) 
Pero el propio Guzmán también recibía por escrito las iras de Juncosa: “En lo personal, sus 
declaraciones me han afectado profundamente, pues, sin ninguna sutileza ni claridad, ha 
imputado ignorancia y hasta dolo a mi Cartera y por ende a mi persona... A la luz de lo 
acontecido, no puedo menos que requerirle formalmente una pública aclaración que deje en 
claro lo expresado”(63) 
Ninguno de los dos resultó “vencedor” en esta contienda, pues a Guzmán le pidieron la 
renuncia que efectivizó el 13 de febrero de 1994 faltando muy poco tiempo para la culminación 
del período gubernamental de Ulloa. A Juncosa se le otorgó la posibilidad de acceder a la 
candidatura a diputado nacional en primer término (postergando al segundo término a 
Fernando Saravia Toledo). En su reemplazo ocupó un interinato Nuñez Burgos, reteniendo la 
cartera de Salud, hasta que la designación definitiva recayó en el dirigente oranense Antonio 
Autiero. Todos sus equipos fueron reemplazados, en uno y otro ministerio, con algunas 
puntuales excepciones. 
 

  
La muerte de Romero. 
 

A poco de iniciado el gobierno de Ulloa - en febrero de 1992 - la ciudadanía fue conmovida por 
la noticia de la muerte del ex gobernador Roberto Romero. La muerte ocurrió en la principal 
avenida balnearia de Río de Janeiro, cuando intentaba cruzarla de regreso hacia el hotel en 
donde se alojaba en compañía de su nieto. De inmediato conjeturas y suspicacias de todo tipo 
salieron a la luz: ...que fue atropellado por un furgón y que el chofer se dio a la fuga... que se 
trataría de una revancha o “vendetta”... que era impensable la falta de auxilio para una 
personalidad de esa índole, y otras muchas, a las que la imaginación popular aportaba día a 
día una aureola de mito o leyenda. En algunos sectores populares todavía se sigue insistiendo 
que “Don Roberto no ha muerto” y se teje todo tipo de especulación al respecto. 
Sin embargo, en un programa especial de “Cara a cara” se aportaron pruebas y testimonios 
que avalaban la hipótesis del accidente. Por provenir de un periodista “opositor” a Romero, la 
televisación y la amplia difusión de la investigación periodística, aventó casi en su totalidad las 
anteriores especulaciones. Lo cierto fue que los restos mortales de Romero tuvieron un 
impresionante y acongojado recibimiento en el aeropuerto El Aybal, que se prolongó en una 
multitudinaria misa de cuerpo presente en la iglesia de San Francisco (con cuyos frailes 
siempre había mantenido una cordial relación) acompañado por una multitud que se ubicó en 
las calles adyacentes. Entre los asistentes fue notoria la presencia del vicegobernador Ricardo 
Gómez Diez, que expresó su pésame a la familia. Este gesto fue recordado siempre por los 
deudos, a la vez que se reprochó en círculos allegados al ex mandatario fallecido, la 
inasistencia del propio Ulloa y de varios políticos opositores. 
Romero, al que le costó duramente abrirse camino en la vida empezando desde los más 
humildes orígenes, había logrado finalmente entrar en la historia de Salta y de la región, 
impregnando con su presencia sus últimos 50 años, tanto en el ámbito económico, cuanto 
político y social. Imperceptiblemente soñaba con tener un destino en el bronce. Lo logró 
peleando contra la adversidad y frente al menosprecio que, muchas veces, sectores 
influyentes de la sociedad salteña le hicieron sentir. Su importancia en el marco de nuestra 
historia reciente - innegable más allá de las discrepancias políticas que su figura ha generado 



y puede llegar a generar - debe ser objeto de una autobiografía histórica “sine ira et studio”, 
que haga justicia objetiva y real sobre sus virtudes y defectos. Aquellas y éstos, asociados en 
un hombre cabalmente identificado con ese perfil peculiar de los salteños, aferrado esencial y 
vitalmente a su terruño. 
 
 

Elecciones parciales, final esperado. 
 

Las exigencias nacionales (originadas en acuerdos e imposiciones del FMI) obligaban al 
gobierno del PRS a ajustar sus cuentas fiscales e iniciar un proceso de privatización de 
empresas del estado y de transferencia a jurisdicción nacional de los organismos provinciales 
de previsión social. Políticas en general, de absoluta impopularidad que, además, poco tenían 
que ver con su promesa electoral “de saldar la deuda social”, más aún cuando se 
aproximaban las elecciones de renovación parcial de legisladores (nacionales y provinciales) y 
concejos deliberantes municipales. Dentro de ese marco se produjeron las primeras crisis 
ministeriales en las cuales se alejaron el ministro de Gobierno, Osvaldo Camisar, reemplazado 
por un joven dirigente renovador, el abogado Alfredo Puig. También  renunció el sucesor de 
Ricardo Rodríguez en la secretaría General, Alberto García Lobo (simpatizante renovador) y 
su secretario de Prensa, el locutor Ignacio Esteban. En este caso, fue reemplazado por el 
contador Luis Martino (antes había ocupado la presidencia de la Caja de Jubilaciones) y ahora 
acapararía en su esfera la verdadera coordinación política de Ulloa. Lo curioso fue que sin ser 
un político strictu sensu, concentró las mayores atribuciones en el gabinete (sobre todo 
después del desplazamiento de Guzmán) pasando por sus manos cuanto papel tuviera que 
ver con la toma de decisiones, desde una eventual privatización, hasta el minúsculo pago de 
horas extras del personal. Algunos suspicaces renovadores - ya escaldados con la presencia 
de Guzmán - comenzaron a denominar sotto voce a ese organismo, como la “Secretaría 
donde mueren las palabras...” Juncosa a su vez fue sucedido - en realidad le colocaron un 
“puente de plata” al ofrecerle la diputación nacional en primer término - en el ministerio de 
Bienestar Social por un renovador “histórico”, Antonio Autiero, residente en Orán. No era 
Autiero un hombre de muchas luces, pero sí disciplinado, algo que no había podido obtener de 
Juncosa la conducción del PRS (Gómez Diez, Folloni y hasta el propio Ulloa). Pero lo cierto 
fue que Autiero poco podía hacer desde este ministerio, pues los fondos nacionales 
específicos para programas sociales (conocidos como el Po.So.Co.) habían sido incorporados 
a las cuentas generales que administraba Economía a partir de una controvertida decisión del 
ministro Guzmán, librándosela a su real destinatario por “cuentagotas” y según las 
necesidades  y obligaciones generales y mensuales de caja del gobierno. 
El ministerio de Economía fue cubierto - luego del alejamiento de Guzmán - por el diputado 
nacional Julio César Loutaif (residente también en la ciudad de Orán, ahora ministro del actual 
gobernador Urtubey) al que se le asignaba buenas relaciones con Cavallo, pensando de esta 
manera, conservar un nivel de contactos similar al de su predecesor. La previsión no se 
cumplió, y Loutaif tuvo que “bailar con la más fea”, ya que los recursos coparticipables 
disminuían en el contexto del “efecto Tequila” y sus partidarios reclamaban a diario mayores 
partidas para afrontar la campaña electoral. 
Tampoco quedó conforme el sector liderado por Fernando Saravia Toledo - relegado al 
segundo término en la lista de candidatos a diputados nacionales, después de Juncosa - ya 
que las especulaciones que preveían recuperar el interior y  lograr la elección de los dos 
candidatos del PRS al incrementar el caudal electoral capitalino, no se cumplieron. Sólo la 
capital logró - en parte - sostenerse electoralmente, mientras en el interior los intendentes que 
en 1991 habían ordenado votar por Ulloa, esta vez, volvieron al redil justicialista produciendo 
una derrota estrepitosa de las huestes renovadoras. Saravia Toledo quedó afuera de la 
disputa y tuvo que conformarse con un “premio consuelo” en un oscuro puesto burocrático en 
la Cámara de Diputados de la provincia. Después renunciaría al partido y se incorporaría a la 
estructura más que burocrática del Ente Regulador de los servicios públicos privatizados. 
Los futuros comicios para elegir el nuevo gobernador de la provincia se avizoraban como muy 
reñidos, con ventajas hacia el justicialismo que dominaba la mayoría de las intendencias a las 



