EFEMÉRIDES CATAMARQUEÑAS
2da. EDICIÓN AMPLIADA Y CORREGIDA

Carlos Gallo

ENERO 1º
†
Festividad en honor a San Nicolás de Bari, se celebra en Los Robledo (Tinogasta) y San
Pablo (Capayán). Santa María, Madre de Dios, San Fulgencio y San Guillermo.
1920 El radical Ramón Clero Ahumada inició su segundo período de gobierno, sucediendo a
un interventor federal. Terminó su mandato en 1924. A Ahumada le sucedió el profesor
Agustín Madueño, quien también completó su período, hasta 1928.
1924 Asume como gobernador de la provincia el profesor Juan Agustín Madueño. Ejerce la
primera magistratura, hasta el 1 de Enero de 1928, fecha en que cumple su mandato. Lo
acompañó como vicegobernador, don Carlos A de la Vega. Fueron sus ministros
sucesivamente: José Palemón Castro, Sinforeano Herrera, Adolfo Castellano, Alberto J. Navarro
y Ernesto Salas.
1931 El periódico católico El Porvenir cambió de denominación a La Unión, nombre que
perdura hasta estos días. Salía martes, jueves y sábados hasta que, en 1943, tomó la
frecuencia diaria.
1982

Se creó la Agrupación VIII Catamarca de Gendarmería Nacional.

ENERO 2
†

San Basilio Magno y San Gregorio de Nacianzo.

1828 Marcos Antonio Figueroa, se consagró como el cuarto gobernador de Catamarca tras la
muerte de Eusebio Ruzo, ocurrida diez días antes. Era federal y amigo de Juan Facundo
Quiroga. Durante su gobierno suprimió el Cabildo –la última institución colonial- e inició sus
actividades la Legislatura Provincial. Abandonó el cargo en febrero de 1830.
1836 Asumió como 11º gobernador el general Facundo Villafañe, también de tendencia
federal y llegó al cargo tras el derrocamiento de Juan Nicolás Gómez por las fuerzas rosistas. La
convulsión política reinante lo obligó a dimitir en noviembre.
1841 Fue reelegido para un segundo período de gobierno don José Cubas, quien no llegó a
completarlo por el derrocamiento de Mariano Maza que terminó con su vida. Previamente, en
marzo, Cubas se había visto obligado a delegar el mando interinamente en Marcelino Augier.
1902 Nació Manuel Acosta Villafañe en San José, departamento de Santa Maria. Reconocido
cantor, autor y compositor de música folclórica.Fue uno de los precursores de la difusión de la
música y el canto de origen folclórico regional en Buenos Aires junto con su hermano Quintino
y otros provincianos como Andrés Chazarreta, Mombrun Ocampo, Buenaventura Luna, Payo
Solá y otros.

ENERO 3
†

San Florencio, Santa Genoveva y San Luciano

1667 Ejecutaron en Lima al "falso inca" Pedro Bohórquez, cuyo verdadero nombre era Pedro
Chimajo. Tuvo activa participación en las guerras de la resistencia a la conquista, sublevando a
los indígenas contra los españoles.
1973 Llegó a Catamarca el primer vuelo comercial de una aeronave a reacción. Fue un
Boeing B737 de Aerolíneas Argentinas. Antes de este viaje, los vuelos se hacían en aviones con
el sistema de turbo-hélices.

ENERO 4
†

San Eugenio, Santa Bibiana, y Beatas Ángela e Isabel.

1814 Salieron desde Belén a Tucumán las milicias catamarqueñas que participaron en las
Guerras de la Independencia.Partieron desde Belén con destino a Tucumán, a fin de ponerse a
las órdenes del general San Martín, 50 reclutas, 19 milicianos, 50 mulas, y 16 novillos. Cuatro
días antes, con un mismo destino, y con el mismo propósito, cual era el de tomar parte en la
guerra de la Independencia, lo hacen 50 reclutas, 20 milicianos, 53 mulas, y 14 novillos.
1867 El Presbítero Victoriano Toloza fue nombrado como 29º gobernador de Catamarca.
Duró apenas dos días en el cargo, pues fue rechazado por la Legislatura.

ENERO 5
†

San Simeón, Santa Emiliana y Santa Amelia.

•

Día del Fotógrafo.

1588 El Coronel Juan Ramírez de Velazco encomendó a Alonso Tula Cervín las primeras
tierras en Capayán.
1846

El federal Manuel Navarro asumió como gobernador de la provincia.

1996 El servicio de energía eléctrica de la provincia pasó a manos privadas, cerrando sus
puertas la Dirección de Energía Catamarca (DECa). La concesionaria del empresario Sergio
Taselli se denominó EDECAT S.A.

ENERO 6
†

Epifanía de Nuestro Señor Jesucristo. Santos Melchor, Gaspar y Baltasar.

1862 El caudillo riojano Vicente El Chacho Peñaloza llegó a Catamarca para auxiliar al
asediado gobernador Samuel Molina, pero finalmente no intervino.

1867 Pedro Cano asumió como gobernador interino, pero apenas se mantuvo dos días, igual
que Victoriano Toloza, que había asumido el 4 de enero. A Cano le sucedió Jesús Espeche, que
estuvo cuatro meses, en un año muy convulsionado por los enfrentamientos políticos.
1907 Inauguraron la Iglesia de Nuestra Señora de Belén. El edificio fue construido por Daner
y Gini, y proyectado por el arquitecto José Braga.
1942 Asumió como gobernador Ernesto Andrada luego de una prolongada intervención
nacional. También fue destituido por una revolución: la del 4 de junio del año siguiente.

ENERO 7
†

San Raimundo, San Genaro y San Luciano

1830 Batalla de Ancasti. Los quiroguistas vencieron al catamarqueño Justo Lobo en las
serranías.
1846 Condecoraron al Gral. Juan Eusebio Balboa por su victoria contra Santos Nieva y
Castilla.
1968 Inauguración del Hotel de Turismo de Tinogasta, cuya obra comenzó a ejecutarse en
1961. Su habilitación promovió el turismo en la zona.

ENERO 8
†

Bautismo del Señor Jesucristo. San Severino y San Eladio.

1552 Se hicieron las primeras encomiendas en Catamarca. El Teniente Gobernador Núñez
del Prado encomendó a Juan Bautista Alcántara las tierras de Alijilán, Andalgalá y El Alto.
1860 Comenzó a editarse "La Fraternidad", el tercer periódico catamarqueño luego de “El
Ambato” y “El Burro”. Fueron publicados sólo doce números, y el director era Carlos Gauffany.
1867 El hacendado belenisto Jesús María Espeche fue nombrado gobernador provisorio de
Catamarca. Se mantuvo en el cargo hasta el 7 de mayo.Era el nuevo gobernador, un
hacendado de Belén, de escasa mentalidad, muy dado a la industrias mineras y políticas, muy
tosco en sus modales y tan descuidado en su traje, que habitualmente asistía al despacho de
gobierno, calzando alpargatas blancas.
1878

Fue promulgado el Código Rural de Catamarca.

1921 Segundo Guzmán Rodríguez ocupó el cargo de intendente de San Fernando del Valle
de Catamarca, por seis meses.

ENERO 9

†

San Fortunato, Santa Alicia, San Eulogio y San Julián.

1859 Se realizó el primer concierto de flauta, violín, clarinete y piano en la ciudad de
Catamarca. Estuvo a cargo de los músicos José Stuchi, Ángel y Cayetano Spadini
1900 El Congreso Nacional creó el Territorio Nacional de Los Andes mediante la Ley Nº 3906,
que incluyó en su jurisdicción al actual departamento de Antofagasta de la Sierra.

ENERO 10
†

San Gregorio X, San Guillermo y San Gonzalo.

1784 Se expidió la primera partida civil del departamento Santa María. Quedó asentada en
los libros de la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria.
1841 El general Juan Lavalle permanece por unos días en Catamarca. Luego de ser derrotado
en Quebracho Herrado en noviembre de 1840, y habiendo sido vencidos amigos suyo
también, bastante desmoralizado se dirige al norte. Arriba a Catamarca el 10 de Enero de
1841, con el propósito de organizar una división y seguir a La Rioja. Permanece hasta fines de
Enero en que marcha a fin de cumplir con su cometido. Estos sucesos, como es de suponer
repercutieron notablemente en la provincia.
1883 Murió Fray M. Esquiú, siendo Obispo de Córdoba en plena misión pastoral. Fue a las 15
horas en la Posta de El Suncho, departamento La Paz.
1944 Se sintió con baja intensidad en Catamarca el fuerte terremoto que destruyó San Juan
a las 20:45 horas, dejando 7 mil muertos y 12 mil heridos.
1964 Nació Sergio Yuyo Arréguez, boxeador catamarqueño que llegó a ser el tercer campeón
argentino de estas tierras.

ENERO 11
†

San Higinio, San Alejandro y San Teodosio.

1868 Felipe Varela publicó en Potosí (Bolivia) el Manifiesto a los Pueblos Americanos, que
sintetiza su ideario por la causa federal.

ENERO 12
†

San Nazario y Santa Tatiana.

•

Día del Pizzero y el Pastelero.

1813 Partieron hacia Buenos Aires los soldados catamarqueños para integrarse al ejército de
la Patria.
En esta fecha parten de la ciudad de Catamarca, a fin de integrarse al Ejército

sitiador de Montevideo, 200 reclutas, 90 soldados, 300 caballos y $ 500,00. Este contingente
estaba integrado por soldados y reclutas de Capital, Valle Viejo y capayán, muchos de los
cuales posiblemente, fueron incorporados a los Granaderos a Caballos que estaba organizando
San Martín.
1817 Nace en San Antonio del antiguo departamento de Piedra Blanca (hoy Fray Mamerto
Esquiú), el Presbítero Victoriano Tolosa.De destacada labor religiosa, Tolosa fue también
gobernador interino de la provincia en varias ocasiones.
1863

Murió en Villa Dolores el presbítero Joaquín Acuña, de reconocida labor pastoral.

1869 Sufrió su derrota definitiva el Coronel Felipe Varela. Con él cayó el último bastión de la
resistencia del interior contra el orden impuesto por Bartolomé Mitre y sus aliados en la
organización nacional. Fue en Pastos Grandes (Jujuy), desde donde Varela se retiró a
Antofagasta, luego al exilio, y años después murió.
1918 El gobierno de Francia otorgó la Medaille Militaire al joven voluntario catamarqueño
Luis Fernando Acuña por su destacada actuación en la Primera Guerra Mundial, enrolado en la
Legión Extranjera.

ENERO 13
†

San Hilario y Santa Verónica.

1794 Se expidió la primera partida civil de la jurisdicción del departamento Fray M. Esquiú
en la Iglesia de San José.
1984 Se creó en Tinogasta –principal zona productiva de la vid- una Inspectoría del Instituto
Nacional de Vitivinicultura. Desde 1973 ya funcionaba una receptoría en el distrito de Santa
Rosa.

ENERO 14
†

San Félix y San Sabas.

1917 Falleció el político radical y periodista Juan José Ibáñez, de gran influencia en la
provincia durante los primeros años del siglo pasado.
2009 La competencia de rally París-Dakar se corrió en Catamarca por primera vez. La
undécima etapa de esa edición partió de Copiapó y concluyó en Fiambalá. La siguiente etapa
unió esta ciudad con La Rioja.

ENERO 15

†
Festividad del Cristo de los Milagros. Se celebra en Belén. San Arnoldo Janssen, San
Paulo y San Mauro.
1823 En el Cabildo se juró el Reglamento Constitucional, en el que entraron en vigencia la
institución policial y las municipalidades.
1869 Creación de la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca. el gobernador
Crisanto Gómez promulgó la ley que marca el inicio y la organización definitiva del municipio
de San Fernando del Valle de Catamarca. A pesar de esto, su desarrollo se verá interrumpido
en 1872 y 1880, y solo adquirirá firmeza a partir de 1885, en el gobierno de José Silvano Daza.La ley de creación consta de 54 artículos y establece para la ciudad de Catamarca y sus
suburbios una municipalidad, quedando el resto del territorio provincial, fuera de su
jurisdicción. Estaba presidida por una comisión de 9 miembros cuyo presidente y
vicepresidente se elegirían anualmente de entre su seno.
1896

Inauguración del Registro Civil. Nombraron a Salvador Oviedo como el primer director.

1930

Fundación de la Sociedad Israelita de Socorros Mutuos.

1966

Se promulgó la quinta Constitución Provincial, que rigió hasta 1988.

ENERO 16
†

San Marcelo y San Valerio.

2001 Con la publicación en el Boletín Oficial, entró en vigencia el Código Tributario
Provincial, que consta de 263 artículos y rige la normativa sobre tributos que establece el
Estado provincial.

ENERO 17
†

San Mariano y San Antonio abad.

1632 Tuvo lugar el alzamiento aborigen de los huasanes, mallis y aconquijas contra la tribu
de los singuiles, que ya estaban colonizados por los españoles.
1973 Representantes de la Región de Atacama (Chile) y el gobierno provincial firmaron el
Acta de Catamarca, con la aspiración de sentar las bases para promover el intercambio
comercial, cultural y turístico entre los países.
1984 Fundación club Deportivo Las Pirquitas, actualmente afiliado a la Liga Chacarera de
Fútbol.

ENERO 18

†

Santa Margarita, Santa Prisca y Santa Librada.

1814 Salieron desde Andalgalá, tropas catamarqueñas para incorporase al Ejército Nacional
al mando del general Manuel Belgrano, que se encontraba en Salta. El contingente se
conformó con 69 soldados, 70 mulas y 8 novillos.
1878 Argentina y Chile reconocieron como límite a la Cordillera de los Andes, de acuerdo
con la teoría de "las más altas cumbres" enunciada por el perito Francisco P. Moreno.

ENERO 19
†

San Mario y Santa Marta.

1867 El gobernador Jesús María Espeche declaró a la provincia "en estado de Asamblea
General" para repeler eventuales invasiones montoneras desde el Oeste y el Norte del
territorio.
1884 Muerte del General Octaviano Navarro. Fue dos veces gobernador de Catamarca
(1856-59 y 1873-76), interventor en Santiago del Estero y tuvo activa participación política y
militar. Era opositor a Felipe Varela.

