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LOS ORÍGENES Y NACIMIENTO DE VILLA
SAN LORENZO, SALTA
“05 Julio de 1889 – Fundación Fáctica”
El reconocido historiador Dr. Atilio Cornejo menciona que, a tan sólo
tres años de haber sido fundada la Ciudad de Salta, se constituye una merced acordada por el Gobernador y Justicia Mayor de la Ciudad de Lerma
del Valle de Salta, Don Bartolomé Valero, a favor de Sancho Pérez Morillo,
con fecha 17 de Agosto de 1585, quien había solicitado unas lomas de tierras
de temporal linderas con la Estancia de Valero, con la Estancia de Jerónimo
García de la Jara, y con mojones de Niquea, que descabezan la quebrada
Honda, sita a mitad de las mesas, zona conocida con el nombre de la Planchada (actual Villa San Lorenzo), para ser destinada a sembradíos y cría de
animales en pastura.

Si bien es cierto, es de mucho interés seguir paso a paso el relato de
los distintos propietarios de la estancia a lo largo de cuatro siglos, y el abigarramiento de nombres, lo que requiere de un estudio profundo, no será
necesario realizarlo, pues el mismo lo hizo el Dr. Atilio Cornejo en distintos
trabajos.
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Si podemos decir, que estas tierras fueron protagonistas de la guerra
de la Independencia Nacional. El 21 de enero de 1814 se enfrentaron Manuel
Dorrego con el Coronel Castro, quien venía custodiando la retaguardia de
Belgrano, el cual volvía vencido de Vilcapugio y Ayohuma, todo esto, para
que pueda cruzar el rio Pasaje hoy Juramento, y entregar las fuerzas al Gral
José de San Martín.(Cartilla editada por el Gobierno de la Pcia en el Bicentenario del Combate de las Lomas de San Lorenzo, 21 de enero 2014, autor
Jorge Virgilio Núñez). También en las mismas lomas, se escribió la historia
de la Independencia, un 19 de Mayo de 1820, cuando el Comandante Dionicio Puch del ejército de Güemes, derrotó a los realistas en estas tierras.
Tal vez sea oportuno destacar que en agosto de 1700 y hasta 1715, estas tierras pertenecieron a la Compañía de Jesús, cuyo rector fue Fray Salvador de Rojas. En ellas, construyeron una Sala y Oratorio desde la que se
atendían los sembradíos, quedando en el presente, algunos vestigios de la
obra realizada. En el año 1844, pasa la propiedad a nombre de José María López, el que conservó la casa y Oratorio como casco, o Sala de la Estanzuela.
Hoy en ese lugar, funciona el Instituto Humanista de la Santísima
Trinidad, N° 8194. En él se puede apreciar una construcción italianizante
por su composición. Lo que se estima pueda ser de la construcción original,
es lo que queda, visto de frente de la antigua sala, en el anverso del ala derecha, los restos de la composición de la cabreada, como se puede advertir en
las fotografías:

Como dato anecdótico, de este oratorio (1750), queda resguardada en la Parroquia de San Lorenzo Mártir,
una imagen de la Virgen de La Candelaria.
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Iglesia de San Lorenzo Mártir

Imagen de la Virgen de la Candelaria

Debajo de esta construcción, existía un sótano, sellado en la actualidad
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Durante casi tres siglos, fueron varios los propietarios de la Estanzuela de San Lorenzo. Antes de 1880 el paraje San Lorenzo era considerado
como una propiedad rural.
En los últimos 20 años del siglo XIX aparecen las primeras edificaciones aisladas con carácter de veraniegas.
En ese año, la propiedad denominada La Planchada fue dividida entre
varios copropietarios. La partición se efectúa entre los herederos de Bárbara
Herrera de Tabarcachi, José María López, Sebastián López, Pedro López,
Clara López, Bernardo Tabarcachi y Wenceslao Copa.
Tres años más tarde, durante el gobierno del Cnel. Juan Solá, Miguel
Fleming Shorty, compra derechos y acciones de la Estanzuela de San Lorenzo a herederos de José María López, constituyéndose en el 20° propietario
de estas tierras. Sus límites eran: al Este, el rio San Lorenzo; al Oeste, las
altas cumbres; al Norte, la Quebrada de San Lorenzo; y al Sur, la finca Las
Costas.1
En 1884, por compra a herederos de la sucesión mencionada precedentemente (1880), don Juan de la Cruz Martearena, queda como propietario de terrenos contiguos a la Quebrada que limitan al Oeste y Norte con
la propiedad de los hermanos Patrón, Finca La Montaña. Realiza venta de
lotes en la zona alta de la Quebrada, a ambos lados del camino que conduce
a la misma, de una belleza paisajística única y con el beneficio del agua del
lugar para riego, agua potable y baños.2
Dice la Sra. Margarita F. de Cornejo en su obra “Tierras de Temporal”,
que en el año 1889 David Apatié, según escrituras de la época, opera por sí o
como apoderado de Martín Gabriel Güemes (Gobernador de Salta en el período 1886 a 1889), o ambos conjuntamente en sociedad. Apatié y Güemes
encomiendan al Agrimensor Vicente Arquati la confección de un loteo llamado “Los Baños de San Lorenzo” , plasmado en un plano, conformándose un
predio de 180 hectáreas (coincidentes con la actual primera sección catastral
de la Villa) bajo la hipoteca del Banco Provincial, creado en el año 1887.
Don Pio Berasaluce, como apoderado de Don Juan Carlos Martearena, vende a Don David Apatié una finca llamada San Lorenzo, situada al
Oeste, a distancia como de dos leguas de esta ciudad, con todo lo edificado y
plantado en ella y que tiene por límites por el Norte, el cauce del arroyo San
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Lorenzo, que es medianero de los Sres. Patrón; al Sur, con propiedad de don
José Tapia y su esposa; al Este, con la misma Quebrada de San Lorenzo; y al
Oeste, con las cumbres de las Serranías (Las Yungas). Se excepcionan de la
venta los lotes vendidos con anterioridad por el Sr. Martearena, reservándose el vendedor, su casa situada en la boca de La Quebrada, más el terreno
comprendido entre la misma, situada al poniente de la propiedad de don
Eduardo Delaloye, hasta dar con el límite de los Sres. Patrón.3
Acontecimientos sociales demuestran cuándo comienza el estímulo
por disfrutar de La Quebrada y baños de San Lorenzo: en un diario de la
época, aparece la noticia que “han comenzado a ser visitados los campos
de San Lorenzo, estimulada la gente por los magníficos baños de la célebre
Quebrada”.4
A continuación, mencionaremos algunas publicaciones en medios y
o boletines de la época, en donde se reafirma el origen de la Villa veraniega
de San Lorenzo: a fines de 1889 las alternativas de veraneo de los salteños
estaban repartidas, dado que sus preferencias como lugares para pasar las
vacaciones estivales, se dirigían a localidades o sitios próximos a Salta, a
fincas situadas a pocos kilómetros de ella, o los alrededores inmediatos (La
Caldera, La Merced, Cerrillos, Rosario de Lerma y La Silleta). La hegemonía
de San Lorenzo no estaba marcada aún. En dicha época era costumbre que
los diarios informaran sobre el traslado de familias o personas a un sitio determinado de veraneo.
En un artículo del año 1893, se hace mención a lo siguiente….”Hoy habrá extraordinaria concurrencia en San Lorenzo, que se prepara para festejar la entrada
del año nuevo. También se nos asegura que se ha preparado un baile que tendrá lugar
por la noche, al que se disponen asistir gran número de caballeros que encuentran en esta
ciudad”.5
Un joven de la ciudad, publica un relato de un viaje a caballo hacia
San Lorenzo un domingo, y lo describe así: … “su mirada percibía a corta distancia San Lorenzo con sus casas blancas y agrupadas, y otras agazapadas en los verdes repliegues de las lomas”… “Siguiendo un camino tortuoso, se presentó a su vista la boca de la
quebrada”… “Ahí esta el baño, con todas sus delicias y encantos, con sus aguas cristalinas
que deja ver el fondo mismo de la corriente”… “volvió a montar su corcel para dirigirse al
hotel que está situado en la puerta misma de la quebrada”.6
3