que se volcaban vía Carlos Corach (ministro del Interior) importantes recursos financieros. 
Pero además, en virtud de la Constitución Provincial de 1986, el mejor candidato que podía 
ofrecer el PRS, el vicegobernador Gómez Diez, estaba imposibilitado de presentarse para un 
nuevo período gubernamental. A duras penas - con apoyo retaceado - lograron consagrar a 
Jorge Folloni cuyas perspectivas reales eran mucho menores que las de Gómez Diez e 
incluso, que las de Juan Carlos Romero, el candidato justicialista excluyente lanzado con 
bastante anticipación al ruedo (aunque al filo de los comicios aparecieron también las 
candidaturas de Julio Mera Figueroa, Silvia Troyano y Luis Giacosa, en virtud de la aplicación 
de la Ley de Lemas). 
 

Prensa en manos de Canal 11. 
 

Antes de la asunción de Ulloa, ya se conocía el nombre del nuevo secretario de Prensa y 
Difusión. La elección recayó en el locutor y comunicador social, Ignacio Esteban, cuya imagen 
se había popularizado diariamente en el noticioso central de Canal 11. Se esperaba una 
designación de algún periodista vinculado al sector gráfico, cosa que no se produjo, porque ya 
se había definido volcar los mayores recursos presupuestarios en la emisora de la calle  
España. Dentro de ella se había conformado el conocido en esferas periodísticas como “grupo 
renovador” integrado por su Gerente General, Claudio Pascual, los influyentes comunicadores 
Julio Devita, Julio Castillo, Martín Grande y el propio Ignacio Esteban. El grupo contaba con el 
respaldo de los “japonesitos” de la consultora y encuestadora Datamática convertidos en 
oficiosos voceros de las posibilidades electorales del PRS. Contaban además con el apoyo de 
la cúpula partidaria, a través del vicegobernador Gómez Diez.  
Sus respectivos programas en la TV y sus agencias publicitarias crecieron considerablemente 
durante el período, al recepcionar buena parte de las órdenes de publicidad oficiales. Pero el 
mayor beneficiado fue sin duda Canal 11 que llegó a destacar cobradores exclusivos en el 
Grand Bourg. También el éxito comunicacional se extendió a nuevos emprendimientos en 
donde se asociaron algunos de sus integrantes o concesionaron su comercialización: el “Open 
Pub” del Shopping (sociedad de Julio Devita, Claudio Pascual y el empresario de la 
construcción Carlos Gómez) o la confitería del Hotel Salta que pasó a manos de Julio Castillo. 
La primera llegó a convertirse, en vísperas electorales, en una especie de segunda oficina del 
candidato Folloni, de Claudio Pascual, Devita y Martín Grande. Cuando Ignacio Esteban no 
pudo ya resistir las presiones que se ejercían sobre su área, además de producirse los 
cambios de sus inmediatos superiores en la secretaría General, presentó una renuncia que 
tardó unos meses en ser aceptada. Finalmente lo reemplazó - hasta el final del gobierno 
renovador - Julio Devita que siguió canalizando mayormente la publicidad oficial hacia el 
Canal 11, pero que tuvo el tino de hacerle llegar parte del presupuesto de su secretaría, a 
pequeñas FM del interior y periódicos de algunas localidades con circulación limitada. 
Todos estos esfuerzos, sin embargo, resultaron insuficientes para contrarrestar la campaña 
justicialista que, finalmente, llevó al triunfo a la fórmula Juan Carlos Romero - Walter Wayar 
por muy escaso margen en las elecciones de octubre de 1995. Comenzaba entonces un 
nuevo momento del devenir de los salteños, que hoy todavía se viene desarrollando y cuyo 
análisis deberá ser objeto de futuros trabajos historiográficos.  
 
 
 

Encuestas previas y resultados finales. 
 

Los tres candidatos con mayores chances (Justicialistas, perretistas y la fórmula Farizano - 
Soto que terciaba con la sigla del Freciso) habían contratado sus respectivas consultoras y 
encuestadoras. Los primeros habían decidido respaldarse en la firma nacional de Julio Aurelio 
y asociados que se había convertido en la consultora oficial del peronismo. Obviamente, las 
cifras por ellos brindadas antes del comicio favorecían por un amplio margen a la fórmula 
Romero- Wayar, adjudicándoles un porcentaje cercano al 25% a los candidatos del Freciso, 
con lo cual la derrota del PRS resultaría aplastante. Estos últimos sin embargo, a través de su 



habitual consultora  Datamática hablaban de una aplastante victoria de Gómez Diez en la 
capital, con lo cual podrían hasta ganar la provincia por escaso margen. No conforme con ello, 
el propio gobierno renovador contrató a la firma porteña Zulueta - Puceiro quien presupuestó 
su trabajo - incluyendo una encuesta a boca de urna - por el monto de U$S 32.670.- que le 
fueron puntual y posteriormente abonados. 
Más modestos, los del Freciso recurrieron a los periodistas del Canal 2 de TV de propiedad de 
uno de los candidatos, Roberto Soto, que tenían una encuestadora local como 
emprendimiento particular. Néstor Sánchez y Gustavo Iovino estuvieron bastante más 
aproximados que aquellas encuestadoras a boca de urna que cobraron importantes cifras por 
trabajos no del todo acertados, pero sí demasiado comprometidos con las más íntimas 
aspiraciones de sus contratantes. Otras encuestadoras salteñas, como DDN y M&S 
adjudicaron un virtual “empate técnico” entre Romero y Gómez Diez, con ligero predominio del 
primero; triunfo del candidato justicialista a la intendencia de Salta, Juan Carlos Villamayor, 
por muy escaso margen y en virtud de la sumatoria de votos de la criticable Ley de Lemas; 
mientras el candidato del PRS (Ennio Pontussi) superaba en número de sufragios a los demás 
aspirantes pero que no resultarían suficientes para consagrarlo “lord mayor”. 
 