ENERO 20
†

San Fabián y San Sebastián.

1924 Natalicio de la escritora Elsa Andrada de Bosch, en Realicó (La Pampa). Investigadora
vocacional de la historia de Catamarca, dedicándose especialmente a la genealogía. Falleció el
4 de Agosto del 2002.
1943 Durante la Segunda Guerra Mundial, Chile rompió sus relaciones con el Eje, quedando
la Argentina como único país neutral en América. La neutralidad fue una acertada decisión del
presidente catamarqueño Ramón S. Castillo.
1966 Jura de la sexta Contitución Provincial, durante el mandato de Armando Navarro. La
norma reemplazó a la vieja constitución de 1895 que rigió hasta ese día.

ENERO 21
†

Santa Inés y Santa Josefa.

1867 El gobierno provincial obligó a los contribuyentes a pagar anticipadamente las
contribuciones directas y las patentes, eliminando el pago semestral. Dio un plazo de 20 días
so pena de multas.

ENERO 22
†

San Vicente y Santa Laura Vicuña.

1847 Natalicio de la educadora neoyorquina Clara J. Armstrong. Vino a la Argentina a
colaborar en la organización de las escuelas normales de mujeres. Fue destinada a Catamarca
donde llegó en 1878 para crear la Escuela Normal de Maestras la que en su homenaje hoy lleva
su nombre. Desplegó intensa actividad tanto aquí como en otras partes del país. Regresó a su
patria natal falleciendo en los Ángeles, California, un 13 de Septiembre de 1917.
1878 En su viaje por Tierra Santa e Italia, el Padre Esquiú visitó Asís, Loreto y otros
santuarios.
2008 Un hombre identificado como Gemián Jasani robó el indemne corazón de Fray
Mamerto Esquiú de su urna en el Santuario del Convento de San Francisco, donde estuvo 126
años desde su muerte.

ENERO 23
†

San Ildefonso, San Clemente y San Urbano.

•

Día Mundial de la Libertad.

1873 Nació en Andalgalá Pedro M. Oviedo, quien luego fue párroco, legislador provincial,
capellán de la Armada Argentina y Vicario General de la diócesis. También fundó periódicos y
fue miembro de la Primera Junta de Estudios Históricos de Catamarca.
2014 Una torrencial tormenta en la cima del Manchao provocó dos aludes casi simultáneos
en las laderas del cordón del Ambato, afectando sobre todo a El Rodeo (Ambato) y a Siján
(Pomán). Hubo varios muertos, heridos y considerables daños materiales.

ENERO 24
†

Virgen María Reina de la Paz. San Francisco de Sales y San Feliciano.

1684 El fundador de Catamarca Fernando de Mendoza y Mate de Luna escribió una carta al
rey de España en la que expresaba los motivos que justificaron el sitio de su fundación. Entre
otras palabras, en el documento se lee que “los edificios construidos eran poco firmes por
causa de los bumbunes que horadan y derriban las paredes”.
1854 Se creó la Corte de Justicia de Catamarca, con el nombre de Tribunal de Apelación.
Pastor Olmos de Aguilera fue designado como su primer presidente.

ENERO 25

†

San Marino, San Donato y Santa Elvira. Conversión del apóstol San Pablo.

1858 Se inauguró la Escuela Graduada de José Angelini Caraffa, educador romano muy
influyente radicado en 1855 en la ciudad de Catamarca.
1870 Asesinaron al empresario Juan Histarry. Era de origen francés y fue degollado en una
curtiembre en la calle Sarmiento 1068.
1941 Fue declarado como Monumento Histórico Nacional el poblado prehispánico "Loma
Rica de Shiquimil". El sitio arqueológico de Loma Rica de Shiquimil se encuentra ubicado en el
Departamento Santa María, a 12 kilómetros, aproximadamente, al S.E. de la localidad de San
José, sobre una loma alargada en sentido E-O con una altura promedio de 100 metros con
respecto a la parte baja de los alrededores.
Restos de un poblado, muy bien conservados, en toda la cima del morro con dos espacios
libres (posibles plazas o lugares de reunión). Las construcciones son del tipo conglomerado.
Los recintos se encuentran agrupados y los grupos separados por calles y senderos. Los
caminos cruzan irregularmente el poblado, algunos de ellos sobre muros.Las edificaciones son de planta rectangular o sub cuadradas, con o sin puertas. Algunas de ellas
semi subterráneas y con rampas de acceso. Los muros son de rodados, unidos con morteros de
barro, dobles y rellenos con ripio. Hay murallas defensivas en la parte menos escarpada del
morro. En las lomas vecinas hay restos de construcciones, muros de contención y probables
recintos siembra. Al pie de una loma hay un cementerio. Los elementos hallados corresponden
a Urnas San José y Santa María, cerámica Yocavil rojo sobre blanco, la Paya Policromo e
Incaico; objetos de hueso, de piedra y concha. (Dirección Patrimonio Cultural Catamarca).Pertenece al momento inicial del "período de Desarrollos Regionales". Es un conglomerado de
trazado lineal emplazado sobre una meseta, con recintos de vivienda de planta rectangular y
espacios de uso comunitario de similar imagen, pero de mayores dimensiones. Su difícil acceso
ha permitido una buena conservación de la arquitectura aborigen.

ENERO 26
†

San Timoteo, San Tito y Santa Paula.

1867 El gobernador Jesús Espeche pidió a su par santiagueño la suma de cien pesos para
dotar de municiones a las tropas reclutadas. Quería evitar el alzamiento de los montoneros
encabezados por Felipe Varela.
1945 Muerte del ex gobernador Urbano Girardi. Era hijo de un farmacéutico español, don
Luigi Pascuale Girardi y de una catamarqueña, doña Concepción Molas. Nació en Piedra Blanca
un día 25 de febrero de 1885. Poseyó por profesión las tareas agrarias, desarrolladas todas en
sus tierras de Piedra Blanca, Collagasta y Balcosna. Ejerció la primera magistratura de la
provincia desde el 9 de julio de 1928, hasta que fue derrocado por el golpe de estado del 6 de

septiembre de 1930. Como síntesis de su obra de gobierno son las huellas indelebles de su
honradez, de sus nobles intensiones y de sus benéficas obras de gobierno.
1986 Falleció el Pbro. Ramón Rosa Olmos, religioso e historiador de Catamarca, director del
diario La Unión y párroco de Santa Rosa y Belén. El Padre Olmos nació el 24 de Julio de 1910.
Se ordenó sacerdote en el año 1935. Desde muy temprana edad se dedicó al estudio de la
historia lugareña y regional, fruto de ese empeño son algunas de las obras que se citan a
continuación: “Padre Victoriano Toloza”, “Pedro M Oviedo y Páez”, “Bibliografía
Catamarqueña”, “Historia del Periodismo en Catamarca” y su recocido “Manual de Historia de
Catamarca”. Fue Miembro de número y Presidente de la Junta de Estudios Históricos de
Catamarca y de la Academia Nacional de Historia.

ENERO 27
†

Santa Ángela de Mérici, San Vicente y San Mauro.

1950 Fundación del club Independiente de San Antonio, actualmente afiliado a la Liga
Chacarera de Fútbol.
1977 Secuestro de Nelly Yolanda Borda, por parte de grupos paramilitares. Varias personas
vestidas de civil y encapuchados con medias finas de mujer irrumpieron abruptamente en su
casa de la ciudad de Belén, alrededor de las 5 de la madrugada. Armados, redujeron en una
fiesta familiar a todos los presentes y encañonándolos los obligaron a poner las manos contra
la pared del patio, al tiempo que interrogaban los nombres de cada uno. También
amordazaron y maniataron a un hermano de Yolanda y a los empleados de la panadería
familiar.Finalmente, cargaron a "Yoli" Borda, tomaron algunas de sus prendas y se marcharon. Su
familia advirtió que se la habían llevado recién cuando el grupo operativo se marchó e hicieron
el recuento de los presentes. Aun permanece desaparecida.Al momento de ser secuestrada
por un grupo de operaciones integrado por militares y policías, la joven se encontraba en su
casa paterna. Había viajado para participar del casamiento de una de sus hermanas. Por el
acontecimiento social habían visitado Belén familiares de distintos puntos del país, los que a la
postre se convertieron en testigos calificados del caso.La joven estudiaba doctorado en Química en la Universidad Nacional de Tucumán -le faltaban
dos materias para recibirse- y desde siempre había demostrado inquietudes sociales que volcó
en trabajos comunitarios a favor de los más pobres y de los trabajadores de los ingenios
azucareros de la vecina provincia, toda una "mácula" para quienes conducían los destinos del
país por aquellos años.(Diario El Ancasti 9 de Julio de 2008)

ENERO 28
†

Santo Tomás de Aquino, San Julián y San Valerio.

1782 Catamarca se incorporó a la Intendencia de Salta por Real Ordenanza de Carlos III. Fue
hasta el año 1810. El Rey Carlos III dicta la Real Ordenanzas de Intendentes, dividiendo
políticamente el Virreinato del Río de la Plata en 8 jurisdicciones. La nueva organización no
estaba destinada a favorecer los altos intereses de América, al contrario, en armonía con la
avidez fiscal del trono, ello buscaba remedio al enflaquecimiento de las arcas del Rey. Así, el
territorio catamarqueño quedó inserto en la Intendencia de Salta, suprimiendo el cargo de
teniente de gobernador por el de un subdelegado o comandante de armas, siendo el primer
funcionario de este el rango el español don José de Villegas Terán, a su muerte acaecida en
1790, asumió en su reemplazo, don Francisco Acuña Coello y Torrado, quien perduró hasta la
Revolución de Mayo.
1983 La empresa San Nicolás SRL, fabricante de viguetas pretensadas para techos y
materiales de construcción fue la primera en acogerse a los beneficios de la Ley Nacional de
Desarrollo Económico Nº 22702 que impulsó fuertemente la industria en la provincia y otros
distritos periféricos.

ENERO 29
†

San José Freinademetz y San Pedro Nolasco.

1811 Se creó la Tenencia de Gobernación de Catamarca, que dependía de Tucumán. Las
primeras milicias quedaron al mando de Domingo Ortíz de Ocampo.

ENERO 30
†

San Alejandro, Santa Jacinta y Santa Martina.

•

Día de la No Violencia y de la Paz.

1898 El pueblo de Catamarca eligió a Julio Herrera, Rafael Castillo y Marcos Avellaneda
como convencionales para reformar la Constitución Nacional. Se modificaron dos artículos, y la
provincia perdió una de sus cuatro bancas en la Cámara de Diputados.

ENERO 31
†
Festividad de la Virgen de Luján (Río Colorado, Tinogasta) y de San Sebastián (Pomán).
San Juan Bosco, Santa Marcela y Santa Luisa.
•

Día de la Patagonia.

1866 Bautismo de fuego de los catamarqueños en la Guerra del Paraguay. El contingente
catamarqueño compuesto de 350 soldados salió de esta ciudad el 6 de Diciembre de 1865,
luego de arribar a Rosario fueron embarcados rumbo al teatro de guerra al mando del coronel
don Máximo Matoso, quienes recibieron el bautismo de fuego un día como hoy, del año 1866,

en el combate de Tuyutí, Curupaytí, Tuyucué, Lomas Valentinas, y en la toma de Piribebuy y en
Caraguatay.
1868 El ciudadano Ramón Recalde, fue designado como 25º gobernador de la provincia.
Duró pocos días en el cargo.
1928 El abogado Tomás Vergara asumió el cargo de gobernador provisorio hasta el día de la
Patria de ese año. Sucedió a Agustín Madueño.

FEBRERO 1º
†

Santa Brígida.

1814 Tropas santamarianas partieron a engrosar el Ejército de patricios para las Guerras de
la independencia. Eran 54 reclutas, 72 caballos, 38 mulas y 25 toros.
1862 Renunció Samuel Molina al cargo de gobernador. A Molina le siguieron cuatro
interinatos: primero asumió Francisco Ramón Galíndez por el término de un mes, luego
Moisés Omill (dos días), José Luis Lobo (un mes) y nuevamente Omill (cuatro meses y seis días).
1880 El Dr. Pedro Ignacio Acuña fue nominado diputado nacional. Fue médico, escritor y
director del Colegio Nacional.

FEBRERO 2
†
Nuestra Señora de la Candelaria. Se celebran festividades en El Rodeo (Ambato),
Copacabana (Tinogasta), La Candelaria (Ancasti) y Amadores (Paclín). San Cornelio y San
Feliciano.
1717 Murió el riojano Juan Gregorio Bazán de Pedraza, poseedor de una vasta merced en el
Valle del Abaucán. A su muerte, la propiedad fue fraccionada en dos mayorazgos tomando
como límite el río La Troya: el de Fiambalá y el de Anillaco.
1857 Las localidades de Cerro Negro y Río Colorado (Tinogasta) fueron restituidas a
Catamarca, luego de haber sido apropiadas abusivamente por el gobierno riojano.
1859 Se inaugura el Estanque de La Alameda, conocido en la actualidad como Paseo General
Navarro, construido por el gobernador Octaviano Navarro. A la fiesta de la inauguración
concurrieron lo más granado de la sociedad, además de autoridades civiles y eclesiásticas y un
batallón de la guardia nacional.
1867 Llegó a Catamarca el primer mandatario de esa vecina provincia Guillermo San Román,
quien huía de una montonera revolucionaria tras haber designado como comandante de su
ejército al Teniente Coronel Irrazábal, asesino del Chacho Peñaloza.

1934 Se creó el Banco de Catamarca. Fue la principal institución financiera de la provincia
hasta su disolución durante la década de los noventa.

FEBRERO 3
†

San Blas, San Oscar y Santa Verónica.

1848

Falleció en su Piedra Blanca natal don Santiago Esquiú, padre de Fray Mamerto Esquiú.