Título Libro E de Capital: hoja 105, folio 112 Asiento 223.
La Reforma N° 0230 – 21- 10- 1882 – p02. (UCASAL)
5
La Conciliación 01-01-1893 – pg. 01
6
La Conciliación, 10-01-1893 (UCASAL)
4

1

Cornejo, Horacio y Fleming de Cornejo, Margarita, “Tierras de Temporal”, 2005, pg.. 21 y 25.
UCASAL FICHA n° 3-1
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San Lorenzo, como sitio de veraneo de la sociedad salteña, se moviliza desde diciembre hasta febrero, volviendo a la calma durante el resto del
año. La excepción a esta costumbre se produjo en los años 1896 y 1898 cuando la brigada Norte del Ejército estableció su campamento en San Lorenzo,
como sitio apto para la instrucción de sus tropas. La conmoción social causada por este acontecimiento a escasa distancia de la ciudad, dio lugar a que
los fines de semana, el camino se convirtiera “en una verdadera romería de gente“.
Dicha situación se mantuvo, hasta que se levantó el campamento.7
En el año 1897, comienza la construcción de la Capilla, concluyéndose la misma tres años después. La Sra. Elisea Ortiz Alemán de Isasmendi,
Presidenta de la Comisión encargada de la construcción, fue una de las principales precursoras de la obra.8
Por datos suministrados de una publicación del Centro Educativo de
San Lorenzo9, realizado en el año 1999, entre otras cosas, dice que el 29 de
diciembre de 1899 el Banco Provincial de Salta dona dos lotes a favor de la
Capilla en la Jurisdicción de San Lorenzo, certificando este acto el Escribano Eduardo Romero, mediante escritura registrada el 12 de Febrero de 1900.
Este es el primer dato que se tiene sobre la actual ubicación de la Iglesia:
Gral. Güemes entre Bartolomé Mitre y Juan Bautista Alberdi.
“Licencia para la bendición de la Capilla pública de San Lorenzo, año
1900”. Así dice el título del documento de la Curia, fechado el 04 de enero de
1900, dirigido al Vicario General de la Diócesis Don Julián Toscano. Allí se
menciona que motivado por haberse terminado la construcción de la Capilla de San Lorenzo, la Comisión encargada de la misma, pone a disposición
ésta, para que a la brevedad se proceda a inaugurarla, y de esa manera poder
gozar de los beneficios de la misma.10
En Noviembre de 1904, la Sra. Presidenta de la Comisión, Doña Elisea Ortiz de Isasmendi, presenta la rendición pormenorizada de los gastos,
de la construcción de la Capilla de San Lorenzo al Sr. Obispo Don Martín
Linares.11

Jorge Virgilio Núñez

El Cívico en el año 1900, menciona que para esa época “San Lorenzo
contaba con 30 casas veraniegas, sin contar los ranchos, que abundaban también y que
por falta de casas, son todos los veranos ocupados por una multitud de gente que acude a
este punto para gozar de los aires puros y sanos o sea por su propio gusto, o sea por motivo
de salud; también es el paseo y rendez–vous de la juventud (bello sexo); visitado por todos
los caballeros y familias que vienen a conocer Salta”.12
Muchas familias emprendían el regreso en el mes de febrero, preparándose para los festejos del carnaval, o hasta el inicio de las clases.
“Los paseos del verano consistían en ir a bañarse al río, salir a andar a caballo
casi todos los días, caminar por el campo, subir a los cerros, a las lomas. A veces se llevaba
comida para almorzar debajo de los árboles, al aire libre. Se armaban grandes cabalgatas
y salidas para visitar a familias amigas que veraneaban más o menos cerca”.13
En la población de San Lorenzo se distinguían dos planos perfectamente diferenciados: la población nativa del lugar, y los residentes en la villa
veraniega. Los primeros, dispersos, no formaban nucleamientos y sus escasos actos comunitarios, más bien guardaban una actitud pasiva; se manifestaban a través de la escuela y de las tradiciones religiosas. Los segundos,
ejercitaban, durante la época estival, una relativa vida social, entendiéndose
por tal, la práctica de recreaciones y relaciones accidentales de convivencia.
Por otra parte, la Quebrada de San Lorenzo era para los habitantes de la ciudad su lugar de “picnic” preferido.14
En las obras completas de Juan Carlos Dávalos, en unos de los tantos
relatos que este plasma (San Lorenzo15, Airampo, 1925), se puede vivenciar
la conformación social que en esos tiempos tenía la Villa.
En las mismas, también, se pueden apreciar los nombres de los pobladores originarios, que cumplían trabajos en las casas importantes de ese
entonces, como así también, de aquellos habitantes de los cerros de San Lorenzo, como los Ventura, los Suarez, los Vilte, y los Sarapura.16
En el cuento titulado “Un Ranchito”, Juan Carlos Dávalos relata
y describe lo que es un puestero de los cerros de San Lorenzo. Comenta
la vida de sacrificio que estos hombres llevan, cómo conforman su hogar,
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“La Razón abril de 1896”.(UCASAL)
Archivo de la Curia eclesiástica – Hemeroteca del Archivo Histórico de la Provincia.
9
Centro Educativo San Lorenzo, Apuntes sobre la Historia Político Institucional del Municipio de San
Lorenzo, 2° Edición, 2000.
10
Archivo del Arzobispado de Salta. Se adjunta copia.
11
Archivo del Arzobispado de Salta. Se adjunta copia.
10