 

Epílogo provisorio 
 
Debo confesar que estuve tentado de analizar someramente el cercano período político social, 
ciclo aparentemente de transformaciones a nivel nacional con el triunfo electoral de Fernando 
De la Rúa (una de tantas esperanzas o expectativas de coyuntura frustradas), y local, con la 
elección de Juan Carlos Romero (consolidando un férreo esquema de poder con pretensiones 
de proyección regional). La decisión final de no incluir finalmente ese período y los más 
recientes acontecimientos vinculados al mismo, se sustentó en la visión del historiador por 
sobre las necesidades del periodista y docente. Es evidente que aquellos procesos se 
encontraban en pleno desarrollo y resultaría prematuro emitir opiniones sin el rigor científico 
necesario. No impide esta circunstancia, expresar que se están produciendo cambios socio-
culturales acelerados y profundos con señales que marcan a fuego el rumbo actual de los 
hechos y hacen quizá, predecible su conclusión. Pero ello, más bien, es campo de análisis 
propio de la ciencia Política y, mejor aun, de una prospectiva Metapolítica, aspecto a los que 
importantes autores y ensayistas argentinos elaboran. Los hechos habrán de consolidar y 
profundizar el actual “modelo”, o darán paso – Dios así lo quiera - a transformaciones 
destinadas a generar nuevos modelos culturales locales, nacionales, regionales e 
internacionales, como parece que en definitiva ocurrirá. Ya habrá tiempo, entonces, para 
análisis más profundos y para estudios de mayor alcance que el presente. 
Mientras tanto cerramos este primer capítulo de la Historia de Salta recordando las palabras 
de Edward Hallet Carr para quien: “Leer y escribir van juntos. Añado – dice  Carr -, suprimo, 
doy nueva forma, tacho, conforme voy leyendo. Cuanto más escribo, más sé lo que voy 
buscando... (porque la Historia) es un proceso continuo de interacción entre el historiador y 
sus hechos, un diálogo sin fin entre el presente y el pasado” (64) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo:                Mis impresiones personales 
 
“... y para podello escribir tan sublimadamente como es digno, fuera menester otra elocuencia 
y retórica mejor que no la mía; mas lo que yo oí y hallé en ello peleando, como buen testigo de 
vista, yo lo escrebiré, con el ayuda de Dios, muy llanamente, sin torcer a una parte ni a otra...” 
(Bernal Díaz del Castillo. Historia verdadera de la conquista de la Nueva España) 
 
Primera parte 
 

¡Peronistas afuera! 
 

Después del 21 de setiembre retorné al aula pues las clases habían sido interrumpidas. Por 
entonces era alumno de primer año del secundario en el Colegio Belgrano de la orden 
Lateranense.  Estos sacerdotes de origen vasco, se enrolaban en un antifranquismo militante 
y algunos de ellos habían participado activamente en la Guerra Civil española por el bando 
republicano; por lo tanto, su pensamiento era notoria y ostensiblemente antiperonista. El 
triunfo de la Revolución Libertadora y la caída de Perón fue celebrado jubilosamente dentro 
del recientemente remozado edificio. A media 
mañana circuló rápidamente la versión de que el 
director de la Escuela Normal Nacional de Maestras, 
que estaba ubicada al frente de nuestro 
establecimiento, se respaldaba en un sector del 
alumnado para impedir su remoción del cargo. 
Inmediatamente los alumnos de los últimos cursos, 
conjuntamente con un grupo de estudiantes del 
Colegio Nacional decidieron frustrar estos designios 
y ocupar por la fuerza aquel edificio. Para ello 
comenzaron a abandonar las aulas saliendo de 
nuestro Colegio por una puerta lateral del sector 
“viejo”, cercana al cuarto de las bicicletas, buscando sumarse a manifestantes y estudiantes 
de otros colegios que ya se encontraban en la calle frente a las puertas de la Normal. 
Con gran esfuerzo, nuestro Rector, el padre Ramón Urcelay ayudado por los porteros logró 
cerrar las puertas plantándose en el camino y evitando que el éxodo fuera total, al menos, el 
de los cursos inferiores. Tuvimos que resignarnos a seguir los acontecimientos desde las 
ventanas de las aulas que daban a la calle Mitre, esperando que nuestros familiares vinieran a 
retirarnos personalmente del Colegio. 
Mientras, nuestros compañeros de los cursos superiores irrumpían en el interior de la Escuela 
Normal, posesionándose de sus instalaciones y desalojando por la fuerza a los alumnos que 
defendían al rector Quiroga. La toma del edificio se prolongó por varios días hasta que el 
funcionario fue removido de su cargo por decisión de las autoridades nacionales. Nosotros por 
aquel entonces le hacíamos llegar a diario alimentos a los ocupantes que superaban ya el 
centenar de personas. 
Era Quiroga, sin embargo, un docente de carrera con excelente foja de servicios. Provenía de 
una familia catamarqueña, provincia que tradicionalmente brindaba maestros de jerarquía que 
estaban repartidos por todo el territorio nacional, aun en los lugares más inhóspitos. Poco 
importaron sus buenos antecedentes, frente a un proceso de “depuración” ideológica que se 
manifestó con la mayor crudeza en la destrucción de bustos y monumentos de Perón y Eva 
Perón, cambio de nombre de calles y plazas, investigaciones sumarias de patrimonios 
personales y que, lamentablemente, se prolongaría en el país por más de una década. 

 
 
 
 
 



 
 “Frente y antifrente”. 

 
Por esos años me encontraba estudiando abogacía en la Universidad Nacional de Córdoba. 
Militaba claramente en las corrientes nacionalistas-peronistas enfrentadas con el proceso de 
proscripción. Un fin de semana por la noche se anunció un acto del Frente Nacional y Popular 
apoyando las candidaturas de Solano Lima-Silvestre Begnis. El acto fue impedido por un 
impresionante despliegue policial y muchos de nosotros fuimos detenidos y puestos a 
disposición del P.E. en virtud del Estado de Sitio vigente. Yo – que vivía en las cercanías de la 
plaza General Paz – logré escapar de la represión hasta llegar a mi pensión en calle Tablada, 
no sin antes presenciar cómo a un motociclista que circulaba arriba de su máquina por la calle, 
gritando ¡viva Perón!, le aplicó un policía de la Guardia de Infantería un feroz bastonazo que lo 
hizo caer desmayado sobre el pavimento, herido y sangrante. Si en algún momento tuve 
dudas sobre el futuro del país y mi adscripción definitiva al movimiento nacional, aquellos 
hechos de mi “madura” juventud, las desvirtuaron total y definitivamente. 
Tampoco se borraron de mi memoria febrero de 1958 cuando salí con mi padre en una 
camioneta repleta de gente a celebrar el triunfo electoral aplastante de la UCRI sobre el 
continuismo de la Libertadora, atravesando barriadas populares y periféricas de una ciudad en 
crecimiento. Por todas partes se manifestaba la euforia popular. A cada paso se escuchaban 
vivas a Perón. De los hogares más humildes salían familias alborozadas con sus hijos en 
brazos, envueltos en la bandera argentina y esgrimiendo boletas electorales. Y hasta los 
personajes más insólitos: un gaucho equipado con todas las galas y bien montado en su 
peruano de paso, vivaba repetida e impertérritamente a un tal “Frondice”, sin hacer caso de 
las correcciones lingüísticas que le arrimaban preocupados dirigentes partidarios. 
 