1852 Batalla de Caseros, en la que el general Justo José de Urquiza venció a las fuerzas de
Juan Manuel de Rosas. Con esa victoria terminó de imponer un modelo de país hacia el futuro.
1859 Se produce la inauguración del Paseo General Navarro, popularmente conocido como
La Alameda, que tenía en su centro un lago artificial para proveer de agua para riego y para
consumo a la ciudad, y una glorieta con flores.
1882 Nació en Chumbicha Clorinda Orellana Herrera, ilustre educadora y defensora de los
derechos del niño.Fueron sus padres don Ramón Rosa Orellana y doña Ramona Melchora
Herrera. Realizó sus primeros estudios en su pueblo natal, para continuar luego en la Escuela
Normal de Catamarca, graduándose de maestra en la ciudad de Córdoba.En su prolongada
actividad docente llegó a ocupar diversos cargos. La Escuela Belgrano la contó con orgullo
entre sus maestras. Sus inquietudes de perfeccionamiento la llevaron a Buenos Aires, donde se
dedica a la docencia y en sus horas libres estudia Filosofía y Letras, haciendo lo propio con
francés e italiano. Sus sobresalientes cualidades merecieron que la Liga Nacional de Maestras
de la Capital Federal, la designara “oradora oficial”. Sus conferencias merecieron los más
cálidos elogios. Su terruño catamarqueño la llamaba y su espíritu generoso quiso esparcirse en
su ámbito natal. Así regresa a Catamarca como bibliotecaria y secretaria de la Escuela Normal
de San Isidro, (Valle Viejo), desempeñándose posteriormente en la Escuela Normal de
Maestras de esta Capital. Escribe obras para niños y para mujeres, lo que le mereció el primer
y segundo premio en 1914. En 1916 fue profesora de Ciencias en la Escuela Normal de Niñas.
Funda y dirige el periódico “La Maestra Normal”, en el que, medulosos artículos dedicados a la
educación y las letras condensan las inquietudes de quien se adelantara en medio siglo a ideas
y prácticas que hoy vemos efectivizarse en las aulas. Su actuación eminente traspone los
límites de su patria. Fue nombrada Delegada por la República Argentina al Congreso
Americano de Niños, que se realizó en Montevideo en mayo de 1919 en donde se debatieron y
aprobaron por unanimidad sus ponencias sobre la “Socialización de la Escuela Pública” y “Los
Derechos del Niño dentro y fuera de la Escuela”, adelantándose en más de cuarenta años en el
reconocimiento de tales derechos. En 1919 fue designada Directora Fundadora de la Escuela
de Preceptores de la ciudad de Santa María, donde además funda la escuela de manualidades.
El 28 de abril de 1924 es designada directora de la Escuela Normal de Maestras de Catamarca y
en 1928, cuando la escuela cumplía sus Bodas de Oro, le cupo el honor de bautizarla con el
nombre de su fundadora: Clara Janet Armstrong. Interesada por el progreso cultural de su
provincia, consigue del Ministerio de Educación Pública de la Nación la creación del Liceo
Nacional de Señoritas, también la incorporación a la enseñanza normal de los colegios del
Huerto y del Carmen. Clorinda Orellana Herrera, por derecho propio se incorporó a la Historia

de la Educación de Catamarca, que ve florecer en sus escuelas su sueño de: La Educación por la
Acción. En 1948 se acoge a los beneficios de la jubilación después de haber consagrado años
de afanes y sacrificios en bien de la educación. Falleció el 18 de junio de 1953.
1994 El poblado prehispánico "Cerro Pintado de Las Mojarras" fue declarado monumento
histórico. Está ubicado en el Valle de Yocavil, próximo a la ruta nacional Nº 40. Es un destacado
ejemplo de poblado correspondiente al "período de los Desarrollos Regionales" (900-1470), así
llamado por haberse producido importantes variantes culturales entre las diversas regiones.
En 1665 los aborígenes que poblaban el Valle fueron sometidos al dominio español, luego de
prolongada y tenaz resistencia. El cerro, de doscientos metros de altura, muestra en toda su
extensión las ruinas de un importante caserío. Las construcciones que lo componen son
recintos de unos veinte metros cuadrados, cuya altura no excede los dos metros. El conjunto
principal es una pirca rectangular, que presenta habitaciones adosadas.

FEBRERO 4
†

San Andrés Corsini, San Isidoro y Santa Juana.

1653

Aceptación de la donación de tierras para levantar el Convento de San Francisco.

1708 Asumió como Teniente Gobernador de Catamarca Esteban de Nieva y Castilla, uno de
los gobernantes más notables del siglo XVIII.
1898 Se sintió un fuerte terremoto con epicentro en Pomán, donde murieron dos
personas.A las 10 de la noche de este día, un fuerte sismo azota el departamento de Pomán,
que todos sus habitantes abandonaron sus viviendas ganando espacios al aire libre. Un minuto
después, un segundo movimiento de inusual intensidad dejó esta villa convertida en ruinas y
medio destruidas las localidades de Saujil y Mutquín. El terremoto se sintió igualmente en el
valle central dejando numerosas viviendas agrietadas. No hubo que lamentar más victimas
debido a que el primer movimiento alertó a la población que abandonó de inmediato sus
casas.Desde ese día hasta la actualidad, los lugareños se encomiendan en protección a la
Virgen de la Candelaria.
2003 Un alud de barro y tierra sepultó completamente las Termas de Fiambalá, sin dejar
víctimas. Para la reconstrucción se recibió ayuda desde la Secretaría de Turismo de la Nación.

FEBRERO 5
†

Santa Águeda, San Pablo y San Andrés.

•

Día del Trabajador de Entidades Deportivas (clubes) y Civiles (Colegios, Círculos, etc.)

1910 El Papa Pío X creó la Diócesis de Catamarca y designó a Monseñor Bernabé
Piedrabuena como el primer obispo.

1948 Arribo del interventor federal Enrique Carballeda, que ocupó el cargo hasta el 24 de
marzo del año siguiente.
1957 Creación del Colegio de Abogados de Catamarca, mediante decreto-ley 224 de ese
año. Inicialmente funcionaba en la planta alta de los Tribunales de República al 400.
1975 Se creó el Escuadrón 23 de Gendarmería Nacional, pero recién se asentó en Tinogasta
el 16 de octubre de 1978. La presencia de gendarmes en ese límite internacional se remonta a
1947, en Resguardo Aduanero.

FEBRERO 6
†

San Pablo Miki y compañeros mártires; Santa Dorotea y San Gastón.

1876 El pueblo catamarqueño eligió para diputado nacional a Vicente Bascoy, en reemplazo
de Adolfo Cano, que terminaba su mandato. Bascoy fue también el primer escribano público y
de número que ejerció en nuestra provincia.
1948 Intervención Federal a Catamarca, mientras gobernaba el profesor Juan León Córdoba.
En este período gobernaron Miguel Messore, Rodolfo Morillo González, Hugo Maciel y Félix
Antonio Názar.

FEBRERO 7
†

San Ricardo, Santa Juliana y San Máximo.

1814 Contribución tinogasteña al Ejército de la Patria.Partió hacia Tucumán un contingente
compuesto por 19 reclutas a fin de incorporarse al ejército comandado por el General San
Martín y el aporte de 273 mulas y 22 arrobas de bizcochos. Tres días después lo hacen con el
mismo propósito, 43 soldados y 50 mulas.
2006 El presidente Néstor Kirchner firmó el decreto por el cual aseguró la continuidad del
Régimen de Diferimientos Impositivos hasta el 2012, que en Catamarca involucró a 220
proyectos con un volumen de inversión cercano a los mil millones de pesos y generando gran
cantidad de mano de obra.

FEBRERO 8
†

San Jerónimo, San Emiliano y San Juan de la Mata.

1930 El diario “El Ambato” publicó la noticia de un accidente de tránsito de un automóvil
que atropelló a un conscripto que iba en bicicleta, en San Martín y Salta. El chofer se dio a la
fuga y la víctima quedó tendida en el nuevo pavimento. Eran los comienzos de las “picadas”
mortales.

FEBRERO 9
†

San Conrado, Santa Apolonia y San Alejandro.

1726 El Teniente Gobernador Juan de Figueroa y Mendoza asumió su cargo en el territorio
catamarqueño.
1927 Murió en Córdoba el ex gobernador Dr. Julio Herrera. Demostrando ser un gran
administrador, a través de la promoción de importantes obras públicas, creó el Concejo
Deliberante, hizo levantar el antiguo edificio de la Municipalidad; reformó la Constitución de la
Provincia que rigió hasta 1949 y en ella se creaba el cargo de vicegobernador. Creó una Escuela
de Derecho; el Registro Civil; la Biblioteca que hoy lleva su nombre, etc.
Pero donde descolló de manera sobresaliente fue en su actuación como Senador Nacional
(1898 – 1907) especialmente en ocasión del tratamiento y sanción del Código Penal Argentino,
no obstante “su oposición absoluta y radical al proyecto de ley” que el Congreso aprobó.A los
70 años dejó de existir en la provincia de Córdoba (9 de Febrero de 1927), recibiendo los
honores de la prensa del país, que homenajeó merecidamente al ilustre desaparecido. El 18 de
Julio de 1952, fueron trasladados los restos mortales de Julio Herrera y su esposa Carmen
Castellano, desde Córdoba a Catamarca, satisfaciendo un ardiente deseo de toda su vida. Es
considerado por los especialistas el Primer Penalista del país
1998 Asesinato de la joven Belén Galetto por parte de su esposo Pablo Angelina, en
inmediaciones del Paseo La Alameda.

FEBRERO 10
†

Santa Escolástica, San Jacinto y San Silvano.

1814 Contribución del departamento de Ancasti al Ejército de la Patria. Partió hacia
Tucumán una contribución para el ejército comandado por el General San Martín, de 300
caballos, 12 vacunos y 3160 kilogramos de charqui.
1861 Salió a la calle "El Centinela del Norte", el cuarto periódico catamarqueño. Era el
órgano del Partido Liberal o "mitrista" y fue dirigido por Ramón Bravo.
1866 Se creó el Curato de Capayán por disposición de Mons. Rizo Patrón. El primer cura fue
Pedro León Zenteno.
1875 También el Curato de La Paz inició su actividad con el sacerdote Conrado Espinoza a su
cargo.
1886 En la Parroquia Nuestra Señora de Luján de Chumbicha, se expidió la primera partida
civil del departamento Capayán.

1973 Un aluvión en Punta de Balasto, departamento Santa María, dejó varios muertos. Los
conscriptos del Regimiento 17 prestaron importante ayuda a las víctimas.
1974 Fueron repatriados los restos de Felipe Varela desde Copiapó hasta un monumento
emplazado en el barrio La Cruz Negra de la ciudad Capital. Hoy descansan en el Cementerio
Municipal de la Capital.
1997 Once trabajadores “golondrina” perdieron la vida en una curva de la Quebrada de La
Cébila, al desbarrancarse el camión Mercedes Benz 1114 que los transportaba desde Tucumán
a las cosechas en Chilecito (La Rioja).

FEBRERO 11
†

Nuestra Señora de Lourdes, y San Lucio.

1855 Murió en Tucumán don Nicolás Avellaneda y Tula, el primer gobernador
catamarqueño.De familias prominentes en el periodismo, en la magistratura y en el
parlamento. Nació el 6 de diciembre de 1788 en la ciudad de Catamarca. Fueron sus padres
don Ignacio Avellaneda y doña Petrona Tula.Su entusiasmo por la causa de la independencia le valió en 1817, el nombramiento de Teniente
Gobernador de Catamarca, cargo que ejerció hasta el 5 de enero de 1820, en que fue
derrocado por los partidarios del caudillo tucumano, don Bernabé Aráoz. Avellaneda recibió el
gobierno que debía ejercer en nombre de la República del Tucumán, en abril de 1821, una vez
reconciliado con Aráoz. Desde su alta posición, Avellaneda reunió, con el pensamiento de la
“autonomía de Catamarca”, a los primates del federalismo y del unitarismo local y dieron el
golpe de Estado que aprueba el Acta del 25 de Agosto de 1821.Un movimiento revolucionario lo derribó del poder el 17 de octubre de 1821 y una contra
revolución llevada a cabo el 30 del mismo mes, lo restaura en el ejercicio del mando. Acechado
por el partido federal, que lo amenaza de continuo Avellaneda se mantiene dificultosamente
en el poder, hasta que el 9 de marzo de 1822, el gobernador presenta su dimisión al Cabildo, la
que no es aceptada por ser deficientes los fundamentos que la motivan.Ello hace que Avellaneda delegue el mando en el ciudadano de la oposición don Eusebio
González Ruso, y se retira de la provincia el 12 de marzo de 1822, radicándose en Tucumán. Su
filiación política le obligó a emigrar a Bolivia, de donde volvió luego de la caída de Rosas.Don Nicolás Avellaneda y Tula había contraído matrimonio en nuestra ciudad el 30 de abril de
1812, con Salomé González. Avellaneda y Tula fue padre del mártir de Tucumán, don Marcos
Avellaneda y abuelo del Presidente de la Republica, don Nicolás Avellaneda, que llevó su
mismo nombre. Murió pobre y en el olvido en la ciudad de Tucumán.
1859 Fallecimiento del presbítero José Eusebio Colombres, representante catamarqueño en
el Congreso de Tucumán. Colombres era tucumano y sus padres –don José Colombres y
Thames y doña María Ignacia Córdoba- le impartieron los primeros conocimientos conforme a
la modalidad de la época. Perfeccionó sus estudios en la Universidad de Córdoba, donde

obtuvo el doctorado en Derecho Canónico el 1 de diciembre de 1804. El 16 de agosto de ese
mismo año fue ordenado sacerdote.
Inició su carrera apostólica en la antigua parroquia de Piedra Blanca (Catamarca),
donde fue elegido más tarde para representar a esta provincia como diputado al Congreso de
1816, reunido en la ciudad de Tucumán, cargo que desempeñó en reemplazo de su titular el
señor José Antonio de Olmos y Aguilera, quien renunció por razones de salud.Más tarde se radicó en Tucumán, donde en 1828 fue nombrado cura rector de la
Iglesia Matriz. Fue ministro del gobernador Bernabé Piedrabuena, colaboró en los trabajos
preparatorios de la Coalición del Norte contra Rosas, suscribiendo un pronunciamiento contra
éste el 7 de abril de 1840. Su participación política le costó el exilio, radicándose en Bolivia por
un tiempo.De regreso al país, a la caída de Rosas, fue designado canónigo magistral, vicario
apostólico y gobernador en sede vacante de la diócesis de Salta, siendo nombrado Obispo,
distinción que no alcanzo a ocupar, por cuanto la bula papal se conoció después de su muerte.En su azarosa y ajetreada vida se lo recuerda también por haber introducido el cultivo
de la caña de azúcar en la provincia de Tucumán, experimento que ya había realizado con éxito
en su paso por Piedra Blanca
1960 El Papa Juan XXIII ordenó el traslado a Catamarca de Monseñor Adolfo Tortolo para
hacerse cargo de la diócesis.