El Cívico 10-11-1900 (UCASAL)
Fleming de Cornejo, Margarita, 2000, “Detrás de los retratos”, Imprenta Paratz, Salta.
14
“Ciudades, Pueblos, Caseríos y Parajes”. Parte II (pag.11) San Lorenzo 1980.
15
Dávalos, Juan Carlos, Obras Completas, Editado por el Senado de la Nación año 1996, San Lorenzo,
pág. 313 al 318.
16
Dávalos, Juan Carlos, Op. Cit., Volumen I, pág. 264 a 270.
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cómo crían sus animales, y como pastajeros que son, deben pagar un canon
(arriendo), al patrón o dueño de las tierras, sistema que es heredado de generación en generación. Juan Carlos menciona, que éstos bajan al pueblo
cada año a caballo, para vender su producción, como patatas, quesito de cabras,
o una yunta de bueyes mansos, unos cueritos de cabras, dos o tres cargas de quirusillas,
y unas cuantas docenitas de huevos. Eligen para esto, las fechas religiosas, por entender
que en ese momento se junta más gente en el pueblo, bajan para la pascua, San Juan, para
el Milagro, para el día de San Lorenzo Mártir, y de San Isidro Labrador. Pero las fechas
solemnes de los Suarez y sus vecinos los Sarapura, es la Navidad, estos se descuelgan por
esos breñales, llevando en los hombros al Niño Dios, demostrando de todas formas su
alegría17.
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La Quebrada y el río, haciendo de pileta en donde como se puede ver, solían
pasear con un bote y el tabique tenía un islote en el medio con flores. Todavía se conservan colocadas las esclusas y parte de los canales, con las que se
permitía el ingreso del agua que venía de La Quebrada y así poder llenarla o
reponer la misma. Si hoy existiera, sería imposible de llenar, por la cantidad
de agua que se necesitaría para ello.

Los orígenes fundacionales de San Lorenzo, se pierden en las nubes
del tiempo, ya que no existió ceremonia de fundación. Lo que tenemos, es
gente que habla de formación, por entender que estas tierras casi siempre
fueron destinadas para la producción, incluyendo el período en que los Jesuitas se instalaron, que no fue un tiempo importante, dejando trunco todo
lo iniciado por ellos (1700-1715). Potrerizos y arrenderos siempre estuvieron
y están en estas tierras, pero no fueron asentamientos de conformación de
un pueblo por la cantidad de habitantes, entendiendo que tan sólo eran las
familias de los mismos.
Así también sucedió con la primigenia ubicación de distintas familias
que construyeron casas de veraneo, muy aisladas unas de otras, pero con la
diferencia que algunas de éstas, sí tenían título de propiedad.
En la página N° 329 del libro “Tierras del Temporal”, se menciona
que… “el nombre de los Baños de San Lorenzo, que figura en el plano de David Apatié,
proviene aparentemente de los tabiques que se habían construido en las casas del entorno
alto de la Quebrada, aprovechando el paso del agua de esta corriente por las respectivas
propiedades y la facilidad de derivación por medio de acequias de las tomas que se ofrecían con posibilidad de practicar sin mayor complicación de obras costosas”.
Es el caso de mi actual casa, que fuera construida allá por los años
1930, y que perteneció a nuestra familia desde los años 1951 en adelante:
primero a la familia, Ojeda Uriburu Del Carlo, luego a la familia Núñez Del
Carlo, y hoy a la familia Núñez Saravia Navamuel, la que está ubicada en la
calle Adolfo Güemes al 1090, o Belgrano 2.320, en ella se puede apreciar, en
las fotos de los años 1930 aproximadamente, un tabique construido de piedra que es lo que más abundaba en el lugar, en la época por la cercanía de
17

Dávalos, Juan Carlos, Op. Cit., pág. 323 a la 327.
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En el diario “La Reforma”, del 13 de abril de 1877, se señalaba la preferencia por… los “Baños” de Benjamín Zorrilla, de los Ovejero, de Ulloa. Allí
se dice que por tener chorros altos, proporcionaban masajes o hidromasajes
se diría ahora. Los baños de Patrón, presentaban el peligro de las hendiduras
de las piedras sin rellenar, en las que se metían culebras que mordían a los
bañistas.18
En el año 2014, se firma un Convenio, y un Protocolo entre la Universidad Católica de Salta y la Municipalidad de San Lorenzo, acordando cooperar en el ámbito de acciones de cada una, en actividades que tienen como
fin valorar el patrimonio arquitectónico, histórico, cultural de los primeros
edificios de la localidad de San Lorenzo, siendo uno de los profesionales más
destacados el Arquitecto Enrique Lima Meiners. El mismo, elaboró el trabajo que se detalla a continuación, como parte de un estudio que lleva a cabo
junto a un equipo de profesionales docentes de la Universidad Católica de
Salta, consistente en el relevamiento y valoración del patrimonio arquitectónico del área original de San Lorenzo. Es de destacar que algunas de estas
casas, ya existían antes de 1890, las que serán mencionadas a continuación:

Angel Zerda - Ex. Becker Dom. Rojas 1.063

Avelino Figueroa - R. Rodriguez
Dom. Alberdi 1.950
18

Tierras del Temporal, pág. 329.
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Antonio Álvarez Tamayo - Testoni
Dom. Rojas 839