 
 
Segunda parte 
 

Mi ingreso a la burocracia 
 
Cuando estaba estudiando en la ciudad de Córdoba (en realidad con pocas ganas de hacerlo 
y extrañando mi provincia, por lo cual estaba casi paralizado en mi carrera) recibí la terrible 
noticia de la repentina gravedad en la salud de mi padre. Me trasladé inmediatamente a Salta 
para arribar instantes antes de un desenlace fatal inesperado. La situación económica familiar 
era crítica: mi madre con una pequeña jubilación provincial, mi hermana menor sin trabajo, sin 
vivienda propia y con alquileres que después de varios años de congelamiento, empezaban a 
liberarse paulatinamente. Debía en consecuencia encontrar un trabajo para asistir las 
necesidades económicas de mi familia hasta que se lograra obtener la pensión de mi padre. 
A través de familiares accedí a una entrevista con el intendente capitalino, My. (R) Ricardo 
Spangenberg quien me interrogó sobre mi situación familiar y estudios. Durante la entrevista, 
circunstancialmente conversamos sobre el desarrollo de la Gran Guerra, de la cual poseía 
notoriamente aquel funcionario, conocimientos muy especializados. Coincidimos en la 
interpretación de la batalla de Caporetto, en donde las tropas italianas abandonaron el campo 
de combate en el mayor desorden, huyendo cerca de 100 kilómetros ante el avance 
austrogermano. Por ese motivo se estableció una corriente de simpatía entre ambos, 
decidiendo a Spangenberg proponerme ante su amigo, el ministro de Asuntos Sociales y 
Salud Pública, José Novo Harttmann, como secretario privado, cargo al que accedí finalmente 
y que sirvió para superar la difícil coyuntura económica por la que atravesaba. Fue mi inicio en 
la actividad pública en la que me desempeñé por 26 largos años... 
 
 
 
 
 



Artillería “pesada” 
 
Mientras estallaba el “cordobazo” se recibió información policial sobre la posibilidad de que un 
grupo de metalúrgicos salteños intentaría tomar el edificio del ministerio de Asuntos Sociales y 
Salud Pública, sin que se pudiese contar con refuerzos de la guardia asignada. El ministro 
Alvarado convocó al personal jerárquico para solicitarle que cada uno tomara las precauciones 
necesarias en su sector, llevando si fuera posible, su propio armamento para un eventual 
ataque contra las instalaciones o las personas. Era yo por entonces una persona muy joven 
que había adquirido una pistola calibre 22 como protección de mi casa a la que ya habían 
intentado robarla. Se había convenido entre nosotros reunirnos cada tanto en el despacho de 
Saravia Toledo para intercambiar impresiones e información sobre los sucesos. Allí entre 
broma y broma, en un clima de evidente nerviosismo, desplegamos nuestra improvisada e 
insólita “artillería”. Jamás olvidaré el estuche de violín conque el director de Medicina de la 
Capital, Jorge San Miguel, trasladaba y portaba una ametralladora “piripipí” refrigerada a agua, 
resabio de la Guerra del Chaco y adquirida en algún remate de armamentos; o la actitud 
risueña y jocosa de Federico Saravia Toledo que, ante semejante despliegue “bélico”, puso 
sobre la mesa su artefacto de defensa personal: ¡ ... un bruñido facón con incrustaciones de 
plata! 
 
 
Tercera parte 
 
 

La Argentina del terror 
 

En el mediodía del 25 de setiembre de 1973, mientras trabajaba en la dirección de Promoción 
Comunitaria, la radio transmitía la noticia del asesinato del dirigente metalúrgico José Ignacio 
Rucci, apenas dos días después del triunfo electoral de la fórmula presidencial Perón – Perón 
(61,68% de los sufragios sobre la de Balbín - De la Rúa con el 24,44%). 
Uno de los agrónomos designados por el desaparecido director Felipe Burgos (líder de 
movimientos campesinos vinculados a los montoneros y fracasado en el intento de 
copamiento de la finca Ampascachi, de propiedad entonces de la firma alemana Krupp), junto 
con la esposa de Burgos y un grupo de recién incorporados agentes en la burocracia estatal, 
festejaron eufórica y ruidosamente el salvaje crimen. 
Entre azorado y prudente, me limité a criticar el hecho augurando secuelas de extraordinaria 
gravedad para los argentinos. Era obvio que estas personas conocían mi manera de pensar y 
mi afinidad con el nacionalismo católico y los movimientos históricos de corte nacional. No 
tuve réplica, ni tampoco me molestaron por mis dichos. 
Un año atrás - mientras efectuaba un trabajo de tesis para la universidad - tocaron el timbre de 
mi casa en el sur de la ciudad. Era un oficial de la Policía Federal acompañado por personal 
de esa repartición. A boca de jarro, aunque cordialmente, me preguntó si había perdido mi 
documento de identidad y si había o no efectuado la denuncia por su extravío. Contesté 
afirmativamente, requiriéndole los motivos de tal indagatoria. Su repuesta no se hizo esperar: 
- Vea señor; está Ud. en un serio problema. Haciendo uso de su documento colocaron un 
artefacto explosivo en el Hotel Mayoral de Paraná (Entre Ríos). Por ese motivo, Ud. y su 
esposa tendrán que acompañarme detenidos a la Delegación local.  
El Delegado, comisario Liby, nos indagó personalmente con un sumariante del cuerpo. Se 
mostró muy explícito, contándonos que antes de detenernos averiguaron todos 
nuestros antecedentes, personales y laborales; por ejemplo, sabían que me encontraba de 
licencia por estudios en mi trabajo. Muchas de las personas que consultaron le dieron precisas 
referencias de mi persona y de mi manera de pensar. Ello impidió - según dijo - que el 
operativo policial hubiese estado preparado para reprimirme violentamente. 
- Menos mal - prosiguió confidente - que no viajó a otra provincia, pues podría haber perdido 
hasta la vida si se intentaba detenerlo.  



Nos quedamos en las dependencias de la Federal hasta bien entrada la noche, esperando la 
autorización de Buenos Aires para salir en libertad, pues nuestra condición era la de detenidos 
e incomunicados a disposición del Fuero Federal Antisubversivo. En ese interín, Liby 
prosiguiendo con su tono confidente, afirmó que mi documento fue robado por una persona 
cercana que trabajaba a mi lado y en mi oficina, pero que por el momento se 
reservaba el nombre. 
Tiempo después, supe al ver afiches pegados en las paredes del centro de Salta, que el autor 
material del robo de mi documento fue el abogado Roberto Cirilo del Corazón de Jesús 
Perdía, tercero en la jerarquía de Montoneros, efectivamente ex compañero de trabajo por dos 
o tres años. El  y su mujer - Amor Amatti de Perdía, alias "la gorda" en la jerga guerrillera - 
armaron esa estructura subversiva en la provincia de Salta. Perdía, aprovechando su calidad 
de funcionario asesor en comunidades rurales aborígenes, mientras su compañera se 
desempeñaba - nada más ni nada menos - como directora General de Enseñanza Media 
durante la gestión gubernativa del mayor(R) Ricardo Spangenberg en los agónicos finales de 
la Revolución Argentina, allá por el año 1972.     