FEBRERO 12
†

San Modesto, San Damián y Santa Eulalia.

1892 Se produjo en Tinogasta la denominada Revolución de los Del Pino. La familia ejercía su
influencia en Copacabana y desafió con armas a la fracción política que encabezaba el
gobierno de Gustavo Ferrary, tomando por asalto la comisaría de Tinogasta. La rebelión fue
sofocada por tropas de Adolfo Castellanos.La rebelión era contra el comisario de policía
Vicente Narváez, pero el gobernador tuvo que enviar 60 guardiacárceles al mando de Heráclio
Correa, quien cumplió eficazmente sus propósitos, reponiendo a las autoridades depuestas.
Los rebeldes escaparon a La Rioja. La asonada costó muertos y heridos a ambos bandos. Al año
siguiente volvieron a alzarse en armas.
1936 El presidente Agustín P. Justo creó por decreto el Liceo de Señoritas anexo al Colegio
Nacional de Catamarca. La iniciativa fue del entonces ministro de Justicia e Instrucción Ramón
S. Castillo.

FEBRERO 13
†

San Benigno, Santa Maura, San Esteban y Santa Ermelinda.

1930 La empresa Siemmens Schuckert terminó de instalar el tendido de la corriente trifásica
para el alumbrado público de la ciudad de Catamarca, la que registraba un notable crecimiento
demográfico.

FEBRERO 14
†

Santos Cirilo, Metodio y Valentín.

•

Día de los Enamorados.

1619 El campesino don Pedro de Maidana compró 200 ovejas en la que se considera como
la primera introducción de ganado lanar al Valle Central de Catamarca.
1812 Natalicio del ex gobernador Samuel Molina. Nació en el "Hospicio" (Valle Viejo) donde,
en aquel entonces residía parte de la aristocracia de Catamarca.El primero de este apellido que
se tenga conocimiento fue don Gregorio Molina, casado con doña Felicinda de Guadalupe, con
quien tuvo 11 hijos. Uno de ellos, Alejandro, falleció combatiendo bajo las órdenes de
Belgrano en Río Pasaje. El quinto hijo de este matrimonio, don Martín Molina, contrajo enlace
en primera nupcias con doña Margarita Bazan (hija de Antonio Bazan y Juana Segura),
naturales de Fray Mamerto Esquiú; En segundas nupcias caso con doña Josefina Nieva; de este
matrimonio nacieron Emilia, Corazón y Balvina. De su primer matrimonio nacieron Magdalena,
Crisanta, Genoveva, Eudosia, Daría, Samuel, Federico y Mardoqueo.Samuel Molina cursó estudios en el célebre Convento de San Francisco, donde tuvo como
maestro al Padre Ramón de la Quintana.Corría el año 1853, cuando Samuel se radica en la
Ciudad capital en una casa que hizo construir frente a la plaza dedicándose al comercio,
primero asociado con don Pastor Olmos y con su hermano Mardoqueo luego. La Casa Molina,
tal como se la conocía tuvo renombre nacional y fue la más grande de Catamarca. En 1857
asociaron con Adolfo Carranza a fin de comercializar la explotación de Minas Capillitas.Como
autodidacta se destacó en el campo del Derecho por lo que el 21 de enero de 1845 cuando se
organizaba el Poder Judicial de Catamarca, es nombrado Juez de Primera Instancia y un 14 de
enero de 1856, se lo designa Juez Superior de Alzada. Por ese tiempo también ocupaba una
banca en la Legislatura provincial.Al hacerse cargo el general Octaviano Navarro de los destinos de la provincia, nombra a Molina
como Ministro de Gobierno. Fue miembro de la Comisión redactora de la primera Constitución
y contribuyó también en la adquisición de la primera imprenta, lo que posibilitó la aparición
de El Ambato, primer periódico editado en julio de 1857.El 16 de abril de 1859, conforme a lo
normado por la Constitución vigente, se reúne la Asamblea General nombrando como
gobernador a don Samuel Molina, función que asume un 25 de mayo, llamando a colaborar
con sus tareas sucesivamente a los abogados Vicente Bascoy y a Fidel Castro. Su gobierno
terminó abruptamente, luego de la batalla de Pavón (17 de septiembre de 1861), por sus
desencuentros con las autoridades nacionales, por lo que tuvo que sufrir el exilio, primero a
Belén, luego a Salta y más tarde a Buenos Aires, regresando a los 8 años.En 1874 fue elegido Senador Nacional, función que le fue dificultosa debido a su nula oratoria.

1938 Murió el Dr. Pedro Ignacio Acuña, eminente médico catamarqueño, director del
Hospital San Juan Bautista por 30 años, diputado nacional, propulsor del Conservatorio de
Música, historiador y creador del Jardín Botánico.
1958 Se realizó la primera prospección hidrológica del Valle de Santa María, que estuvo a
cargo del. Dr. Alejandro Bordas, contratado por Dirección del Agua.
1974 Fueron repatriados desde Tierra Amarilla (Atacama, Chile) los restos mortales del
caudillo Felipe Varela, colocados en una urna y trasladados a un monumento sobre la Ruta
Nacional 38, en la ciudad de Catamarca. Años después fueron llevados hasta el cementerio
municipal.

FEBRERO 15
†

San Severo, San Lucio y Santa Jovita.

1837 Nació el biólogo e investigador Federico Schickendantz en Baviera, Alemania. Estudió
la flora y la producción e industrias catamarqueñas.
1893 Segunda Revolución de los Del Pino en Tinogasta. Un año después del primer
alzamiento contra las autoridades, los "Del Pino" hicieron estallar otra sedición cuyo fin era
estimular al gobierno nacional la intervención a las autoridades locales. Los revolucionarios en
número de cuarenta atacaron el cuartel de policía, defendido por el comisario y diez soldados,
quienes fueron hechos prisioneros luego de corto combate. El gobernador de la provincia,
profesor Gustavo Ferrary a fin de sofocar la revuelta, envía a don Adolfo Castellano y un
cuerpo de guardias cárceles, quien cumple eficazmente con su misión, repone a las
autoridades depuestas, escapando los rebeldes primero a Copacabana y luego a La Rioja.
1895 Nació en San Antonio el poeta oral Juan Alfonso Carrizo, considerado "el gran
folclorista de Catamarca". Fue autor de la Historia del folclore argentino, Cancionero popular
de Catamarca y otras obras de recopilación de tradiciones.Fue el 6º hijo de 11 hermanos del
matrimonio constituido por don Ramón Delfín Carrizo Lamadrid y doña Magdalena Reinoso.
Meritorio maestro escolar y distinguido folclorólogo, precursor de los estudios sistemáticos en
la materia.Su natural vocación investigativa en el campo del folclore fue acrecentada y motivada
por el destacado historiador Pbro. Antonio Larrouy, quien le encomendó en 1915 la
recopilación de los cantares catamarqueños. Del trabajo de una larga década laboriosa y
fecunda, surge en 1926, su primer obra: “Antiguos cantos populares argentinos” nombre con
que se conoce le cancionero popular de Catamarca.El Consejo Nacional de Educación premió su labor y dedicación a estos estudios,
relevándolo de las tareas áulicas para que se dedicara plenamente a la investigación
folclórica.La Universidad Nacional de Tucumán publicó la importante serie de “cancioneros”
populares producto de su búsqueda, recolección y estudio de los cantares del noroeste. En

1933 publicó el “Cancionero Popular de Salta”, el de Jujuy en 1935, el de Tucumán en 1937 y el
de La Rioja en 1942.Estas recopilaciones de don Alfonso Carrizo tiene el inmenso valor de haber salvado
para la posteridad la más auténtica expresión del pensamiento y el sentimiento popular del
noroeste argentino, mostrando un auténtico testimonio de la valoración ética, católica,
religiosa e histórica del hombre del interior.Al respecto dice Antonio Raúl Cortazar, “la obra de Carrizo ha salvado un incalculable
tesoro para la cultura argentina, además del valor que en sí misma tiene adquiere otro
fundamental significado: El de inaugurar en nuestro país, la documentación de campo en gran
escala con absoluta dedicación del recolector y el de relacionar ese material poético con sus
antecedentes históricos, y con el ambiente cultural en el que se manifiesta”.En el Museo Histórico de Catamarca, hay un sector dedicado a don Alfonso Carrizo,
donde se exhiben sus efectos personales: cuadernos manuscritos, libretas de apuntes,
elementos de trabajo, (brújula, lupa, lapiceras, etc.), donados por su esposa, Petrona Cáceres.
El Museo Folclórico de la Provincia, lleva el nombre del investigador catamarqueño, que tanto
enalteció al folclore regional
1945

Fundación del club Deportivo La Merced, afiliado a la Liga Chacarera de Fútbol.

2010 Se produjo una furiosa revuelta social del pueblo andalgalense, que se manifestaba
contra la instalación de la minera Agua Rica. Fue reprimida por la policía local.

FEBRERO 16
†

San Faustino, San Samuel y Santa Juliana.

1845 El gobernador Santos Nieva y Castilla vetó el nombramiento de tres funcionarios
judiciales dispuesto por la Legislatura por no reconocerlos como sus partidarios o amigos, y
ordenó al cuerpo que designe reemplazantes. Nieva y Castilla ejercía una tiranía.

FEBRERO 17
†

San Teódulo, San Alejo y San Silvino.

1886 Las autoridades de la época inauguraron los 176 kilómetros del ferrocarril entre Recreo
y Chumbicha.
1960 Nallib Elías Morcos quedó al frente de la comuna capitalina hasta el 18 de abril del
mismo año

FEBRERO 18

†

Santa Bernardita y San Claudio.

1874 El Gobierno prohibió el juego del carnaval en otros días que no fueran domingos, lunes
y martes, limitándolo desde el toque de asamblea hasta el de oración. Un año después reguló
también la circulación a caballo u otro animal durante estas fiestas, que provocaba molestias a
los transeúntes.
1979 Una tragedia en el Aeródromo de Choya enlutó a Catamarca tras la muerte de Viviana
Castellanos capturada por la hélice de una avioneta.

FEBRERO 19
†

Santos Álvaro, Marcelo y Conrado.

1910 Natalicio del historiador Gaspar Horacio Guzmán. A temprana edad comenzó a escribir
en revistas y periódicos estudiantiles. Ejerció la presidencia del Centro de Estudios
Genealógicos de Catamarca. También lo fue de la Filial Catamarca del SADE. Miembro de
Número de la Junta de Estudios Históricos de Catamarca. Miembro correspondiente de la
Junta de Estudios Históricos de Tucumán y Santiago del Estero; del Instituto Argentino de
Ciencias Genealógicas; del Centro de Estudios Genealógicos de Córdoba; y de la Junta de
Estudios Genealógicos de Salta; del Colegio Heráldico de Buenos Aires y de la Sociedad
Medallística, Sigilografía y Exlibrística. Publicó numerosas obras: “Derrotero Catamarqueño”;
“Panorama Catamarqueño 1960”, “Poblaciones, Pobladores y Poblamiento del Valle de
Catamarca”, “La Ascendencia Catamarqueña del Presidente Nicolás Avellaneda”, “Los Cabildos
de la Ciudad de Catamarca”, La Educación de Catamarca durante la primera mitad del Siglo
XIX”, “Hallazgo del Primer Manuscrito de la Constitución de 1823”, “Panorama Lírico del
Paisaje Catamarqueño”, etc. En colaboración con los profesores Ramón Rosa Olmos y Gerardo
Pérez Fuentes, publicó “Historia de la Cultura de Catamarca”, Premio a la Producción
Intelectual y Artística de la provincia (ley nº 3169). Tuvo activa participación política,
representando en este rol, a la Unión Cívica Radical Intransigente, como vicegobernador entre
el 1 de Mayo de 1958 y el 24 de Abril de 1962, en la gestión del gobernador Juan Manuel Salas.
1995 La atleta Cristina Sigampa consiguió el récord provincial en los 5.000 metros llanos al
obtener una marca de 17 minutos 59 segundos.

FEBRERO 20
†

Santos Eleuterio, Nemesio y León.

1867 Levantamiento de Pomán contra el gobierno central. El pueblo estuvo inspirado por la
célebre proclama de Felipe Varela acaudillados por Severo Chumbita, principal lugarteniente
de éste y el caudillo local don Juan Francisco de Nieva y Castilla.Entre las ocho y nueve de la
mañana, del 20 de Febrero de 1867 se inició la rebelión dentro del cuartel, cuando el capitán
Francisco Nieva (el rengo) hizo leer la mentada proclama de Varela, electrizando el alma de la
guarnición, produciéndose una gran algarabía. Luego gran parte de la misma se dirigió al

domicilio de Juan Francisco de Nieva y Castilla, dando vivas a Urquiza, Varela, Chumbita y al
mismo Nieva y Castilla, y mueras a Córdova y a Quiroga. Una vez allí, los rebeldes sacaron a
Nieva y Castilla hasta la plaza de la villa y lo proclamaron Comandante Departamental. Suceso
similar ocurrió luego en Saujil
1920 Se concretó la fundación definitiva del club Independiente, que había sido inicialmente
organizado el 15 de marzo de 1918. Luego el club había sufrido una transitoria desintegración.
1923 Joaquín Acuña fue nominado como intendente de la Capital hasta el último día hábil de
ese año.
1932 Luego del período militar que gobernó el país en esta “década infame”, subió como
gobernador el Dr. Rodolfo Acuña, acompñado en la fórmula por Francisco Sotomayor. Su
gobierno fue intervenido en noviembre de 1935. Ambos mandatarios tenía larga trayectoria
dentro de las filas conservadoras.
Acuña había nacido en Buenos Aires el 12 de Agosto de 1894. Era el mayor de cinco
hijos de Pedro Ignacio Acuña y de Javiera Navarro. Sus abuelos paternos fueron el doctor
Tadeo Acuña y Magdalena Molina, y los maternos, el general Octaviano Navarro y Waldina
Cano. Se graduó de abogado en la Universidad de Buenos Aires, ocupando luego diversos
cargos en la justicia local. Ejerció la docencia y dentro de las filas partidarias fue un hombre de
reconocido prestigio.
Francisco Sotomayor era oriundo de La Rioja. Desde muy joven se radicó en nuestra
provincia, contrayendo matrimonio con una catamarqueña, doña Encarnación Agote.
Desempeñó una intensa actividad agroganadera. No menos importante fue su carrera
docente, dictando la materia matemática publicando sobre este tema el libro “Elementos de
aritmética razonada y práctica”.
En Acuña – Sotomayor se unía la inteligencia, el dinamismo de la juventud, junto a la
madurez y el equilibrio de los años de actividad política y desempeño de funciones públicas.
Concluyeron abruptamente sus funciones cuando son intervenidos por el gobierno
nacional.