950 Pedro Facundo Castellanos
Bar El León - Flia. Gonza - Moreno esq. Belgrano

Cornejo Isasmendi - F. Fazio
Dom. Dávalos 1.840

840 Félix Usandivaras–Anchezar
Dom. Dávalos 1.84

Hotel de los Alpes - E. Delaloye - López Serrey
Dávalos 1.867

Juan Ovejero - Lucrecia Castiella
Dom. Rojas 1.261

En la búsqueda intensa de un documento que sostuviera el origen de
la Villa, acudí a la Dirección General de Inmuebles, a la Municipalidad de
San Lorenzo, a diferentes archivos de la Provincia, como también a familias
que habitaron originariamente las tierras en cuestión, y no conseguí nada.
Tuve un encuentro casual, con el Dr. Carlos Sayús, un ex funcionario de
la Dirección General de Inmuebles, quién, en forma desinteresada y consciente del por qué de mi búsqueda, me ofreció la posibilidad de tener una
copia del plano de los “Baños de San Lorenzo”, dando éste lugar a tener el
primer documento que acredita la conformación jurídica de una población,
y la viabilidad de establecer los nombres de los primeros adquirientes de
parcelas en los “Baños de San Lorenzo”, como así también los que, en forma
manuscrita, figuran como posteriores propietarios de parcelas del mencionado plano.
15
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El amigo, Dr. Juan A. Cabral Duba, me acercó los datos de un juicio en
el que a él le toco intervenir, de octubre de 2002, en donde se deja plasmado
en el fallo, que este plano es fundacional, mencionándolo así en sus considerandos: “En concordancia con el plano de fs.391, n° 6468 y fs. 392 n° 08057 (manzana
23) sobre los que debo reparar los testimonios de fs.394 del siglo pasado y presente, que
justamente toma la donación de Güemes y Apatié de transferencia de la Finca San Lorenzo a la Provincia, más la certeza del plano del Ingeniero Arquati, que es fundacional de la
Villa actual del año 1.889.”19
También, el 23 de setiembre de 2015, el Director20 del equipo de Investigación de la Universidad Católica de Salta, eleva una nota concordante
con mi presentación al Consejo Deliberante del Municipio de San Lorenzo.
En ella, el Arquitecto Enrique Lima Meiners manifiesta su total apoyo al
trabajo realizado, para establecer una fecha de fundación fáctica de la Villa
Veraniega de San Lorenzo, y pone en valor el rescate del primer plano de urbanización de este lugar, como así también el fundamento de la fecha, siendo ésta, la primera escritura realizada el 5 de julio de 1889, y su adquiriente,
el Sr. Alberto Austerlitz.
De igual manera, y con misma fecha, el asesor jurídico de la Agrupación Gaucha Juan Carlos Dávalos de San Lorenzo, Dr. Ernesto Aráoz21, emite dictamen respecto a la propuesta que apunta a fijar el día 5 de Julio de
1889, la Fundación Fáctica de la Villa Veraniega de San Lorenzo.
El mismo hace un análisis de antecedentes de distintas localidades
del País, en la que se tomó la misma modalidad, al no existir instrumento legal de conformación o nacimiento de una comunidad (Decreto); se pone en
valor el primer plano de urbanización, y como fecha de fundación la primera escritura del mismo. En el último párrafo manifiesta su apoyo al trabajo
elaborado, y sostiene que la fecha de fundación de la Villa Veraniega de San
Lorenzo tendría que ser el 05 de Julio de 1889, por todo lo esgrimido.
Se adjunta una copia del plano con las referencias en escala reducida,
realizado por el Arq. Enrique Lima Meiners, en base al plano original provisto por el Dr. Carlos Sayús.
En el mismo se pueden ver los nombres de los primeros propietarios
que figuran en el plano original del ingeniero Vicente Arquati, como:

Gral. Racedo; F. Alvarado; R. Álvarez; E. Sylvester; Ruiz Merino;
Austerlitz; Cimino; F. Solá; E. Perez; Juan Antonio Figueroa; A. Echazú;
C. Aparicio; Dr. Benítez; R. Linares; Cañaveras; A. Peña; V. Arquati; F.
Linares; V. García; S. Ovejero; A. Diaz; Dávalos; C. Aparicio; G. Leguizamón;
F. Usandivaras; R. Isasmendi; L. Güemes; S. Sosa; P. Palacio; A. Rojas; E.
Delaloye.
Figuran en el plano, siluetas de casas a nombre de Napoleón Güemes;
Beatriz P. de Apatié; Martín G. Güemes y un cuarto propietario sin señalar
su nombre.
También se pueden observar datos de escrituras manuales sobre el
plano original de los Baños de San Lorenzo:
Rojas; Muñoz; Isasmendi; E. Huerta; Celso López; A. Zerda; M. Sosa,
(plaza sector noreste); F. Urrestarazu – Ríos, (plaza sector suroeste); G.
Arias; Angela López; Río; Carina Patrón; M. de los Ríos – H. San Miguel; S.
Tamayo; Félix Usandivaras – Darío Arias; E. Delaloye – V. Moya; Usandivaras – Cortazar.

20

El diseño de la plaza central comprendía cuatro manzanas (180 x
180m) con caminería interna, arboleda y una glorieta octogonal, en el centro, de grandes dimensiones (alrededor de 60 m de diámetro).
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Se adjunta, copia del Fallo.
Se adjunta nota del Arq. Enrique Lima Meiners.
21
Se adjunta nota del Dr. Ernesto M. Aráoz.

Fundación “Villa San Lorenzo” - 5 de Julio de 1889

En el plano original (según copia heliográfica), se observan marcas
en algunas parcelas como indicando la presencia de construcciones en ejecución o ya realizadas; Mza. 125 P. Palacio – A. Rojas, Mza. 122 E. Delaloye
– P. Palacio, Mza. 119 S. Ovejero, Mza. 79 E. Huerta – Isasmendi, Mza. 77 F.
Alvarado – Mza. 59 sin nombre y Mza. 59-60 coincidente con la calle Rojas.Este plano es el primer documento técnico existente, ajustándose a
los requerimientos para tales fines, vale decir, dejando establecidos calles,
lugares para los espacios públicos y privados, dando origen a la fundación
fáctica de la futura Villa veraniega.
El emprendimiento llevado adelante en 1889, por el entonces Gobernador de la Provincia de Salta, Don Martín Gabriel Güemes, y su socio Don
David Apatié, siendo este último el que encarga al ingeniero Vicente Arquati la confección de un plano de parcelamiento de los terrenos cuyo diseño
contempla un amanzanamiento en forma de cuadrícula en los terrenos bajos
transformándose en irregulares en la medida que se aproximan a la propia
quebrada, atendiendo los cursos de las aguas derivadas del río, motivo por
el cual se denomina al proyecto “Baños de San Lorenzo”.
La primera venta de terreno realizada por el Sr. David Apatié, data
del 5 de julio de 1889, al Sr. Alberto Austerlitz, escritura registrada en el
Libro E de Títulos de Capital folio 283 Asiento 594, confeccionada por el
Escribano Adolfo Raven. Con fecha 02 de Julio de 1889, se confecciona un
contrato público (boleto de compra venta) del terreno objeto de la mencionada Compra Venta, y con fecha 05 de julio de 1889, se confecciona la escritura del terreno identificado en dicho plano como lote CXVIII, (se adjunta
copia del original, tomada del archivo de la Provincia.), fecha que daría origen a la “fundación fáctica” de la Villa de San Lorenzo, por ser la primera
escritura que se realiza, por la venta de terreno del plano confeccionado por
el Ingeniero, Agrimensor, Don Vicente Arquati, siendo ésta la primera en su
tipo en confeccionarse en San Lorenzo. Adjuntamos tres copias de escrituras, con fechas posteriores para conocimiento, como así también, sustraídas
de la Dirección General de Inmuebles, varias ventas realizadas a posterior
de esta fecha, del mismo plano.
Estas ventas consolidan la trama urbana, que hoy es coincidente con
la sección “A” de la actual nomenclatura catastral, conformando así lo que
comienza a conocerse como “Villa San Lorenzo”, de carácter veraniego en
busca de esparcimiento y recreación. El emprendimiento de los Baños de
San Lorenzo, no fue lo que los dueños esperaron en la comercialización y
18
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esto dio lugar a que se cancele la hipoteca contraída, y el Banco Provincia
continuara con la venta de los lotes.
Mostramos antecedentes de una nueva actividad que empieza a producirse en la Villa en el año 1901, dando sustento al desarrollo de la misma.
Esto se produce en función de la demanda generada por disfrutar de la Villa
Veraniega de San Lorenzo. En el Diario El Cívico, se puede leer que: …”se
alquila una casa recientemente construida próxima al Hotel de los Alpes,
tiene tres habitaciones y una cocina. Para tratar con Eduardo De Laloye”.22
En 1888, Martín Gabriel Güemes emprende en forma paralela otra
inversión, y es la participación de dos tercios de la empresa “Güemes Cantón y Compañía” por el desarrollo de las Termas de Rosario de La Frontera,
seguramente para intentar una operación más exitosa. En el año 1890, este
vende y pasa a nombre de la Sociedad “Palau Torres y Cía.”, la empresa mencionada precedentemente.23
Dicen Horacio Cornejo, y Margarita Fleming, en la obra citada, que el
Banco Provincial empieza a vender parcelas del loteo en el año 1.891, y que a
un Señor Palacios y la Sra. Beatriz Apatié les otorga el banco “escritura por
venta en remate privado”.
En el año 1904, durante el Gobierno del Dr. David Ovejero, por Ley
735 (número original 234) se autoriza al citado Banco a transferir a la Municipalidad de la Capital la propiedad de todos los terrenos que posee en
San Lorenzo, también por Ley 963 (original N° 898) el 21 de agosto de
1916, y durante el gobierno del Dr. Abraham Cornejo Peralta, se crea la
Comisión Municipal de San Lorenzo, siendo su primer Comisionado /
Intendente, el Sr. Luis Ortelli, que permaneció en sus funciones hasta
el año 1919, al tiempo que se fijan los límites del Municipio: al norte, el Río
Castellanos; al sur, La Quebrada y Arroyo de Arteaga y el límite sudeste del
camino de Salta a San Lorenzo; al este, el Arroyo o Zanja que corre al pie de
las Lomas de Patrón y las separa del Campo de la Cruz, y al oeste, las cumbres de las serranías que sirven de límite al Departamento Capital.
Los límites reajustados en 1947 son: por el norte, desde el Río Vaqueros; al este, el Campo General Belgrano siguiendo el curso del Río San Lorenzo hasta las vías del ferrocarril, y hacia el sud, por esa vía hasta el puente
22