     
 
 
     Una toma anunciada 
 

A poco de iniciado el gobierno de Ragone, estallaron duros conflictos de una interna partidaria 
que se trasladó a los ámbitos gubernativos. Los opositores internos se organizaron de manera 
tal de producir la caída del gobierno y la intervención de Salta. La culminación de este proceso 
fue tomar sorpresivamente en una madrugada la sede gubernamental esperando la decisión 
final  de los poderes del Estado Nacional. Los complotados, entre ellos Olivio Ríos, Bravo 
Herrera, Villagrán y otros dirigentes, salieron a los amplios balcones de la Casa de Gobierno 
enarbolando la Bandera Argentina. Los agrupados en las veredas y en la calle Mitre 
(defensores del desalojado gobernador Ragone) consideraron el hecho como una 
provocación, pugnando por ingresar al edificio para tomar represalias con sus ocupantes. A 
duras penas – y con notorio esfuerzo – lo impidió el cordón policial apostado en las puertas de 
acceso. Estaba yo con algunos amigos en las cercanías. Se vio a personas señalando el 
balcón y gritando que allí se encontraba el traidor de Olivio Ríos (h). Otros insultaban 
entonando “slogans” de distinto calibre contra el grupo de “nazis,  fascistas  y  mogólicos” que 
ocupaban la sede gubernamental. Sin embargo no se sabía con precisión la cantidad de 
personas que habían ingresado en el edificio, ni tampoco el número de los que permanecían 
en él. La gran mayoría, se había concentrado en el conocido como Salón Blanco – desde 
donde se tenía acceso directo a los balcones – lugar en el que no mucho tiempo atrás se 
celebraron exclusivos bailes de las clases principales de Salta, nucleadas en el que fuera el 
pituco club 20 de Febrero expropiado por gobiernos justicialistas. Ahora ese mismo edificio 
(convertido en sede del gobierno) era objeto de la pugna de dos facciones antagónicas del 
mismo partido. Esta disputa y el tono de los contendientes mostraba a las claras lo que 
pasaba en la provincia y en la Argentina en general; un país y una aldea definitivamente 
cosmopolizada, en los umbrales de la postmodernidad  y la globalización, modificando 
substancialmente la convivencia entre sus habitantes, sin que la mayoría de la gente 
percibiera lo profundo  de estos cambios y de los que vendrían poco después. Las luces 
estaban totalmente prendidas como si todavía tuvieran lugar aquellos linajudos bailes de 
“jovencitas” del viejo club, pero ninguno de sus ocupantes, ni  quienes querían desalojarlos, 
rememoraba lejanas fiestas o el perdido esplendor de esos salones... 
 
 
 
 
 
 



 
Un “hermano” peligroso 

 
Cuando se desempeñaba como ministro de Bienestar Social, Luis Canónica y estaba a cargo 
de Promoción Comunitaria el farmacéutico Miguel Auil, fui promovido en esa área a jefe 
departamental de Asuntos Aborígenes. En esa condición me tocó representar a la provincia y 
elaborar nuestra propuesta para incorporarla en el “Plan Trienal para la Reconstrucción y 
Liberación Nacional” que debía ser aprobado previamente en el ministerio de Bienestar Social 
de la Nación. Con ese motivo viajé a Buenos Aires acompañando a Canónica. Fuimos 
atendidos allí  por un equipo técnico dirigido por el ingeniero Walter Pazos, funcionario que 
provenía de la gestión de Francisco Manrique. Luego del análisis de nuestra propuesta se nos 
citó en el mismo lugar para el día siguiente con el fin de recoger el acta respectiva, firmada ya 
por los intervinientes y con la rúbrica de los más altos funcionarios nacionales del sector. Así 
lo hicimos, y para nuestra sorpresa e indignación tuvimos que soportar  una “amansadora” de 
cerca de tres horas, hasta que vino a disculparse un joven, rubio, delgado y pulcramente 
vestido al que hasta ese momento no conocíamos. El hombre dijo apellidarse Green y se 
encontraba reemplazando en sus funciones a Pazos por una orden directa de López Rega. 
Así, frontalmente, tomamos conocimiento del nuevo estado de cosas en el Gobierno nacional 
y del giro político que se producía por influencia directa del “hermano Daniel”, quien sin 
hesitar, cesanteó a todo el equipo técnico que nos había recibido inicialmente, según se decía 
en los pasillos del edificio de Defensa 120, por cuestiones ideológicas internas que arrasaban 
con funcionarios de  pensamiento político opuesto a sus designios. 
Por instrucciones de Canónica, muy enojado por las circunstancias, 
me tuve que quedar varios días en la Capital Federal a recepcionar el 
acta prometida, la que me fue entregada por un ordenanza en la 
Secretaría Privada de la Presidencia en la Casa Rosada...En esos días 
moría el viejo líder Juan Domingo Perón  y la figura  de López Rega se 
consolidaba en las estructuras del poder... 
 

El golpe anunciado 
 
Muy temprano, en la mañana del 24 de Marzo, llegué como cualquier 
otro día del año a mi trabajo en Bienestar Social. En la puerta del 
edificio de avenida Belgrano fui interceptado por un grupo militar que 
me pidió identificación, hecho insólito, aun para esas épocas de incertidumbre: miraron mi 
documento, compararon la fotografía con mi  semblante (que poco tenía que ver con aquella 
dicho sea de paso), consultaron con un listado de personas, y recién se me autorizó el 
ingreso. Todos los demás accesos al edificio estaban clausurados y por la puerta central, por 
donde entré, se revisaba prolijamente bolsos, portafolios y carteras. 
Mientras tanto, las radios anunciaban machaconamente el comunicado de la Junta Militar que 
había asumido el gobierno del país, solicitando calma a la población y puntual acatamiento a 
las disposiciones y requerimientos de las patrullas militares y policiales. No poca sorpresa nos 
causó el hecho que Chapur siguiera al frente de la repartición y que llegara a la oficina en esa 
mañana del 24 de Marzo preguntando a algunos empleados si realmente los militares habían 
“tomado” el poder. Algunos nos miramos significativamente con una casi imperceptible sonrisa 
y respondimos obviamente que sí. 
Días atrás, en la primera quincena de Febrero, algo en cierta manera parecido me había 
ocurrido en Animaná, pintoresca y tranquila localidad del valle Calchaquí, en donde estaba  
veraneando con varias familias amigas. Allí estuvimos aislados por el corte de caminos debido 
a las intensas lluvias estivales, situación que acentuó aun más la casi total incomunicación con 
los grandes centros poblados y su flujo permanente de noticias, generando la necesaria 
relación con los demás veraneantes en la zona y los de la propia hostería del pueblito. Mi 
principal interlocutor resultó ser el abogado Holver Martinez Borelli, rector por entonces de la 
UNsa, seminarista  y ex dirigente demócrata cristiano, volcado en aquellos momentos hacia 
las corrientes marxistas clásicas.  Su principal lectura en esos apacibles días, era 