FEBRERO 21
†

San Pedro Damián, San Saturnino y Santa Leonor.

1869 Primeras elecciones municipales en Catamarca. Triunfó la lista integrada por
Mardoqueo Molina, Pedro Cano, Calixto Ferreira, Rudesindo Maza, Francisco Ramón Galíndez,
Gustavo Walter, Marco Figueroa e Isidro Lobo. Como suplentes actuaron: Javier Castro,
Máximo Cubas, Cirilo Herrera, Crisanto Agote, Cipriano Herrera, Emilio Molas, Luís Caravatti,
Moisés Soria, Eugenio Gallo y Felizando Maza.

1909 El asesinato de los hermanos Navarro en la Villa de El Alto generó una inusitada
investigación policial, que encontró a José Luis Romano como el cabecilla de la banda
homicida. Los asesinó por motivos personales.

FEBRERO 22
†

Cátedra de San Pedro Apóstol. Santa Margarita y San Maximiliano.

1852 Llegó a Catamarca la noticia del triunfo del general Justo José de Urquiza en la batalla
de Caseros.
1869

Creación del Curato de Pomán.

1911 Nació Margarita Palacios, en Santa Maria (Catamarca). Autora, compositora y cantante
de la música folklórica.

FEBRERO 23
†

Santos Policarpo, Florencio y Celso.

1873 Nació en Catamarca el literato y dramaturgo Exequiel Soria, uno de los fundadores del
teatro dramático nacional. Fue uno de los primeros autores en escribir obras de teatro
netamente argentinas, usando en su temática el comentario político como “El Año 92”. Fue
uno de los creadores del teatro argentino en épocas en el que el teatro hispano era
preponderante.Soria fue un descubridor de actores. A él le cupo el merito de iniciar primero y
guiar después a nobles interpretes de la escena argentina como la compañía de los “Podesta”.
A su ingenio se deben sainetes y zarzuelas de cuyo género nacional es considerado su creador.
1873 Fidel Mardoqueo Castro quedó al frente del gobierno provincial luego de la renuncia
de Francisco Galíndez. No obstante, apenas estuvo tres días en el cargo. Continuó Isidoro
Navarro, quien completó el período hasta el 25 de mayo.
1958 La Unión Cívica Radical Intransigente retornó al triunfo en las urnas consagrando
gobernador a Juan Manuel Salas con el 42% de los votos, contra el 28% de la Unión Cívica
Radical del Pueblo, la otra fracción de ese partido que había vencido en una elección anterior.
2015 Puesta en marcha del yacimiento minero Bajo El Durazno, que produce oro y cobre a
pocos kilómetros de Bajo La Alumbrera, próximo a concluir su etapa de explotación. Bajo El
Durazno comenzó a ser operado por la multinacional Glencore, socia de YMAD en el proyecto.

FEBRERO 24
†

Santos Sergio, Julián y Roberto.

•

Día del Mecánico Automotor.

1870 Regresaron las tropas catamarqueñas procedentes de la Guerra con el Paraguay. De
los 350 soldados que se alistaron, volvieron 115 hombres cubiertos de gloria después de más
de 4 años de ausencia de nuestra provincia, arriban a nuestra ciudad, oportunidad en que el
pueblo les tributó una entusiasta recepción.
1940 Intervención nacional al gobierno de Juan Gregorio Cerezo. Comenzó un período de
cinco interventores militares: Rodolfo Martínez Pita, José Luis Martín Posse, Eudoro Gallo
Argerich, Carlos López Lecube y Gustavo Martínez Zuviría. La intervención cesó antes de
cumplir dos años.
1946 El Partido Peronista ganó las elecciones a gobernador con el 54% de los votos,
venciendo por primera vez a la UCR y consagrando a Pacífico Rodríguez como primer
mandatario provincial.

FEBRERO 25
†

Santos Lucio, Flaviano y Modesto.

1830 Se recuerda la Batalla de Oncativo, librada en la provincia de Córdoba, donde el
General José María Paz le propinó una completa derrota a Facundo Quiroga, quien huyó a
Buenos Aires. Fue una derrota de todo el movimiento revolucionario del interior.
1873 Murió en ejercicio del cargo el gobernador Francisco Ramón Galíndez, en cuyo período
se promulgó una adelantada ley de educación pública.Político destacado de la segunda mitad
del siglo XIX. Diputado provincial, ministro, vocal de la Corte de Justicia con el nombre de
“Tribunal de Apelación” y gobernador desde el 1 de febrero de 1862 hasta el 1 de marzo del
mismo año como interino y desde el 25 de mayo de 1871 hasta su fallecimiento.
1955 Se reunió en Catamarca una manifestación de apoyo a la Revolución Argentina, que
derrocó a Juan Perón.

FEBRERO 26
†

San Néstor, Santa Isabel y San Alejandro.

1941

Se fundó la Federación Pomanista de Fútbol, cuyo primer presidente fue Víctor Natella.

1937 Los montañistas polacos Justyn Wojsznis y Jan Szcepanski hicieron cumbre por primera
vez en el volcán Ojos del Salado. Sus mediciones registraron 6885 m.s.n.m., mientras que una
expedición militar chilena logró, en 1956, un registro que supera los 7 mil m.s.n.m.
1996 Comenzó el primer juicio oral contra Guillermo Luque y Luis Tula, por el crimen de
María Soledad Morales. Fue el primer debate televisado en vivo para todo el país.El tribunal
estaba compuesto por Rodolfo Ortiz Iramaín como presidente, Alejandra Azar y Juan Carlos
Sampayo.

FEBRERO 27
†

San Leandro, San Gabriel y Santa Ángela.

1878 Por disposición del presidente Sarmiento se creó la Escuela Normal de Maestras, que
tuvo como su primera directora a Clara Jeannette Armstrong.
1987 El boxeador Luis Armando Soto logró el Campeonato Argentino de los pesos ligeros en
Mar del Plata, al vencer por knock-out en el décimo primer round al jujeño Jesús Romero.
1991 Cuatro años después, su hermano Hugo Rafael Soto se consagró campeón
sudamericano en Viña del Mar (Chile) trayendo la primera corona continental del boxeo local.
Venció al chileno Luis Paredes.
1998 Guillermo Luque y Luis Tula fueron condenados por el crimen de María Soledad
Morales. Les dieron 21 y 9 años de prisión respectivamente.Los jueces Santiago Olmedo de
Arzuaga, Jorge Álvarez Morales y Edgardo Álvarez llegaron a un veredicto unánime, luego de 6
meses de audiencia.

FEBRERO 28
†

San Román, San Rufino, San Macario y Santa Emma.

1687 Juan G. Bazán de Pedraza obtuvo la merced de Tinogasta. Fue otorgada por Tomás
Félix de Argandoña, gobernador del Tucumán, con la sola condición de que abone el impuesto
de la media anata en la Caja de la ciudad de La Rioja o de San Fernando.
1814 Natalicio del Vicario José Facundo Segura. Desciende de una antigua familia de Las
Chacras. Nació el 28 de febrero de 1814 en Quirós, Departamento La Paz, donde su familia
poseía una estancia. Fueron sus padres don José Manuel Segura y doña Juana Lobos de
Mereles. Bautizado en la Iglesia Matriz de Catamarca por el Cura Párroco doctor José Domingo
Etchegoyen, transcurrieron sus primeros años en la casa de sus padres en la localidad de Villa
Dolores, (Valle Viejo). Probablemente inició sus primeras lecciones en una escuela particular
que en 1813 se inauguró en esa localidad, con autorización del Cabildo de Catamarca.
Después ingresó en la escuela de San Francisco, y en cuyo convento siguió sus estudios
superiores hasta terminar su carrera eclesiástica.El 1 de marzo de 1840 fue ordenado subdiácono por Monseñor José Ignacio
Cienfuegos, Obispo de Concepción, y de Diácono y sacerdote el 8 y el 14 del mismo mes, por el
Obispo de Santiago de Chile, monseñor Manuel Vicuña.Al regresar a Catamarca se dedicó con gran entusiasmo al ministerio sacerdotal,
ayudando a su colega y amigo el presbítero José Joaquín Acuña, en la construcción de la Iglesia
de Villa Dolores, y en las tareas del apostolado.-

En 1850 se inauguró el Colegio Seminario de Nuestra Señora de la Merced, fundado
por el gobernador Manuel Navarro, con la cooperación del clero, nombrando éste al
Presbítero Segura vicerrector del flamante Instituto. En 1862, se retiró del Colegio de la
Merced por haber sido nombrado Cura y Vicario de la diócesis de Catamarca.Hombre emprendedor, secundaba toda iniciativa que surgía a su lado. El Vicario
Segura introdujo de Tucumán la primera máquina de coser que se conoció en Catamarca.
Contribuyó con una cuota de $ 10.- para la adquisición de una imprenta con la que se imprimió
el primer diario de la provincia (El Ambato). Hizo construir las iglesias de la Chacarita, la de San
Isidro, la de Santa Cruz, una en Chumbicha, y otra en Los Ángeles, pero donde puso todo su
empeño fue en la conclusión de la actual Catedral Basílica y en la construcción del Seminario.Cuando Marcos Paz llegó a Catamarca, en cumplimiento de una mediación
pacificadora que le encomendara Mitre, buscó al Vicario Segura para que sirviera de mediador,
ante el general Ángel Vicente Peñaloza.A medida que transcurre el tiempo, el nombre del Vicario Segura sobrepasa los límites
provinciales, y es nombrado por el Presidente de la Nación don Nicolás Avellaneda canónigo
honorario.Otra aspiración constante de este hombre fue la Coronación de Nuestra Señora del
Valle, y en ese sentido no escatimó sacrificios hasta ver realizado su anhelo
1835 Nació Samuel Lafone Quevedo en Montevideo (Uruguay). Arqueólogo, etnólogo y
lingüista de reconocida trayectoria en la provincia. Se afincó en Pilciao (Andalgalá) desde
donde encaró profundos estudios que se toman como base para investigaciones actuales.Hijo
de don Samuel Fisher Lafone y Ellison, (apellido anglicado –según Cortazar- del galo La Font), y
de doña María Prieto de Quevedo y Alsina, distinguida dama de la sociedad del Río de la Plata.Entre los años 1848 y 1857 estudió en la Universidad de Canbridge obteniendo el título
de Maestro de Arte (Magíster Artium), que le permitió cultiva las “antigüedades” y el “FolfLore”, como disciplinas orientadas ya por una metodología más científica.Radicado en nuestro país, colaboró con su padre en la administración de sus
actividades comerciales e industriales. En cumplimiento de estas tareas viajó al departamento
Andalgalá, provincia de Catamarca, en compañía de don Samuel Fisher Lafone y de don
Benjamín Poucel, interesándose muy especialmente en la actividad minera.En 1860 se radicó en Andalgalá, donde adquirió varias propiedades: el famoso fundo
de Huasán, casco de una de las más famosas estancias del noroeste argentino, y los campos de
Carpintería, que él denomina con el antiguo topónimo “Pilciao” de la lengua cacan.Pilciao se convirtió en el centro de sus actividades de laboreo minero, ayudado por el
científico Federico Schikendantz, de la Academia de Ciencia de Córdoba.A la par de sus actividades industriales y comerciales, muy prósperas según su
testamento, desarrolló una importante actividad educativa y cultural que atestigua su
formación humanista y católica: dio educación primaria (lengua, aritmética, religión, música y

artesanías), a más de quinientos obreros de su ingenio del Pilciao, o de sus haciendas y minas
andalgalenses; formó un hermoso grupo coral y conjuntos musicales; fue un estudioso de la
cultura tradicional y popular y de las lenguas nativas, de las artesanías indígenas, y de todas las
expresiones naturales y culturales que interesaron a este vivaz investigador en sus numerosos
viajes por el noroeste argentino. Testimonio de todas sus observaciones e investigaciones son
sus libros “Londres y Catamarca” (1888), en cuyo prólogo se usa por primera vez el vocablo
“Folk – Lore”, y los numerosos escritos sobre temas lingüísticos, arqueológicos e históricos,
que culminan con “Tesoros del Catamarqueñísmo” de 1898.Por estos antecedentes, su estrecha vinculación científica y cultural con Bartolomé
Mitre, Andrés Lamas, Vicente Fidel López, José Manuel Estrada, Adán Quiroga, y los
testimonios escritos de su obra, dejados por Ernesto Padilla, Paul Groussac, Ross Jonson, el
mundo cultural de Buenos Aires le abrió sus puertas. En febrero de 1901 se trasladó
definitivamente a Buenos Aires iniciando la etapa denominada por Augusto Raúl Cortazar,
“universitaria y erudita”. En efecto, fue jefe del Departamento de Lingüística del Museo de La
Plata y de Buenos Aires y doctor “Honoris Causa.Su trascendente labor es meritada por los actuales especialistas de los temas citados,
como un verdadero precursor y orientador de vocaciones investigativas, como lo reconocieron
sus seguidores y continuadores en quienes despertó el “amor a la ciencia”

FEBRERO 29
†

San Hilario y San Osvaldo.