Diario El Cívico, 04/01/1901. Archivo de la Provincia de Salta.
Datos extraídos del trabajo realizado por el Sr. Carlos Jesús Maita, Historia de Rosario de la Frontera,
2009.
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sobre el Río Arenales; al sur, con el Río Arenales y al oeste, con el Departamento de Rosario de Lerma.
El Municipio de San Lorenzo tiene jurisdicción sobre los parajes ubicados dentro de estos límites conocidos con los nombres de: Castañares, La
Montaña, Villa San Lorenzo, Las Costas, La Ciénaga, Atocha y El Ceibal.
De los postulados emanados en los considerandos de la Ley de Expropiación de la Provincia N° 44 de fecha 13/03/1885, que dice… “que persiguen se
funden Pueblos florecientes que surjan enriqueciendo el patrimonio de la Provincia”. Si
bien es cierto acá no se expropió ningún terreno, sí se dio origen a la primera urbanización con este plano, y el 05 de julio de 1889, se consolida con la
confección de la primera escritura de la venta del terreno perteneciente al
plano del Ingeniero Agrimensor Don Vicente Arquati, dando inicio a la conformación de una nueva comunidad: “El Pueblo de San Lorenzo” o “Villa
Veraniega de San Lorenzo”.
El plano de los “Baños de San Lorenzo”, fue el primero en su tipo en
la zona y fue confeccionado respetando los parámetros para hacer un loteo,
no desconociendo que anteriormente a esta fecha, ya existían algunas casas
que se usaban para veraneo, ni tampoco los pastajeros de siempre.
Adjunto fotocopia del instrumento, tomado del Archivo de la Provincia, por el cual se realiza la primera operación de venta, del Loteo del
Ingeniero Arquati, los “Baños de San Lorenzo”, luego Villa Veraniega de
San Lorenzo.
Este trabajo, con toda esta información fue presentada con fecha 23
de septiembre de 2015, al Honorable Concejo Deliberante de San Lorenzo, el
mismo titulado “Orígenes y Nacimiento de la Villa de San Lorenzo- Fundación: 5 de julio de 1889”, estuvo en el Concejo desde setiembre a diciembre
y al no haber sido considerado por los ediles, procedí a retirarlo con fecha 2
de diciembre de 2015.
Es necesario que nuestro Municipio cuente con fecha de fundación,
para reafirmar nuestros orígenes. Los pueblos que no conocen su historia
perecen en el tiempo, “como el que no sabe de dónde viene, no sabe a dónde va”.
El Concejo Deliberante, en Sala de Sesiones el 25 de abril de 2018, por
unanimidad, aprueba la ordenanza 1905/18, promulgada por el Intendente
Ernesto Gonza el 8 de mayo del mismo año.
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Adjunto copia del plano del Ingeniero Vicente Arquati, copia de la escritura de referencia, y sesenta carillas de copias, de documentos extraídos
del Archivo de la Provincia, del Archivo del Arzobispado de Salta, y Dirección General de Inmuebles. Documentos que dan sustento a la investigación
de la fecha de Fundación de la Villa Veraniega de San Lorenzo.

ANEXO DE DOCUMENTACIÓN
RESPALDATORIA
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A continuación daremos una reseña histórica de algunos de los involucrados en el trabajo que se presenta:

Padres Jesuitas de Santa Fe y después marchó a Buenos Aires a estudiar
Derecho. En escasos tres años terminó su carrera de abogado y se recibió en
1881 a los 23 años.

EL INGENIERO Y AGRIMENSOR DON
VICENTE ARQUATI

Después de un tiempo se radicó en Salta. La política lo entusiasmó y
a ella se dedicó.

A continuación ponemos a consideración una reseña histórica de
quien fuera el autor del primer plano de Urbanización de “los Baños de San
Lorenzo”, luego “Villa Veraniega de San Lorenzo”, realizada por la Sra. Violeta Raquel Suárez de Saravia Arquati:
“Al recordar al Ing. Vicente Arquati, es recordar un poco la historia de Roma,
aquellas crueles guerras que se debatían en épocas donde las divisiones políticas se pagaron con tantas muertes y se sembraba la desolación. Desde niño quedo sin sus padres. Él
había nacido en Roma en el año 1.858, hijo de don Francisco Arquati y de doña Judit Talobani, cursó y obtuvo su título de Ingeniero en la ciudad que lo vio nacer. Luego emigró
y se radicó en Salta, casándose a los 27 años con doña Delia Mors, formando un hogar,
afincándose y amando el terruño que no era el suyo, pero que fue el primero que recorrió
la Argentina de norte a sur, y de este a oeste.
Un hombre inquieto y con sus grandes conocimientos en la ingeniería en medio
de terrenos hostiles y llenos de obstáculos, reseño caminos, canales y todo los que podía
estar a su alcance para que no quedara nada por hacer y recorrer. Muy pocos son los que
conocieron todo lo que él había descubierto y realizado en su paso por estas tierras, a las
que tanto amó, como amó a su hogar y a la Patria que la tomo como suya.
Ya cansado se radicó en Buenos Aires y un 8 de Agosto de 1.935, en Florida, partido de Vicente López, Provincia de Buenos Aires, murió, rodeado de la familia que había
formado”.