precisamente, “La Sagrada Familia” de Carlos Marx. Nuestras encendidas discusiones se 
protagonizaron  en las galerías y salones de la vieja casona de viñateros de la familia Michel-
Murga, prolongándose hasta altas horas de la madrugada y en buena parte del día. 
Más allá del inesperado debate de verano, me sorprendió escuchar de su propia boca el 
escepticismo absoluto que le provocaba la posibilidad inminente de un golpe de estado. 
Descreía enfáticamente que los militares se “animaran” a asaltar el poder. Todo indicaba, 
empero, que el hecho se produciría a la brevedad: así lo señalaban periódicos y  
publicaciones políticas especializadas. No dejaba de ser llamativo 
que un hombre de la jerarquía de Martinez Borelli - poeta y 
escritor talentoso - estuviese tan alejado de la realidad  y de las 
circunstancias dramáticas que sobrevendrían en el país . 
Apenas pocas horas de producido el golpe militar fue alertado por 
sus familiares estando en Buenos Aires, advirtiéndole que su casa 
en Salta había sido ya allanada. 
Su suegro, el coronel (R) Julio Lobo Castellanos le manifestó la 
inconveniencia que regresara a Salta. En la noche previa a los 
hechos, Martinez Borelli estuvo reunido con algunos amigos en la 
confitería porteña La Barra en plena avenida Libertador. Junto a él 
se encontraban el también poeta salteño Santiago Sylvester y el 
recientemente designado embajador ante Alemania, Mario 
Llerena. En la noche y madrugada de aquel 24 de Marzo 
observaron en la calle un inusual movimiento de tropas al que no 
le prestaron mayor atención...Sin embargo, a las pocas horas, 
tendrían una muy cruda confirmación telefónica de la nueva situación. 
Martinez Borelli se exilió inmediatamente en España, sin volver a Salta. Murió en Bruselas de 
un infarto cardíaco cuando vacacionaba con su esposa y fue enterrado en la capital belga. 
Santiago Sylvester lo siguió un año después en un autoexilio voluntario por Europa... 
Por mi parte conocía la posibilidad del golpe de estado desde comienzos de Enero de 1976, 
pues había sido invitado por mi amigo el abogado Horacio Aguilar, a participar de reuniones 
gastronómicas en un restaurante frente a la Central de Policía (justo en la esquina de Güemes 
y Balcarce) en donde se pergeñaba el inevitable y recurrente apoyo civil para otra asonada 
militar. Agradecí la invitación, negándome a concurrir  pues descreía de la capacidad política 
de los militares involucrados, autodenominados “profesionalistas”. Algunos de ellos ya 
ocupaban puestos clave en el gobierno de Isabel Perón, tal el caso del Jefe de la Policía 
Federal y después ministro del Interior, general Albano Harguindegui; o del propio Videla, 
catapultado a la comandancia del Ejército. Tampoco tenía afinidad alguna con varios de los 
civiles asistentes, liberales en economía y autoritarios en política, que en algunos casos 
acreditaban vasta experiencia en cuanta interrupción institucional se produjera. Evocando el 
sarcasmo de Marcelo Sánchez Sorondo, ¡malditas las ganas que tenía de estar en “posición  
de firme al cohete...!” 
 
 
Cuarta Parte 
 
 

Amanecer en Tartagal 
 

Trabajando para la administración pública en el área de desarrollo e integración del aborígen 
tuve oportunidad de conocer descarnadamente las peores actitudes procedimentales del 
denominado Proceso de Reorganización Nacional. Desde mi cargo de carrera, como jefe 
departamental, fui convocado por mi superior político, el director de Promoción Social, a la 
ciudad de Tartagal para evaluar la situación y un petitorio de las comunidades aborígenes 
asentadas alrededor de esa ciudad norteña. Me tocó desplegar duras jornadas de labor. Al 
finalizar una de ellas, me retiré a dormir en el cuarto del hotel que compartía con el director del 
citado organismo. Aproximadamente a las cinco de la mañana, en pleno reposo, un grupo de 



civiles fuertemente armado irrumpió en nuestra habitación abriendo la puerta a la fuerza con 
llaves proporcionadas por el conserje, o con alguna ganzúa de su propiedad. Requerían a viva 
voz por nuestros documentos adoptando actitudes de amenaza con sus armas. Después que 
nos identificaron, pronunciaron tardías disculpas, pretendiendo justificarse por su gansteril 
acto, diciendo que pertenecían a fuerzas de seguridad a la búsqueda de terroristas. Más allá 
de nuestra indignación por el procedimiento, entre somnoliento y asustado, corroboré lo que 
ya sospechaba con sobrados fundamentos sobre la brutalidad y arbitrariedad con que se 
movilizaban verdaderas patotas clandestinas de miembros policiales y parapoliciales en 
pretendidos “actos de servicio”, que inclusive se practicaban, hasta con los mismísimos 
funcionarios gubernamentales. 
 
 

Encuentro inesperado 
 

En el cine Opera estrenaban una película de suspenso, “Los 49 escalones” con el actor inglés 
Robert Powell. Terminada la exhibición, a la que concurrí con mi esposa y mis dos hijas 
menores, una de ellas al encenderse las luces, exclamó: - ¡Papá, papá, mirá quién está 
adelante nuestro, es el gobernador Ulloa! Efectivamente acompañado de dos familiares, 
también mujeres, Ulloa estaba en la sala, y sonriendo se acercó a darles un beso a mis hijas 
que lo habían reconocido. Allí tuve uno de mis pocos contactos con el hombre que ya estaba 
gobernando Salta y que la gobernaría en dos oportunidades, completando una década en 
esas funciones. No se veía custodia – al menos ostensible – que lo acompañara. Sería esta su 
manera de actuar diferenciándose de otros gobernantes del Proceso, siempre rodeados de 
guardias armados que impedían todo contacto con la gente. El marino de Pigüé impondría una 
nueva tónica en la relación dirigentes – dirigidos: habitualmente se lo vería en lugares públicos 
atendiendo reclamos de todo tipo, desde pedidos laborales hasta dolorosos reclamos de 
familiares de desaparecidos. En esta actitud fue cimentando su futuro político personal, más 
allá de las apreciaciones críticas que - como las mías – merecía su gestión de gobierno. 
 

Voluntarios 
 

Estallado el conflicto de Malvinas y el Atlántico Sur, los gestos de solidaridad y adhesión con 
nuestros combatientes, se dieron a lo largo y lo ancho del país. No podía permanecer ajeno al 
llamado de la Patria. Juntamente con mi esposa dejamos nuestra solicitud en el subsuelo de la 
gobernación salteña, entonces en calle Mitre frente a la plaza central, respondiendo a una 
convocatoria para voluntarios que quisiesen prestar servicios de su especialidad en cualquier 
parte del territorio recuperado. Nos ofrecimos como docentes para las Georgias del Sur (isla 
de San Pedro), lugar en donde halló la muerte nuestro comprovinciano, el cerrillano cabo 

                                                                              Patricio Guanca    .   
 