1904 El Dr. Deodoro Maza asumió como el 37º gobernador de Catamarca completando el
período de Guillermo Correa, a quien la Asamblea Legislativa le aceptó su renuncia por cuanto
fue electo como diputado nacional.

MARZO 1º
†

Santos Albino, Rosendo y León.

1822 El Cabildo delimitó las jurisdicciones de Belén y Andalgalá. Con esta división política,
Andalgalá incluía en su territorio a Pomán.
1865 Sobre la base del Colegio de la Merced, se creó el Colegio Nacional. Fidel Mardoqueo
Castro fue el primer director.

MARZO 2
†

San Lucio, San Onésimo y Santa Josefina.

2003 Se produjo un mayúsculo escándalo electoral con quema de urnas. Los justicialistas
que respondían al candidato Luis Barrionuevo impidieron el normal desarrollo del acto
eleccionario porque consideraban que se estaba consumando un fraude electoral del
gobernante Frente Cívico.

MARZO 3
†

Santos Marino, Félix y Anselmo.

1858 Renunció al cargo de diputado provincial Fray Mamerto Esquiú, quien meses antes
había sido designado como consejero (ministro) de Gobierno, ocupando así cargos en dos
poderes simultáneamente. Dos semanas después, su renuncia fue rechazada por unanimidad.
1862 José Luis Lobo asumió como el 22º gobernador, aunque en carácter provisorio. Había
ganado un plebiscito entre unitarios.
1888 Se fundó el primer club deportivo de Catamarca: el Tiro Federal Argentino, que reunió
a los especialistas de esta práctica.
1963 Monseñor Pedro Alfonso Torres Farías fue nominado como el sexto obispo residencial
de Catamarca. Pertenecía a la congregación de los padres dominicos, y fue designado por el
Papa Juan XXIII.
1973 El gobierno de Horacio Pernasetti firmó un pre-convenio de transferencia de derechos
de exploración y explotación de la mina Abel Peirano en favor de la Compañía Andina Cities
Service Argentina, que incluía múltiples yacimientos en el territorio provincial. La franca
oposición del peronismo, la centro-izquierda, trabajadores mineros, estudiantes y docentes de
la Universidad de Tucumán hicieron desistir de la iniciativa a las partes.

MARZO 4
†

San Casimiro.

1867 Se desarrolló el Combate de Tinogasta, donde el Coronel Melitón Córdoba, ex
gobernador unitario, fue asesinado en la plaza del pueblo por el montonero Estanislao Medina.
Fue el último triunfo de Felipe Varela, que lo dejó “dueño” de la provincia hasta su derrota en
el Pozo de Vargas.
1899

Se inauguró la Vicaría Episcopal, que estuvo a cargo de Monseñor Rafael D`Amico.

MARZO 5
†

Santos Adrián, Eusebio y Teófilo.

1733

Juan de Sosa y León fue nombrado Teniente Gobernador de Catamarca.

1984 En la Capital, el Concejo Deliberante aprobó la ordenanza que implementó el servicio
público de estacionamiento limitado por unidad de tiempo en algunas calles del micro-centro.
La hora costaba tres pesos argentinos.
1990 Fundación del Colegio de Kinesiólogos y Fisioterapeutas de Catamarca. El primer
presidente fue Luis Américo Carrizo. Hasta su fundación, los kinesiólogos estaban contenidos
en el ya desaparecido Centro de Auxiliares de la Medicina, donde también estaban los
psicólogos, nutricionistas y otros profesionales del sector.

MARZO 6
†

Santa Rosa de Viterbo y San Olegario.

1863 Nació el notable político, periodista, escritor e investigador Adán Quiroga en San Juan.
Entre sus principales obras figuran Calchaquí, La cruz de América y Flores del aire. Murió en
1904.
1934 El senador catamarqueño Dr. Alejandro Ruzo Acuña fue elegido como presidente de la
Asociación Argentina de Football, la última entidad del amateurismo en el país, de cuyo seno
nació la actual AFA.
2011 El equipo Catamarca Voley ascendió a la máxima categoría nacional de este deporte, al
vencer a MSM Bella Vista (San Miguel, Buenos Aires) por 3-1 en la serie final de la A2. Fue el
primer ascenso "en la cancha" obtenido por un deporte colectivo de Catamarca.

MARZO 7
†

Santa Perpetua y Santa Felicitas.

1956 Las autoridades sanitarias del país confirmaron el brote de poliomielitis que se
convirtió en una epidemia en el país.
1963 Nació la Fiesta de la Vendimia, tradicional celebración del departamento Tinogasta,
actualmente declarada como Fiesta Nacional. Se hizo sin ayuda oficial bajo la organización de
una Comisión de Amigos del club Juventud Unida.

MARZO 8
†

San Juan de Dios y San Cirilo.

•

Día Internacional de la Mujer.

1902 Comenzó a excavarse un pozo de agua en la plaza de San Isidro con una perforadora a
vapor marca "Pierce", importada de EE UU por el gobierno de Guillermo Correa. Dirigió los
trabajos el ingeniero geólogo Enrique Hermitte.

MARZO 9
†

Santa Francisca Romana, San Gregorio y Santa Catalina.

1867

Ejecutaron en Belén al caudillo unitario andalgalense Luis Quiroga.

MARZO 10
†

Santos Dionisio, Cipriano y Víctor.

1869 El escribano de Gobierno Carmen Barros llamó a licitación pública para construir la
cuesta de Zapata, que vincula a Belén y Tinogasta desde tiempos pre-hispánicos. La obra fue
ejecutada por la empresa de Enoc Espeche en representación de Rudecindo Maza.
1947 El tren que unía Tinogasta con Chumbicha descarriló a 42 kilómetros de su destino. En
el accidente fallecieron el maquinista Pedro Machado, el fogonero Faustino Martínez y su
ayudante José Nicolás Bustamante.
1970 El gobierno de facto del general Ramón Brizuela, promulgó la ley orgánica del Poder
Judicial de Catamarca.

MARZO 11
†

Santos Fermín, Benito y Ramiro.

1867 El general santiagueño Antonio Taboada entró a Catamarca para sofocar la rebelión de
los montoneros al mando de Felipe Varela.
1934 Falleció en Catamarca monseñor Vicente Peira, el tercer obispo residencial de la
diócesis.
1973 El Frente Justicialista de Liberación (FREJULI), apoyado por el fervor popular del
regreso de Perón al país tras su exilio en España, ganó las elecciones a gobernador
posicionando a Hugo Mott en el cargo y a Raúl Sabagh como vice. La fórmula obtuvo el 50,6%
del apoyo popular en la elección. Al haber pasado el 50% de los votos, no se realizó la segunda
vuelta. El segundo lugar fue del Movimiento Popular Catamarqueño, con el 19,4%.

MARZO 12
†

San Maximiliano, San Bernardo y Don Orione.

1822 El Cabildo designó a Eusebio Gregorio Ruzo, uno de los grandes gobernadores de
Catamarca, para suceder al renunciante Nicolás Avellaneda y Tula. Ruzo creó la Legislatura,
propició la primera constitución provincial y gobernó en un período de paz social cuando en el

país imperaba el desorden. Al finalizar el mandato en 1823 fue reelegido para un segundo
período que terminó el 25 de octubre de 1825. Dos años después tuvo un tercer período de
gobierno, el que quedó inconcluso por su muerte.
1963 La señora Elvira Porta, viuda del médico oftalmólogo y empresario Adolfo Durval
Mercado, dona la mansión de Av. Hipólito Yrigoyen 1233 al Círculo Médico de Catamarca, para
asentar su sede. Cumplió así el deseo de su esposo y la casa fue recibida por el entonces
presidente del CMC, Dr. Sebastián Dimartino.

MARZO 13
†

San Rodrigo, Santa Cristina y Santa Patricia.

1820 Con 200 soldados oriundos de Capayán, el Coronel Juan Manuel Soria derrocó al
gobernador Avellaneda, que respondía al Teniente Gobernador Pío Cisneros.
1964 El desborde del río provocó graves inundaciones en Chumbicha, e hizo necesaria la
intervención de 580 efectivos del Regimiento, quienes colaboraron con los pobladores
damnificados.
2011 La fórmula Lucía Corpacci-Dalmacio Mera ganó las elecciones a gobernador y vice,
venciendo a la del Frente Cívico y Social, que administraba la provincia desde hacía 20 años.

MARZO 14
†

Santa Matilde, San Arnaldo y Santa Valeria.

1877 Falleció el militar Juan Manuel de Rosas, activo luchador del federalismo y opositor a la
conformación del territorio nacional desde el centralismo porteño.

MARZO 15
†

San Raimundo, Santa Lucrecia y Santa Luisa.

1893 Se libró el combate de Lavalle, para sofocar a una revolución separatista de Capayán,
La Paz, El Alto y Santa Rosa.
1926 Fundación club Sportivo Sumalao, actualmente afiliado a la Liga Chacarera que tuvo un
fugaz paso por la Liga Catamarqueña entre 1956 y 1979.
1985 Las fuerzas vivas del sector productivo de Catamarca se expresaron en contra del
Decreto Nacional 261 que pretendía extender los beneficios de la Promoción Industrial al resto
del país. Fue en un masivo acto en la Plaza 25 de mayo.

MARZO 16
†

San Heriberto, San Hilario y San Antonio.

1938 Sonó la primera campanada llamando a clases a las alumnas del Liceo Nacional de
Señoritas anexo al Colegio Nacional. La primera promoción egresó en 1940.
1973

Abrió la sucursal Belén del Banco de la Nación Argentina.

1999 Se privatizó el Aeropuerto Catamarca, y quedó en manos de la empresa Aeropuertos
Argentina 2000. Las Fuerzas Armadas mantuvieron la operatividad de la estación aérea.

MARZO 17
†

San Patricio y Santa Gertrudis.

1889

Llegó la primera locomotora a la ciudad de Catamarca, procedente de Buenos Aires.

MARZO 18
†

San Cirilo de Jerusalem, San Anselmo y San Narciso.

1862 Fray Mamerto Esquiú viajó a la ciudad de Tarija en Bolivia, donde se asentó en el
convento franciscano. Desde allí escribió su diario de recuerdos y memorias.
1932 Fundación club Deportivo Unión, que intervino en la Liga Catamarqueña de Fútbol
hasta 1977, cuando se fusionó con Chacarita para luego desaparecer.
1983 La Dirección de Ganadería y el Ministerio de Educación organizaron la primera edición
de la Feria de la Puna, en Antofagasta de la Sierra.
1996 Los gobiernos de La Rioja, Catamarca y Atacama, en la tercera región de Chile firmaron
el acta fundacional de la Macrorregión Atacalar, que impulsa la integración regional entre sus
miembros.

MARZO 19
†
San José, esposo de la Virgen María. Se celebra en San José y La Puntilla (Santa María),
Puerta de San José (Belén), San José (FME) y Concepción (Capayán).
1640 El Teniente de Gobernador y Justicia Mayor de La Rioja, Don Bernardo Ordóñez de
Villagrán firmó el primer testimonio escrito de la devoción por la Iglesia de Nuestra Señora de
la Limpia Concepción bajo la advocación de la “Morenita del Valle”.
1961 Por pedido de la Asociación del Fútbol Argentino, la entonces Asociación Chacarera
pasó a llamarse Liga Chacarera.

MARZO 20
†

San Eugenio, Santa Alejandra y Santa Claudia.

1974 La Virgen del Valle fue declarada Patrona Nacional del Turismo por un decreto del
general Juan Perón.
1994 Falleció Atuto Mercau Soria, en Catamarca. Autor, compositor, guitarrista y cantor.
Creador de la conocida "Zamba de la añoranza".

MARZO 21
†

San Nicolás de Flue y San Filemón.

•

Comienza el Otoño.

1933 Abrió sus puertas el tradicional bar Richmond, la primera confitería bailable de la
ciudad. Es un ícono de Catamarca frente a la Plaza 25 de mayo, y marca la vanguardia en la
gastronomía local.

MARZO 22
†

San Basilio, San Saturnino, San Zacarías y Santa Carolina.

1820 Bernabé Aráoz creó de la República Federal del Tucumán, proclamándose como su
presidente. Incluía los territorios de Catamarca, Tucumán y Santiago.
1822 Dimitió Nicolás Avellaneda como gobernador, quien tenía una fuerte oposición
política.
2000 Un efectivo policial ajustició al criminal más buscado por la Justicia de Catamarca,
Jerónimo Melitón “El indio” Bulacios. Este condenado por asesinato había escapado cuatro
veces del penal.

MARZO 23
†

Santo Toribio de Mogrovejo y San José Benito.

1822 Eusebio G. Ruzo fue proclamado como el segundo gobernador de la provincia tras la
renuncia de Nicolás Avellaneda. Ruzo era de tendencia federal y contaba apenas con 27 años
de edad.
1957 Fue inaugurado el primer aeródromo en el interior de la provincia: el de Santa Rosa
(Tinogasta). En julio de ese año se pavimentó la pista.

2007

Asumió monseñor Luis Urbanc como obispo coadjutor de Catamarca.

MARZO 24
†

San Rómulo, San Marcos y Santa Catalina.

•

Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

1848 Se produjo la segunda expulsión de la Compañía de Jesús de la provincia de Catamarca,
por expresas órdenes de Juan Manuel de Rosas.
1899 Un Comité Internacional decidió la incorporación de la Puna al territorio nacional
argentino, luego de haber permanecido varios años en jurisdicción extranjera.
1931 La empresa de ferrocarriles cedió una franja de terrenos al Oeste de su estación de
trenes para prolongar la calle Rivadavia hacia el sur de la ciudad.
1976 El jefe del Regimiento 17 Coronel Alberto Carlos Lucena tomó el mando de la provincia
como interventor, al haber asumido las Fuerzas Armadas el mando en el país. Disolvió la
Legislatura y suspendió la actividad gremial y política.

MARZO 25
†

San Irineo y Santa Lucía.

1963 Se instaló en Santa María una estación de radiocomunicaciones donada por el vecino
Luis Palacios y manejada por el técnico Alejandro Rodríguez.
1981 Por decreto ley Nº 22.449, el gobierno de Oscar Bárcena fijó el límite entre Catamarca
y Tucumán.

MARZO 26
†

Santos Braulio, Manuel y Eugenio.