DON MARTÍN GABRIEL GÜEMES
Nacido en Salta en 1858. Único hijo de Martín Gabriel y Adela Nadal.
Su nombre recordaba a su padre y a su abuelo y a su bisabuelo Martín
Miguel de Goyechea y a su bisabuelo Gabriel Güemes Montero y a Gabriel
Güemes muerto por los españoles en el Cuzco en 1820. Los primeros años
estudió en Salta, completó sus estudios secundarios en el Colegio de los
86

Bernardo Frías dice que era una persona atractiva “Era un joven de
estampa mediana, blanco, de pelo castaño, casi rubio, de frente espaciosa
y elevada y de un mirar franco, inteligente, de un fondo amable y casi casi
risueño”. Su contextura era robusta; vestía con elegancia, ostentaba una generosidad o desprendimiento como pocos. Llevaba la barba castaña y bien
forma-da, llena y en punta, como comenzaba a ser la moda; el pecho alto, la
estampa erguida. En su conversación de palabra fácil, se notaba la tendencia
gauchesca, tratando como trataba de imitar, en los giros y en las comparaciones, la manera de hablar de los gauchos de la “Frontera”, región llamada
de tal, porque lindaba en lo antiguo con los desiertos del Chaco, poblados
por indios salvajes,... en donde tenían las heredades propias de la familia y
que habían sido de los abuelos.
Al terminar el período gubernativo del Coronel Juan Solá (1883-1886),
fue elegido como gobernador de la provincia. Pero surgió un problema, porque la Constitución salteña requería la edad mínima de 30 años para el gobernador de la provincia y Güemes tenía 28 años, lo que hizo decir a unos de
los electores: “Pobre provincia en manos del niño Gabriel”.
El colegio electoral estuvo presidido por el Dr. Celedonio de la Cuesta, quien declaró elegido gobernador de Salta al Dr. Martín Gabriel Güemes
“por elección canónica”.
Sus ministros fueron el Dr. Exequiel Gallo, de Gobierno; Luis Avelino
Costas de Hacienda, después en este mismo cargo el Dr. Adolfo Martínez; el
Dr. David Zambrano (1888) de Gobierno y en 1888 volvió a cambiar el Ministro de Hacienda y eligió al Dr. Juan C. Tamayo.
Al decir de Atilio Cornejo “fue un gobierno activo y progresista”
Medidas importantes de su gobierno fueron:
1) Problemas sanitarios surgidos a raíz de la epidemia del cólera.
2)Creación de una Oficina química.
3) Creación de una Junta de sanidad
4) Fundación del Banco de la Provincia de Salta.
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5) Reformas de la constitución.
6) Reglamentación de la Ley Nacional de Matrimonio Civil.
7) Establecimiento de la Policía de Campaña en todos los departamentos de la Provincia.
En 1886 se constituyó el Club del Progreso y en 1888 el Club 20 de Febrero. En 1888 se publicó una compilación de documentos sobre los límites
de la provincia, realizada por Manuel Solá y Juan Tomás Frías.
No eran tiempos fáciles. La política se mostraba dura, avasallante, el
partidismo a una u otra causa hacía cometer injusticias y así como su abuelo fue acusado de déspota, este joven Güemes incurrió en el error de lograr
que no hubieran representantes del pueblo sino representantes del gobernador, a tal punto que el hermano del obispo Benavente le gritara una vez,
en ocasión de que debía reunir la Legislatura: “...che Martín, ya vas a juntar
la perrada?”
Martín Gabriel Güemes gobernó durante el período 1886-1889 y su
obra de gobierno fue importante. Bástenos recorrer la labor legislativa de
éste período para aseverar lo antedicho. La instrucción pública, la seguridad de la campaña, el aspecto financiero, las obras edilicias son pruebas de
la constante preocupación de este gobernador que no terminó su gobierno
con el apoyo de sus ciudadanos.
Fueron, junto a David Apatie, los mentores del primer plano de Urbanización de
San Lorenzo, el que se llamó “Los Baños de San Lorenzo”, origen de la “Villa San Lorenzo”. También formó parte de la Sociedad, Güemes Cantón y Cía. los que le dieran origen
al emprendimiento de las Termas de Rosario de la Frontera, la que luego de unos años
vendieron a la Empresa Palau Torres y Cía., y estos le pusieron la impronta necesaria,
para lo que llegó a ser dicho lugar termal(Jorge Virgilio Núñez).
Fue electo senador nacional y dice Frías que pasó su largo período
sin hacer nada, en su finca de Rosario de la Frontera, donde lo sorprendió
la muerte en 1897, a los 39 años. Casado con María Isasmendi, no dejó descendencia.
EDI Salta.-

Jorge Virgilio Núñez

RESEÑA HISTORICA DE DON ALBERTO
AUSTERLITZ
Protagonista de la primera escritura del plano
de urbanización de los Baños de San Lorenzo
UN SOLDADO AUSTRIACO AL SERVICIO
DE LA REPUBLICA ARGENTINA
(1833 – 1907)
Fueron sus padres, don Jacobo Austerlitz médico Militar, y Amalia
Epstein Weber, de ese matrimonio nacieron tres hijos; dos mujeres, Victoria
y Ernestina, y un varón Alberto, este último vino al mundo en el pueblo de
Schulibe, Bohemia, el 18 de Abril de 1833.Según cuentan los escritos, los padres de Alberto Austerlitz, eran
súbditos del imperio austriaco. Su padre, don Jacobo había nacido en Praga
en 1783, en una familia de comerciantes. Sabemos que era médico cirujano,
y que se hallaba adscripto al ejército, y durante muchos años residió en Karansebes, localidad en la frontera entre Hungría y Rumania, y asiento del
regimiento 13 de infantería al que pertenecía.
Don Alberto Austerlitz, ingreso a la Escuela de cabos y sargentos a los
doce años en el año 1844, la que funcionaba en Karancebes. Su comportamiento y condiciones debieron destacarlo, porque años después, en 1847 fue
incorporado al Colegio Militar de cadetes, en Gratz del que egreso en 1856
como subteniente. Tenía veinte años y su padre ya había fallecido en 1846
de tisis; Alberto se incorporó al regimiento 61 de infantería, con asiento en
Venecia, entonces bajo jurisdicción Austriaca.
Prácticamente. La mitad de su vida había transcurrido en el ámbito
Militar. De esa formación, recuerda que había recibido una educación “casi
espartana”.Será en Italia donde le toque iniciar su desempeño militar, en medio
del proceso de la unidad peninsular al que Austria se oponía en el norte del
País