Estabámos felices y decididos – un tanto ingenuamente – a trasladarnos a vivir en ese retirado 
confín de la Argentina. Nunca esperamos el doloroso y triste resultado final. Pero mucho 
menos, que jamás funcionario alguno – de entre todos aquellos que convocaban por los 
medios de difusión o dirigiera encendidas arengas públicas – se dignara en algún momento 
respondernos, o por lo menos acusar recibo de nuestro ofrecimiento. No extrañó que después, 
luego de la rendición de Puerto Argentino, se ocultara a nuestros combatientes retornados al 
territorio continental y se iniciara un no menos vergonzoso proceso de “desmalvinización”, 



promovido por muchos de aquellos incorregibles dirigentes mediáticos que habían convocado 
a los argentinos a sumarse a la gran Causa Nacional.  
 
 

Sensación de triunfo. 
 

En la Argentina preelectoral de 1983 se estrenó la película nacional "No habrá más penas ni 
olvidos" protagonizada por Luis Brandoni, Rodolfo Ranni, Miguel Angel Solá, Ulises Dumont y 
un elenco de primer nivel. Narraba los problemas ocurridos durante el gobierno constitucional 
peronista de 1973-76, con los sangrientos enfrentamientos entre las distintas tendencias 
internas: Montoneros contra lopezreguistas; otalaganistas confrontando contra las huestes de 
Puigrós en la UBA y, en general, un clima de desprecio por la vida humana propio de la 
Argentina de esos tiempos. El filme - fuertemente crítico para el último gobierno peronista - 
podía considerarse casi como una versión extraoficial del pensamiento de la UCR (la oficial 
sería " La República perdida", con libreto de Raúl Vanossi)               
El evento estrenado - conjuntamente con Buenos Aires -  en el cine Alberdi (Después teatro de 
la Ciudad), en plena peatonal, y con lleno total de la sala, justificado porque entonces videos y 
TV cable recién hacían las primeras armas. Su final provocó encendidos gritos de !Viva 
Alfonsín!, seguido de ovaciones y aplausos casi generalizados de los asistentes. Allí me 
convencí de la probabilidad cierta del triunfo del candidato radical, a pesar de encuestas y pro-
nósticos y de los antecedentes electorales que habían favorecido largamente al peronismo, 
considerado hasta ese momento como imbatible en el país, y mucho más, en la provincia de 
Salta. 
En un casamiento familiar, un joven oficial del Ejército, manifestó sus simpatías por el político 
de Chascomús, descalificando mis opiniones acerca de su línea “desmalvinizadora” y sus 
obvios contactos con la embajada de EE.UU. Me apoyó en mi posición un prestigioso 
abogado tucumano, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, con 
formación democristiana (aliados frentistas tradicionales del Justicialismo), quien 
apasionadamente y encendida voz, inició una acalorada discusión que se prolongó hasta la 
madrugada. 
Pocos años después, el oficial estuvo entre los seguidores de Aldo Rico en Semana Santa y 
Monte Caseros siendo dado de baja del Ejército por el propio Alfonsín junto a varias 
camadas de oficiales y suboficiales.  
 

“Manotones de ahogado” 
 

Una llamada telefónica de un amigo me convocó, una noche de verano del 83, a una reunión 
en su casa. Había varios profesionales médicos a los que conocía junto a algunos otros 
amigos de la infancia. Me fue presentado el Cnel.(R) Miguel Di Pasquo quien venía con una 
“misión” informal encomendada por el general Cristino Nicolaides, entonces jefe del Ejército: 
explorar en todas las provincias - supongo que a Di Pasquo le tocó Salta - sobre la posibilidad 
de constituir una agrupación política afín a la continuidad del gobierno militar. Me tocó 
expresar la inviabilidad absoluta de tal aspiración, enjuiciando duramente lo actuado por el 
Proceso y, sobre todo, haciendo hincapié en lo que significaba para el país la derrota en 
Malvinas. Casi todos los presentes - con ópticas parecidas - se expresaron de igual modo y, 
algunos, hicieron referencia a la constitución de un partido político alrededor de la figura de 
Ulloa que ya se venía instrumentando, lo que generó polémicas sobre su futuro y mi opinión 
crítica sobre el mismo. Di Pasquo agradeció a los presentes y muy amablemente se despidió 
de nosotros, no sin  antes repetir "... si Galtieri hubiese ganado en Malvinas...”  
 
 
 
 
 
 



Quinta parte 
 

Marea roja 
 

Convencido y motivado por mi amigo el dirigente peronista Ramón S. Mónico participé 
activamente en las internas justicialistas de 1983 adscribiéndome a la línea interna del sector 
“amarillo”. Fue mi primera y única intervención en estos menesteres partidarios, a pesar de 
estar afiliado desde 1973. El objetivo del sector era – sobre todo – impedir el triunfo como 
candidato a gobernador del empresario Roberto Romero y de su sector conocido como “rojo”. 
Más allá de ello, no se tenía una clara propuesta política: Era en realidad una precaria 
amalgama de derechas e izquierdas con ambigua presencia de los denominados “ortodoxos 
históricos”. Como los “amarillos” controlaban la Junta Electoral, fui designado presidente de 
mesa en la escuela Goytea en las inmediaciones del viejo Matadero Municipal. Tenía la 
consigna de impedir – con “mañas y artimañas” – el triunfo del romerismo para así facilitar las 
ventajas amplias en el interior de la provincia que los “amarillos” creían lograr. Ni una ni otra 
cosa se dio. A pesar de impugnar unos cuantos sufragios “rojos”  con argumentos pueriles, 
descalificándolos por presuntos “votos cantados” al transparentarse en los sobres el color de 
las boletas en ese cálido día dominical salteño. Nada de esto sirvió, la victoria del empresario 
de Limache fue contundente en el departamento capital y en el interior. Todo quedó 
supeditado a los convencionales reunidos finalmente en el auditorio del ministerio de Bienestar 
Social, que en definitiva, se expidieron a favor de Romero por escaso margen, con el apoyo de 
algunos “panqueques” que instantes antes querían hasta emigrar del partido y apoyar la 
fórmula encabezada por el nacionalista Hugo Marcone... 
 

 
El día D y sus secuelas 
 

La impresión personal que me causó Mohamed Alí Seineldín fue óptima. Confirmaba 
referencias elogiosas de parientes militares que lo consideraban como un "santo varón" (sic). 
Hombre de regular estatura, figura magra y ascética, poseía un estupendo don de gentes en 
su trato y relaciones personales, con dejo de seductor especialmente con el sexo femenino. 
Mis hijas, mi mujer, hermana y mis sobrinas, quedaron atrapadas con este druso-argentino. A 
la anciana suegra de Marcone le entregó un ramo de flores obtenidas presurosamente por sus 
acompañantes de un negocio cercano. Recibió de inmediato a una llorosa y desesperada 
mujer que pedía clemencia por su marido preso como consecuencia de un luctuoso hecho de 
sangre que conmocionaba Salta en esos momentos. Cuando dialogaba con viejos suboficiales 
retirados, recordaba que su destreza y conocimientos militares se los debía a otros 
suboficiales que le enseñaron el arte de la guerra, y a quienes consideraba como los más 
auténticos herederos de las tradiciones sanmartinianas. Con todos - y a todos - dejaba 
traslucir la firmeza de sus convicciones religiosas y su ideario político. De cada hombre se 
despedía con un estrecho abrazo, y de cada mujer, con un beso en la mejilla, prometiéndoles 
rogar a Dios por su bienestar personal y el de sus familias. 
Cuando me tocó el turno me acerqué para el saludo final; fui objeto del ritual habitual 
acompañado de un cordial "¡...hasta pronto mi capitán!". 
Fue la primera y única vez que tuve contacto directo con Seineldín. Jamás volví a verlo... 
 