1854 Los hermanos Samuel y Mardoqueo Castro celebraron contrato con los libreros
franceses Lucien é hijo para vender libros por cuenta de ellos. Fue la primera librería
comercial, y un importante canal de introducción cultural.
1930 Por iniciativa de los principales clubes de la provincia, se fundó la Federación
Catamarqueña de Básquet, nombrando al dirigente Dardo Aguiar como su primer presidente.
1978 Nació en el barrio de Los Ejidos Fabio Buyú Oliva, que fue el segundo campeón
continental del boxeo local.

MARZO 27
†

San Ruperto, San Teodoro y Santa Lidia.

1858 El pueblo de la provincia eligió como representante al Congreso Nacional de Paraná al
Pbro. Severo Soria en lugar de Tristán Achával, que concluía su mandato.
1868 Con la muerte de la vecina Ramona Páez de Velazco, se contabilizó la víctima número
360 de la epidemia de cólera morbus que invadió al Valle de Catamarca en esa temporada de
verano.
1913 La Cofradía de la Ssma. Virgen del Valle fue elevada a la categoría de Archicofradía por
el Papa San Pío X, respondiendo a una solicitud de Mons. Bernabé Piedrabuena, obispo de
Catamarca.

MARZO 28
†

San Sixto, Santa Juana y Santa María.

1854 Segundo sermón patrio pronunciado por Fray Mamerto Esquiú, con motivo de
instalarse en Catamarca las primeras autoridades constitucionales.
1869

Colocación de la cruz en cúpula de la Catedral.

1978 Mil doscientos soldados del Regimiento 17 de Catamarca, del 19 de Tucumán y de una
unidad con asiento en La Rioja hicieron ejercicios de combate en la Quebrada de las
Angosturas y en Cortaderas, en el Paso de San Francisco, ante un posible conflicto bélico con
Chile.

MARZO 29
†

San Pastor, San Raimundo y Santa Beatriz.

1892 Durante el gobierno de Gustavo Ferrary, el intendente Adán Quiroga resolvió cambiar
la nomenclatura de calles, de la ciudad Capital, vigente con números y letras desde 1887. Es la
misma que conserva el actual casco céntrico, con pequeñas variantes.
1935 Por disposición del Papa Pío XI asumió Mons. Carlos Hanlon como el cuarto obispo
residencial de la diócesis de Catamarca. Era de la congregación de los pasionistas.Hanlon era
natural de Saladillo (Buenos Aires), donde había nacido un 3 de diciembre de 1887, se ordenó
como sacerdote en su provincia y fue preconizado como obispo el 13 de septiembre de 1934.
Fue consagrado como obispo de Catamarca en la Catedral de Buenos Aires el 17 de febrero de
1935 por el Nuncio Apostólico Mons. Dr. Felipe Cortesi. Falleció en Córdoba el 28 de
noviembre de 1959.

MARZO 30
†

San Pedro Regalado y San Mamerto.

1821 Por el breve período de 24 días asumió el gobierno provincial el denominado
Triunvirato catamarqueño integrado por Carlos Olmos, Tadeo Acuña y José González.

MARZO 31
†

Santoral: S. Benjamín y Amadeo Saboya.

1863 Las fuerzas militares que respondían a Víctor Maubecín derrotaron a Felipe Varela en
Las Chacras.
1945 Fundación del club Atlético Policial. Nombraron a Juan Ramírez como su primer
presidente.
1967 Se dictó el primer Código de Procedimientos Mineros de la provincia, con letra del Dr.
Jorge Crook, más el aporte del Centro de Productores y la Dirección de Geología, asesorada
por la Escuela de Minería.

ABRIL 1º
†

San Hugo, San Valerico y San Venancio.

1815

Nacimiento de Francisco Ramón Galíndez, gobernador de Catamarca.

1841 Estalló el segundo Combate de Miraflores, en que las fuerzas del General Oribe al
mando de Mariano Maza vencieron a las milicias de Augier, que defendía la ciudad.
1862 Asumió en forma interina Moisés Omil, consagrado como el 19º gobernador de
Catamarca.
1868

El comerciante recreíno Pedro Cano asumió la primera magistratura de la provincia.

1907 Se estableció el Regimiento 17 de Infantería. El Coronel Salvador Martínez Urquiza fue
designado como el primer jefe.
1961 Oscar Cachín Díaz se consagró campeón argentino de la categoría Pluma, en una pelea
efectuada en Buenos Aires. Ganó por decisión unánime al correntino Aldo Gamboa en el Luna
Park.

ABRIL 2
†

San Francisco de Paula y San Urbano.

•

Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

1858 El general Octaviano Navarro sofocó un motín en cuartel de reclutas, durante la
denominada Sublevación del Viernes Santo.
1868 Pedro Cano tomó la gobernación de Catamarca en forma interina hasta el 24 de mayo
del mismo año. Ya había asumido interinamente dos veces, totalizando sólo 14 días de
gobierno.

ABRIL 3
†

San Ricardo y San Pancracio.

1942 Fundación de San Martín de El Bañado, institución afiliada a la Liga Chacarera de
Fútbol. José Soto quedó en la historia como su primer presidente.
1991 Antes de decidir la intervención federal a Catamarca, el presidente Carlos Menem
rompió relaciones con el gobierno provincial encabezado por Ramón Saadi, interviniendo el
Poder Judicial provincial. Pedro Benjamín Aquino fue nombrado interventor judicial

ABRIL 4
†

San Isidoro, San Benito de Palermo y San Teodoro.

1892 Murió en La Plata el biólogo investigador de la flora, producción e industria
catamarqueña Federico Schickendantz.
1899 Tropas santiagueñas invadieron el departamento La Paz. El gobierno nacional evitó
luego la inminente guerra interprovincial.
1935 Falleció en Francia el Padre Antonio Larrouy, científico e historiador de la Virgen del
Valle, Catamarca y el Norte Argentino.
1944 Con apenas seis piezas arqueológicas, Eduardo Cura fundó en Belén el Museo Cóndor
Huasi.

ABRIL 5
†

San Vicente Ferrer y Santa Irene.

1848 El gobierno contrató los servicios del profesor de Medicina Antonio Egeo Martínez con
una remuneración de veinticinco pesos. Tres años más tarde aprobó un arancel fijo para el
ejercicio de la Medicina.

1885 Ejecución del soldado Manuel Contreras, quien en Viernes Santo había sublevado a un
contingente de reclutas de su incorporación al Ejército Nacional. Fue juzgado por un consejo
de guerra y sentenciado a muerte.
1915 Se creó la Caja Nacional de Ahorro Postal, con la finalidad de fomentar el hábito del
ahorro. Muchos niños argentinos accedieron a una cuenta en la que pegaban estampillas con
pequeñas sumas de dinero ahorradas, que eran admitidas como depósito.
1941 La Catedral de Catamarca y Santuario de Nuestra Señora del Valle fueron honradas con
el título de Basílica Menor por el Papa Pío XII.

ABRIL 6
†

San Guillermo, San Metodio, San Timoteo y Santa Catalina.

1816 Tras renuncia de Antonio Olmos y Aguilera por razones de salud, fue elegido
representante por Catamarca al Congreso de la Independencia realizado en Tucumán el
Presbítero Eusebio Colombres, párroco de Piedra Blanca.
1830 Miguel Díaz de la Peña tomó el mando de la provincia convirtiéndose en el quinto
gobernador. El cargo estaba vacante desde el mes de febrero, cuando Marcos Figueroa lo
había abandonado. Díaz de la Peña fue derrocado por Facundo Quiroga en octubre del año
siguiente.
1981 Carlos Varela Dalla Lasta comenzó su período de gobierno al frente de la Municipalidad
de la Capital
1985 Por iniciativa de Ramón Ahumada y Alfredo Pato Carrizo, inició sus transmisiones FM
Catamarca, primera radio de frecuencia modulada de la provincia.

ABRIL 7
†

San Juan Bautista de La Salle, San Hernán y Santa Ursulina.

•

Día Mundial de la Salud.

1695 Los fieles trasladaron la imagen de la Virgen del Valle desde su Ermita en San Isidro
hasta la Iglesia Matriz, utilizando el actual trazado del "Camino de la Virgen". Este hecho fue
decisivo para lograr la mudanza definitiva de los vecinos a la margen occidental del río del
Valle afianzando la fundación de la ciudad.
1816 El Cabildo abrió una suscripción voluntaria para pagar la modesta pensión de doce
pesos anuales que cobraba el religioso bethlemita Fray Blas de los Dolores, primer hombre de
la ciudad autorizado a ejercer la Medicina.

ABRIL 8
†

San Dionisio, Santa Máxima y Santa Julia Billiart.

1956 Con la donación de un terreno por parte del municipio, la Asociación Chacarera de
Fútbol obtuvo su campo de deportes.
1969 Nació el boxeador Miguel F. Arévalo en Quilmes (Bs. Aires). Fue el quinto campeón
argentino del box local, apodado como el "Monzón catamarqueño".

ABRIL 9
†

San Feliciano, San Esiquio y Santa María de Cleofás.

1881 Se creó la segunda Escuela Normal de Varones que tuvo al profesor Bautista Paz como
el primer director.

ABRIL 10
†

San Ezequiel, San Miguel de los Santos y Santa Magdalena.

•

Día del Investigador Científico.

1841 Invasión rosista depuso al gobernador provisorio Marcelino Augier, quedando el
Coronel Mariano Maza al mando. Tras la invasión, el caudillo belicho Juan Eusebio Balboa,
asumió provisoriamente como 14º gobernador.
1867 Combate del Pozo de Vargas. Las tropas de Felipe Varela fueron dispersadas por el
general Taboada en el paraje riojano de Pozo de Vargas, luego de una serie de hazañas en
Mendoza, San Juan, La Rioja, Tucumán y Santiago. Fue una derrota estratégica por la favorable
posición que ostentaban las fuerzas confederales.
1882 Joaquín Acuña se consagró como el trigésimo gobernador de Catamarca. Durante su
gobierno se sancionó la tercera Constitución Provincial, que incluyó el sistema bicameral que
rige actualmente.
1887 Viaje inaugural del tranvía tirado a caballos que unía la Plaza de la Estación con Las
Chacras. La empresa era del Dr. Adolfo Durval Mercado y las vías férreas fueron construidas
por el arquitecto italiano Juan Bellati. La segunda etapa se construyó años después, llegando
hasta el “Callejón Hondo”.
1915 Peones municipales descubrieron los cimientos de la pirámide ubicada en el centro de
la Plaza 25 de mayo, para derribarla y reemplazarla por la actual estatua del Libertador San
Martín. Debajo, esperaban encontrar el decreto de creación de la pirámide, que databa de
1830, pero sólo hallaron un frasco con un polvo rojizo, el papel descompuesto por el paso del
tiempo.

1949 El Partido Laborista obtuvo la mayor adhesión popular a una elección a gobernador,
con el 75% de los votos. Así quedó consagrado Vicente Saadi para su primer período como
gobernador.
1960 Don Primo Antonio Prevedello asumió al frente de la Liga Chacarera, cargo en el que
permaneció por 35 años constituyéndose en un dirigente fundamental del deporte lugareño.

ABRIL 11
†

San Estanislao y San Felipe.

1878 El Padre Esquiú visitó por segunda vez el santuario de Asís, en Italia, luego de estar
reunido con el flamante Papa León XIII.

ABRIL 12
†

San Zenón, San Julio y Santa Teresa de los Andes.

1708 El Cabildo informó haber celebrado el natalicio de Luis I de Borbón con "públicos
regocijos, comedias y luminarias".
1780 Se realizó un censo nominal en la ciudad de Catamarca ordenado por el Alcalde don
Francisco Acuña. Arrojó un total de 15.315 habitantes.
1891 Por decreto del Papa León XIII se celebró la Coronación Pontificia de Nuestra Señora
del Valle.
1964 Murió en Tinogasta el Padre Camilo Melet, valioso misionero que recorrió toda
Catamarca en su labor pastoral.
1980 Se levantó y se bendijo un templo en honor a la Virgen del Valle, construido por sus
hijos catamarqueños en la ciudad de Caleta Olivia (Santa Cruz). El Obispo Torres Farías llevó
una réplica de la imagen, que fue solemnemente entronizada en dicho templo.
1984

Fundación Club Deportivo Salta Central, que inicialmente se llamó Deportivo Salta.

ABRIL 13
†

San Martín y San Hermenegildo.

•

Día del Kinesiólogo

1912 Desde el puerto de Kiel (Alemania) partió hacia Buenos Aires el torpedero
“Catamarca”, con tripulación totalmente argentina. Este destructor prestó servicios hasta
1959, como parte de una flota en desuso y reacondicionada adquirida por la Armada Argentina
durante la presidencia de Sáenz Peña.

1930 Los pobladores de San Antonio de La Paz enviaron un telegrama al Presidente Alvear
para que gestione la construcción del dique de Ipizca. La obra se construyó con un presupuesto
de 15 mil pesos de la época.

ABRIL 14
†

Santos Pedro González Telmo y San Lamberto.

•

Día de las Américas.

1929 Primera filmación de un partido de fútbol en Catamarca. La hizo una empresa de
Buenos Aires en la cancha del Regimiento, pero el filme nunca se proyectó en la provincia.
1984 Se creó en la ciudad Capital el primer ballet folclórico integrado por abuelos. El
precursor de la idea fue don Arturo Pirulo Filippín.
2005 Los habitantes de Las Cuevas y Los Morteritos, ubicadas al Norte de Belén fueron
reconocidos como comunidades aborígenes mediante la Ley Provincial 5150.

ABRIL 15
†

San José Damián de Veuster, Santa Anastasia y Santa Flavia.

1891 Concretando el mayor anhelo del Vicario Facundo Segura y de la comunidad religiosa,
se terminó de construir el Seminario Diocesano. Lo bendijo el Arzobispo de Buenos Aires, que
vino para la ocasión.

ABRIL 16
†

San Benito José Labre y Santa Bernardita.

1859 Samuel Molina reemplazó al Coronel Octaviano Navarro, y se consagró como el 17º
gobernador de la provincia. Era de tendencia federal y su gobierno fue uno de los más
progresistas.