88

89

Fundación “Villa San Lorenzo” - 5 de Julio de 1889

A principios de 1859, el panorama cambió. Austria ante la movilización de las fuerzas del Piamonte, aliado con Francia, dispuso el alerta de
sus tropas. El cuadro de situación en el norte de Italia era complejo, ya que
Austria mantenía su dominio desde la época de la restauración post Napoleónica. Como el Piamonte no cedió al ultimátum austriaco de movilización,
el Gral Franz Gylai, invadió el territorio Piamontes y el 30 de Mayo de ese
año los austriacos fueron derrotados en Palestri, y el 4 de junio en Magenta,
unos días después se libró la batalla de Solferino, provocando la retirada de
los austriacos.
Don Alberto participó de esas batallas, que lo desilusionaron en muchos aspectos, tanto así que pidió la baja del ejército Austriaco, siendo concedida el 8 de abril 1860. Pero como Militar formado no abandonó su carrera, al contrario paso a enrolarse en las fuerzas pontificias, este cuerpo de voluntarios, conocido como los zuevos pontificios, se habían organizado bajo
el mando del general Chistopbe Louis Leon Juchault de Lamoriciere, un veterano de Argelia. Todo indica que Don Alberto se enroló en esta fuerza, y
que bajo esa bandera combatió en la batalla de Castelfidardo, el 8 de setiembre de 1860, combate en el cual los zuevos fueron derrotados. Desencantado
con todo lo que le toco hacer como soldado en esas tierras decidió abandonar el ejército, hasta su llegada a Argentina, para ello pasaron tres años, de
ello poco se conoce de su accionar, salvo los encuentros en su paso por Paris
con amigos, y esas reuniones de café, en donde se presentó una oportunidad
, para dar orientación a su vida, en esas circunstancias conoce a Héctor Varela, quien fuera representante de un desconocido País llamado Argentina,
este estaba encargado de reclutar eventuales oficiales para el ejército nacional. En esta oportunidad Varela le ofreció a Alberto incorporase al ejército
argentino, la propuesta le pareció interesante. Después de estos momentos
emotivos, don Alberto debió atender a los detalles de su partida, envuelto en
un clima de nostalgia, y de recuerdos de su hogar paterno.
Sin pensarlo dice Don Alberto, me encontré en la cubierta del barco, y
cuando arribamos a Buenos Aires con los compañeros de viaje, nos esperaba
una comitiva enviada por el Ejército, ya que conmigo viajó un contingente
de mercenarios, jóvenes que optaron por viajar a la América, gente sin vínculos afectivos o familiares, y jóvenes aventureros deseosos de conocer este
sugestivo País
Su alta, fue dada en el Regimiento de Artillería ligera con asiento en Buenos Aires, el 28 de febrero de 1863. Ingreso como aspirante, y luego ascendió a
porta estandarte el 10 de noviembre, y a teniente 2°, el 4 de octubre de 1864.
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El 13 de Abril de 1865, se produjo el ataque Paraguayo a las embarcaciones argentinas en Corrientes, y luego la ocupación de aquella ciudad
por las tropas al mando del general Wenceslao Robles, al tiempo que se
comunicaba la declaración de guerra del Paraguay. Con ello se extendía a
la República Argentina el conflicto armado, que Paraguay mantenía con el
Brasil y el Uruguay.
A mediados de 1865, el escenario fue Corrientes, en su capital y en el
interior se libraron los principales combates con las fuerzas paraguayas. El
11 de junio la flotilla paraguaya es derrotada. Según su foja de servicios, su
regimiento se hallaba en junio en Esquina; en julio en marcha hacia la costa
del río Uruguay pasando por Mercedes, y Curuzú Cuatiá en agosto, para
recién en septiembre estar frente a Uruguayana. Allí las tropas paraguayas
al mando del teniente coronel Juan de la Cruz Estigarribia, agotadas y aisladas, se rindieron el 18 de septiembre de 1865.
Poco después de la batalla de Tuyutí, el teniente 2° Alberto Austerlitz, pidió y obtuvo su baja el 10 de junio de 1866. En su foja de servicios dice:
“Encontrándome con la salud quebrada por dolencias adquiridas en servicio
ordinario, bajé a Buenos Aires, dejando de pertenecer al Ejercito”. El motivo
fundamental fue su reumatismo que se vio agudizado por invierno del Paraguay y sus esteros. Según su foja de servicios, habría participado en la toma
de Corrientes del 25 de mayo de 1865; la batalla de Yatay del 17 de agosto, la
rendición de Uruguayana el 18 de septiembre, y las batallas de Estero Bellaco y Tuyutí, el 2 y 24 de mayo de 1866. También en su foja constan los diplomas y condecoraciones recibidas en esas ocasiones, como así las otorgadas
por las tres naciones.
No fue un adiós a las armas, ya que el 1 de octubre de 1967 se lo reincorpora, ahora con el grado de teniente 1°, a la guardia Nacional movilizada
en Salta y a las órdenes del coronel Pagola. Nuevamente las dolencias se hacen presentes, teniendo que solicitar nuevamente su baja al Ejercito, siendo
concedida la misma el 23 de junio 1868. Desde entonces se radico en Salta y
así funda su familia.
Don Alberto Austerliz, se radicó en Salta y conformó su familia de la
siguiente manera: se casó en 1869 con una joven de la sociedad salteña, Ana
Gorostiaga, era hija de familias de antiguo arraigo; los Gorostiaga y los Isasmendi, con una sólida posición económica. De esa unión nacieron, Alberto,
luego abogado; Federico (1874 – 1941) que siguió la carrera militar y se retiró
como Capitán; Amalia (1878 – 1957), y Bernardo. Años más tarde aproxima91
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damente en el año 1879, falleció su esposa Ana. Don Alberto volvió a casarse, y lo hizo con su cuñada Josefa Gorostiaga, quien le dio otro hijo, Julio, y
colaboró en la crianza y educación de sus sobrinos, hijos de su hermana y
don Alberto. Con más de cincuenta años enviudó por segunda vez, pasaron
algunos años, y entre la soledad y la necesidad de estar acompañado en su
madurez, lo llevaron a contraer un nuevo matrimonio en el año 1892. Su esposa fue Gabriela López Figueroa de 17 años, quien le dio a su vez otros tres
hijos. De esta relación nacieron Lucila en 1893, Carlos y Gabriela en 1900.