El operativo “Virgen del Valle” 
 
La vigilia de aquel 3 de diciembre es difícil de caracterizar. Hubo rápidas reuniones nocturnas 
en el hotel Victoria Plaza, en las cuales se reiteró que cada uno de nosotros debía desarrollar 
normalmente sus tareas cotidianas, aun cuando la expectativa era ostensible como 
consecuencia de los reiterados llamados telefónicos desde Buenos Aires. Ante cualquier 
contingencia estaba previsto el uso de viviendas alternativas y transitorias. A mí me tocó en 
suerte la casa de un médico en Rosario de Lerma a 30 km. de la ciudad de Salta o en su 
defecto la vivienda de un suboficial retirado cerca de los cuarteles militares. 



A pesar de estas previsiones y de las reiteradas advertencias, algunos debieron ser frenados 
en su afán de replicar a los medios de difusión que deformaban la realidad (aun hoy la verdad 
y eje de los hechos continúan falseados) y nos trataban como antidemocráticos y ávidos de 
sangre o poder. En particular, en la FM Láser NOA, el periodista Jorge Villazón abundaba en 
los peores insultos y amenazas absurdas. Calmamos a algunos militares retirados que querían 
"arrasar" con su torre de transmisión ubicada en la cumbre del cerro 20 de Febrero. Y salimos 
a dar la cara públicamente. Villazón se quedó de una pieza cuando le apareció en el estudio 
y en pleno programa, Asadur Lemseyan, rebatiéndole con firmeza y claridad sus monólogos. 
Por mi parte fui encarado, cordial pero inquisitivamente, por el corresponsal del diario “La 
Nación” de Buenos Aires y por entonces también periodista de la Casa de Gobierno. Me 
preguntó a boca de jarro con un dejo de ironía sobre el cargo que ocuparía en el futuro 
gobierno provincial. Algunos fundamentos tenía la inquisitoria, ya que en reuniones del grupo 
Victoria Plaza, hubo imprudentes despistados que aspiraban encaramarse en el poder ante un 
hipotético quiebre institucional. Como el sayo me resultaba ajeno y, para evitar profundizar en 
una pantanosa materia, respondí que mi propósito encubierto era - con el debido respeto - 
llegar a ser..!Obispo!. Jamás volví a ser reporteado por ese periodista, aunque existe entre 
nosotros respeto y amabilidad en el trato... 
Los días pasaron y la situación se calmó, a pesar de que por el diario local se amenazaba con 
publicar la lista completa de todos los "complotados" (sic) en la asonada, confirmando de esta 
manera, el conocimiento gubernamental y de los servicios de informaciones del Estado acerca 
de los concurrentes al hotel Victoria Plaza. Unos pocos, temerosos de probables 
consecuencias indeseadas, estuvieron " desaparecidos y chupados" por unas horas. Otros se 
llamaron de pronto a un abrumador "silencio de radio"... 
 
 

Microemprendimientos 
 
Mientras tomaba mi habitual café del mediodía en la confitería Gianni (España al 400) se 
sentó en mi mesa el licenciado Luis Zone Lardiés, ofreciéndome integrar el nuevo equipo que 
quería conformar en la secretaría de Seguridad Social que él ocuparía a partir del 10 de 
diciembre. Me unía a Zone una amistad acuñada en Planeamiento y, sobre todo, el haber 
compartido - a pesar de nuestras diferencias de afiliación política - la elaboración de una 
propuesta de carrera administrativa y retribución salarial para el personal de la administración 
central. Manifesté que tenía pensado abandonar la función pública mediante algunos de los 
planes de retiro voluntario y que, además, no era afiliado al partido Renovador. Zone relativizó 
mis objeciones y reiteró su ofrecimiento.  
Me tocó organizar un área operativa a la que denominamos Programa de 
Microemprendimientos, para lo cual nos pusimos a la tarea de asignarle recursos 
extrapresupuestarios, dadas las enormes restricciones financieras del gobierno provincial. 
Los fondos iniciales que obtuvimos - bastantes menores a aquellos que se destinaron a la 
asistencia directa - fueron gestionados a través del Programa Social Comunitario (Po.So.Co.) 
al Ministerio de Bienestar Social Nacional, conjuntamente con el lanzamiento del Pro.Sol. 
(Programa Solidario) que quería convertirse en el caballito de batalla del 
“menemasistencialismo” (un sucedáneo perfeccionado del PAN alfonsinista). Con ellos nos 
propusimos apoyar las actividades productivas y de servicio desarrolladas primordialmente en 
el interior salteño. Se asistió con montos de hasta 3 mil dólares a emprendimientos en áreas 
que hoy constituyen alternativas productivas: apicultura en el valle de Lerma y Anta; 
cunicultura o cría de conejos (promoviendo la constitución de una Asociación entre los 
productores); producción de frutos de carozo en cultivos de primicia (actividad para la cual 
también se requirió apoyo del Prosol); floricultura, aprovechando las interesantes condiciones 
ecológicas del territorio salteño y la experiencia adquirida por algunos productores en países 
líderes como Colombia; artesanías en cuero, metales, cuchillería y otros emprendimientos con 
características innovativas. 
A pesar de todo ello, tampoco se dudó en acudir en auxilio masivo hacia producciones 
regionales, que con motivo de los efectos nocivos de la “globalización”, pusieron a pequeños y 



medianos productores en situación crítica: tabacaleros de El Jardín, Tala, Candelaria, Valle de 
Lerma recibieron un pequeño auxilio financiero en momentos que el crédito estaba suspendido 
en la banca nacional; lo mismo los arroceros de El Galpón en el departamento de Metán, sin 
importar en ningún caso, su afiliación política o ideología. 
Pero a menos de un año de iniciada mi gestión, comenzaron las presiones políticas partidistas 
para torcer el destino de los créditos, para desnaturalizarlos, o criticarlos impiadosamente, 
según fuese la identidad política o el interés personal. Sin que yo participara, empezaron a ser 
concedidos a familiares de políticos oficialistas u opositores no fundados en criterio técnico 
alguno para su otorgamiento. Aprovechando nuevamente la implementación del retiro 
voluntario, preferí renunciar y abandonar la administración sin tener que enemistarme con 
funcionarios y amigos que, desde el ministerio de Bienestar Social, habían confiado en mí e 
inicialmente me brindaron su apoyo. Dejé la burocracia estatal calladamente a comienzos de 
1993 y jamás retorné a ella, a pesar de serias dificultades económicas por las que atravesé al 
poco tiempo. 
 
 
Abel. E. Pereyra 
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