Jorge Virgilio Núñez

El antiguo Soldado Imperial, trasmutado en oficial del ejército argentino, supo hacer honor a su profesión y al mismo tiempo, afincarse en su patria de adopción, fundar una familia numerosa y vivir en actitud de servicio
con la comunidad salteña a la que se vinculó con afecto entrañable.
Extraído de un documento que fuera entregado por un Amigo de Federico Rogelio Austerlitz, y que dice: Don Alberto Austerlitz (1833 – 1907),
“Reseña biográfica de un Soldado Austríaco al servicio de la República Argentina” (Autores Adolfo Alberto, y Ernesto J.A. Maeder 2010).
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Documento que acredita el nombramiento de Alberto Austerlitz como secretario de la Oficina del Registro
Civil (1899), llegando a ser Director de la Institución.

Al Dr. Atilio Cornejo en sus Obras, al Centro Educativo San Lorenzo,
Obras Completas de Juan Carlos Dávalos, Margarita Patrón Costas de López
Lecube (su libro Mis Memorias).

Instalado en Salta, ingresó al Registro Civil como Secretario, y llegó
al cargo máximo de la Institución, como Jefe del Registro Civil de la Provincia. Don Alberto Austerlitz soportó estoicamente su operación de cataratas,
pero falleció poco después en octubre de 1907, y sus restos se hallan en el
Panteón de los Guerreros del Paraguay en el Cementerio de la Recoleta en
la Ciudad de Buenos Aires.
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El Autor:

Don Jorge Virgilio Núñez, nació el 17 de noviembre de 1951 en la Ciudad de Salta. Casado en primeras nupcias con, María Cristina Del Carlo
(viudo), los hijos del matrimonio son: Jorge Rodrigo, María Macarena, y
Roció Cristina, Núñez Del Carlo, nieto Leonidas López Mirazza. Está casado actualmente, con Adriana Saravia Navamuel, sus hijastros, o hijos en el
cariño, son Javier, Ana e Inés Zuviria Saravia, nieta Rafaela.
En su vida privada, fue funcionario de la Provincia, llegando a ser jefe
del Dpto. de Impuesto Inmobiliario; fue integrante de la Junta de Emergencia Agropecuaria y Valuaciones de la Provincia. Como comerciante, fue, socio fundador de Servicios Agropecuarios del Norte y se dedicó a la siembra
de secano en el Valle de Lerma. Socio y fundador de Molinor S.R.L. “Yariguarenda”. Es Socio fundador, de Núñez Del Carlo Inmobiliaria, actividad
que desarrolla hasta la fecha. En el año 2015, se desempeñó como Secretario
de Gobierno, del Municipio de San Lorenzo. Hoy fue elegido Concejal por el
Radicalismo en San Lorenzo, y se desempeña actualmente como Presidente
de dicho Cuerpo.
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Actividad Cultural:
• Miembro del Instituto Güemesiano de Salta. Vicepresidente
período2004-2008.
• Miembro del Instituto San Felipe y Santiago de Estudios
Históricos de Salta.
• Socio Correspondiente del Instituto Sanmartiniano de
Lima, Perú.
• Socio Correspondiente del Instituto Sanmartiniano de
Huaura, Perú.
• Presidente de la Agrupación Gaucha “Juan Carlos Dávalos”
de San Lorenzo 2012-2016
• Gestor, y mentor del “Museo Didáctico de la Gesta Güemesiana y Gaucha” de la Agrupación Gaucha “Juan Carlos Dávalos” de San Lorenzo. Actualmente Director del mismo.
• Vocal Primero de la Agrupación Tradicionalista de Salta
“Gauchos de Güemes”. A cargo del área de Cultura de la Institución, desde el 2004 hasta julio de 2011.
• Vicepresidente de la Cofradía de la Bandera Histórica de
Macha para Salta, desde el año 2014. Continúa.
• Mentor, y gestor de la colocación del monolito recordatorio
de la Toma del Buque “Justina” de bandera inglesa, por parte
del Cadete Martín Miguel de Güemes, en la Capital Federal,
en Plaza Fuerza Aérea, Retiro.
• Presidente de la Comisión permanente de Homenaje al Padre Requena. Responsable de la construcción de su monolito,
alegórico al Padre Requena, en la entrada de la Villa de San
Lorenzo.
• Socio de la Senda Gloriosa de la Patria
• Socio Fundador de la Academia del Folklore de Salta.
• Impulsor de la colocación de un Mural del General José de
San Martín en Huaura a 150 Km de Lima Perú, realizado en el
mes de Julio de 2017.
• Impulsor de la Entronización de una pintura del General
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Martín Miguel de Güemes en Lima Perú, en la sede del Instituto Sanmartiniano, siendo la primera vez que el Gral. Güemes
queda presente en ese País
• Dio una conferencia para todas las Fuerzas Armadas de
Lima Perú, sobre el Sistema de Pinzas, que no fue otra cosa
que el mismo Plan Continental, pergeñado por Güemes y San
Martín, y realizado por este último.• Escribió, Los Orígenes, y Nacimiento de la Villa de San Lorenzo, Salta- 05 de Julio de 1889- Fundación Fáctica. Año
2016. - Inédito.
• Tiene un trabajo titulado “Buscando mis Orígenes”.- inédito.
• Trabajo de investigación, sobre La Carpa del Ciego Nicolás.inédito.
• Gestor, asesor histórico y documental, y Director Ad Honorem del Museo Didáctico de la Gesta Güemesiana y Gaucha, de la Agrupación Gaucha “Juan Carlos Dávalos” de San
Lorenzo.

LIBROS PUBLICADOS:
• Tradición del Pueblo de la Viña – El Poncho Salteño, 2006,
Editorial Milor, Salta Argentina.
• Cronología de las Invasiones Inglesas en el Año del Bicentenario, 2007, Editorial Milor, Salta, Argentina.
• El Evangelizador, Nuestro amigo el cura Gaucho, 2008,
Editorial Milor.
• Editor de la Revista “El Guardamonte” desde el año 2006
hasta 2008.
• Tiene publicaciones en distintos diarios y revistas del medio.• Tiene publicado un trabajo de la Bandera Histórica de
Macha, Año 2010.
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DISTINCIONES
• Distinciones: “Caballero en el Grado de Comandante de
Tropas Gauchas”, otorgada por la Orden de las Caballerías
Gauchas, Jujuy, año 2008.
• Distinción, realizada por el Gobierno Municipal de la
Ciudad de Salta, Premio “Intendencia Salta del Tucumán”, a
Don Virgilio Núñez por su aporte a la defensa del Patrimonio
Cultural, Salta Setiembre de 2014.
• Distinguido con la Medalla Sanmartiniana, y Diploma de
Honor. Decreto de la Presidencia del Instituto Sanmartiniano
de Huaura Perú – 08 – ISMP – FH de fecha 08 de Julio de 2017.
• Distinguido, por el Decreto de la Presidencia del Instituto
Sanmartiniano de Lima, Perú, N° 112 – 17/ISMP, como socio correspondiente de dicho Instituto ( 24 de Julio de 2017)
• Distinguido, con Medalla del Escudo de Huaura, y Resolución de la Alcaldía N° 178-2017- MDH del 07 de Julio de 2017,
por el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Huaura.
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