ABRIL 17
†

San Esteban Harding, San Roberto y San Elías.

1898

Fundación del club Tiro Federal Argentino de Belén.

1991 El presidente Carlos Menem designó a Luis Adolfo Prol como interventor federal, luego
de la crisis institucional, social y política desencadenada tras el asesinato de María Soledad
Morales en septiembre de 1990.

ABRIL 18
†

San Eleuterio, San Eugenio y Santa Apolonia.

1878 El gobierno comisionó al arquitecto Luis Caravatti para elegir el sitio y efectuar el
trazado de la futura Villa de San Antonio, en el departamento La Paz.
1916

Fundación de la Biblioteca Fray Mamerto Esquiú de la villa de Belén.

1940

Asumió como jefe comunal de la Capital Felix Doering

1964 Se inauguró el primer piso del sector Norte del Hospedaje del Peregrino, sumando 80
camas a la plaza hotelera.

ABRIL 19
†

San León IX y San Vicente.

1668 El alcalde ordinario Pedro Bazán Ramírez de Velazco dio forma de núcleo urbano a la
“Población del Valle”, con su plaza, calles, manzanas y solares. Según algunos historiadores,
erróneamente se recuerda a esta fecha como la fundación de San Isidro, en Valle Viejo.(4)
1859 Los arquitectos Carlos Tanivella y Natalio Balloca firmaron el contrato con la curia y el
gobierno de la provincia para iniciar la construcción de la actual Catedral.
1880 El Legado argentino en París, Mariano Balcarce comunicó al gobierno nacional que las
Bulas Episcopales de Esquiú para su ordenación como obispo eran transportadas en el buque
"El villarino", que también repatriaba los restos de José de San Martín desde Francia.
1966 Por decreto del PEP, se instituyó con carácter permanente la Fiesta Nacional del
Poncho.

ABRIL 20
†

San Edgardo, San Víctor, San Teodoro, Santa Inés y Santa Sara.

1834 La Legislatura dispuso la cesantía del Coronel Valentín Aramburu como primer
mandatario provincial, nombrando días después al presbítero Pedro Alejandrino Zenteno.
1871 Francisco Ramón Galíndez inició su segundo gobierno, por un período de dos años. En
su gobierno se aprobó la primera Ley de Educación de Catamarca y del país, que contó con el
valioso aporte del profesor Vicente García Aguilera y del eminente educador Lindor
Sotomayor.

1911 Tomó posesión de la recientemente creada Diócesis de Catamarca Monseñor Bernabé
Piedrabuena, primer obispo que desplegó su labor pastoral residiendo en la ciudad de
Catamarca por doce años.
1915 Inició su investigación sobre las reserva de agua subterránea el Dr. Stappembeck,
contratado por Dirección de Minas y Aguas.

ABRIL 21
†

Santos Anselmo, Silvio y Conrado.

1855 El Gral. Octaviano Navarro asumió como el 16º gobernador. También se desempeñaba
como jefe de la fracción federal. Sancionó la ley de patentes, impuestos y sellos, organizó la
Hacienda Pública y sancionó el primer código procesal llamado "Reglamento de Justicia".
1873 El gobernador Octaviano Navarro dio comienzo a su segundo período como el primer
mandatario provincial. Durante su gestión creó el Departamento La Paz.
1982 Nació Walter Olmos, cantante popular bailantero, que alcanzó fama nacional por su
composición "Por lo que yo te quiero". Murió trágicamente en el ápice de su carrera.

ABRIL 22
†

San Leónidas, San Agapito I y San Cayo.

1821 Las fuerzas militares al mando de Bernabé Aráoz entraron a la ciudad de Catamarca y
tomaron su control. De este modo repusieron a Nicolás Avellaneda y Tula en el poder tras
haber sido depuesto semanas atrás.
1834 La Legislatura destituyó al gobernador Valentín Aramburu, acusado de tolerar a los
unitarios y levantar la proscripción que pesaba sobre varios de los adeptos a esa fuerza.
Nombró al Pbro. Pedro Alejandrino Zenteno en su reemplazo.
1850 Fundación del primer Seminario Diocesano. El Pbro. Domingo Molina tuvo el honor de
ser elegido como el primer rector.
1863 Derrota de Felipe Varela en Capayán. El general Taboada había llegado desde Santiago
para contribuir a controlarlo.
1868 El gobernador Pedro Cano inició su tercer período de gobierno, que duró apenas unos
pocos días.
1951 En Valle Viejo se reorganizó la Asociación Chacarera de Fútbol luego de dos años de
inactividad en los clubes.
1986 Por elecciones democráticas, el ingeniero Eduardo Brizuela del Moral resultó elegido
como rector de la Universidad Nacional de Catamarca.

ABRIL 23
†

San Gerardo, San Jorge y Santa Beatriz.

•

Día Universal del Libro y de los Derechos de Autor.

1834 La Legislatura, con mayoría federal, enjuició y destituyó del cargo de gobernador al
Coronel Aramburu.
1876 Mardoqueo Molina se consagró como el 27º gobernador de la provincia. Creó el
Departamento Santa Rosa.
1879 Manuel Fortunato Rodríguez fue elegido gobernador, el 28º de la historia. Luego
ocupó la banca de senador nacional.
1891 Consagración del templo (hoy Catedral) por el Obispo auxiliar de San Juan de Cuyo,
Mons. Salvador de la Reta.
1893

Creación de la sucursal Banco Nación Argentina en la ciudad de Catamarca.

1977 A las 16 horas y 50 minutos partió rumbo a Buenos Aires el último tren que salió de la
Estación Catamarca. Fue la máquina Nº 5743 con una docena de vagones con pasajeros y
carga.
1987 Mediante un convenio firmado por el gobernador Ramón Saadi con las Fuerzas
Armadas, el gobierno provincial asumió el mantenimiento del Aeropuerto "Felipe Varela".
1990 Eduardo Brizuela del Moral, fue reelegido rector de la UNCa en elecciones
democráticas en que compulsó con el ingeniero Eduardo Gallo de la Agrupación FUTURO.

ABRIL 24
†

San Fidel de Sigmaringen y Santa María Cleofé.

1899 Visitó Catamarca el inspector de enseñanza secundaria Prof. Pablo Pizzurno, quien
pronunció varias conferencias sobre la educación pública e inspeccionó los establecimientos.
1962 Intervención federal a la provincia. El Coronel Benjamín Chavanne suplantó al
gobernador Juan Manuel Salas. A Chavanne le sucedió Luis Alberto Ahumada hasta 1963.

ABRIL 25
†

San Marcos evangelista y San Esteban.

1764 Iniciación canónica de la Información Jurídica de los portentos y milagros atribuidos a
la intercesión de Nuestra Señora del Valle.

1812

Domingo Ortíz de Ocampo asumió como Teniente gobernador.

1854 Entró en vigencia la primera Ley Electoral en Catamarca para elegir diputados
nacionales.
1858 Se recuerda la invasión gaucha en Belén, que estuvo al mando de Ángel Vicente El
Chacho Peñaloza. Al día siguiente, las tropas belichas de Abelardo Rivas retomaron el control.

ABRIL 26
†

San Cleto y San Pascasio.

1960

Luis Aparicio Vildoza asumió el cargo de intendente de la ciudad Capital

1961 El médico Juan Andrada realizó con éxito la primera operación de pulmón en
Catamarca a la paciente Matilde Gaffet.
1962

El general Rafael Cazaux tomó posesión del cargo de intendente de la Capital

ABRIL 27
†

San Pedro Armengol y San Anastasio.

1816

Llegada de Fray Blas de los Dolores, el primer médico que tuvo Catamarca.

1842 El gobernador Santos Nieva y Castilla decretó el nombramiento de José Antonio
Gutiérrez para que actúe como médico, ya que nadie ejercía esta profesión.
1918 El Dr. Fabio López García arribó para asumir como el noveno interventor nacional en la
provincia. Destituyó en el cargo de gobernador a Javier Castro.
1994 El presidente Carlos Menem y el gobernador Arnoldo Castillo firmaron el contrato de
explotación del proyecto Minera Alumbrera.

ABRIL 28
†

San Pedro Chanel y San Luis María Grignion de Monfort.

1915 El Poder Ejecutivo aceptó la renuncia del intendente municipal Santiago J. Ortega y
nombró, en comisión, a Carlos Espeche en su reemplazo.
1995 La selección argentina de fútbol sub20 se consagró campeona del mundo en Qatar.
Fue el segundo título mundial de un equipo juvenil argentino en este deporte. En el plantel
estuvo el catamarqueño Julio César Bayón, que utilizó la casaca número 16 a las órdenes del
entrenador José Pekerman. Bayón es el único catamarqueño campeón del mundo en fútbol.

2001 El boxeador Fabio Buyú Oliva se consagró campeón sudamericano de la categoría
Supergallo al vencer por knock out en el 2° round al cordobés Eduardo Álvarez.
2002 Tras la feroz golpiza que le propinara su rival catamarqueño Fabio Oliva en el ring,
falleció el boxeador misionero Jorge Espíndola.

ABRIL 29
†

San Roberto y Santa Catalina de Siena.

•

Día del Animal.

•

Día Internacional de la Danza.

1829 Firmó su testamento don Feliciano de la Mota Botello. Allí constaba la existencia de un
piano, que se entregó como herencia a su hija Feliciana, y que da cuenta de la importancia
social que se atribuía a la música en el seno familiar.
1833

Falleció Marcos A. Figueroa mientras ejercía como gobernador de la provincia.

1854 El cordobés Sinforeano Lascano se consagró como 15º gobernador, promulgando la
segunda constitución provincial.
1891 Se produjo el deceso del Vicario José Facundo Segura, de valiosa actuación durante la
coronación pontificia de Nuestra Señora del Valle.
1922 Nació en Catamarca el político Arnoldo Castillo, que ocupó tres veces el cargo de
gobernador. También fue intendente de la Capital y diputado provincial.
1928 En las elecciones para gobernador y vice triunfó la fórmula radical yrigoyenista
integrada por Urbano Girardi y Julio Figueroa.

ABRIL 30
†

San Pío V, San Mariano y Santa Sofía.

1826 Nació el político y militar Octaviano Navarro, de notable influencia entre los miembros
de su generación. El Paseo La Alameda lleva su nombre.
1834 El presbítero Pedro Alejandrino Zenteno fue designado como el séptimo gobernador.
Su período duró apenas un mes y fue destituido por una asonada militar.
1853 El mismo Zenteno y Pedro Ferré, enviados catamarqueños al Congreso Constituyente
de San Nicolás de los Arroyos, advirtieron al gobernador Pedro José Segura de la
inconveniencia para Catamarca del artículo 9º, que sólo autorizaba aduanas nacionales. Así, la
provincia perdió un sustancial ingreso histórico de recursos por el comercio con Chile y Bolivia,
que mantenían equilibrada a su economía.

1912 Salió a la calle el vespertino El Día, de notable trayectoria periodística en las primeras
décadas del siglo XX.
1930 A los 56 años, murió Monseñor Inocencio Dávila y Matos, el segundo obispo
residencial de Catamarca.
1960 Por órdenes del Papa Juan XXIII, tomó posesión como quinto obispo residencial de la
Diócesis de Catamarca Mons. Adolfo Servando Tortolo, que se venía desempeñando como
obispo auxiliar de Paraná. Se lo recuerda como un elocuente orador.

MAYO 1º
†

San José Obrero.

•

Día Internacional de los Trabajadores.

1848 Los vecinos de Tinogasta donaron tierras para erigir el edificio parroquial en honor a
San Juan Bautista, y también la plaza y las ocho cuadras circundantes. Fue el inicio de la
urbanización de esta ciudad.
1853 Hicieron el juramento patriótico los constituyentes de la Primera Constitución Nacional
en la ciudad de Rosario (Santa Fe).
1896

Fundación del Círculo de Obreros Católicos de Catamarca.

1900 El Dr. Guillermo Correa asumió la primera magistratura como el 36º gobernador de la
provincia. Además de político fue un escritor de trascendencia nacional. Renunció en febrero
de 1904, por lo que completó el período el Dr. Deodoro Maza.
1904 Se consagró gobernador el Dr. Enrique Ocampo, el 38º de la historia. Era médico y se
había perfeccionado en Alemania. Pudo completar su período de gobierno.
1908 El Dr. Emilio Molina del Partido Conservador, ocupó la gobernación hasta el año 1912,
sucediendo a Enrique Ocampo.
1912 El radical Ramón Clero Ahumada fue proclamado como gobernador. Durante su primer
mandato se sancionó la Ley Electoral y se proyectó la obra del ferrocarril a Tucumán. Fue
intervenido por el gobierno nacional en octubre de 1915.
1966 Sexto Juramento a la Virgen del Valle por Patrona de las Provincias de Catamarca,
Tucumán y Santiago del Estero. Ese mismo día, la Virgen del Valle fue elegida Patrona Principal
de la Diócesis de Añatuya (Santiago del Estero). Un digno regalo para la celebración de las
bodas de diamante de su Coronación Pontificia.
1969 En un accidente aéreo en la Quebrada del Simbol, departamento Capayán murieron el
piloto Francisco Aparicio, su hijo y un fotógrafo.
1936 El Partido Demócrata Nacional ganó las elecciones a gobernador con el 58% de los
sufragios, quedando segunda la alianza entre el Partido Demócrata Progresista y el Socialista,

que se llevó el 33%. La UCR apenas cosechó el 9%. Juan Gregorio Cerezo subió al poder en la
provincia, hasta que fue intervenido su gobierno por la Nación a fines de febrero de 1940.
1958 Juan Manuel Salas asumió la autoridad en la provincia luego de un período de
gobernantes de facto. Fue hasta una nueva intervención nacional ocurrida en abril de 1962.

MAYO 2
†

San Atanasio, San Germán y Santa Raquel.

1854 El Poder Ejecutivo Nacional con sede en Paraná emitió un decreto ordenando la
publicación oficial de los dos sermones patrios pronunciados recientemente por Esquiú, y una
biografía del sacerdote. Por su naturaleza, se trató de un decreto único en la historia
argentina.
2000 Indultado durante la presidencia de Carlos Menem, quedó en libertad el militar
represor Luciano Benjamín Menéndez, inculpado en 800 delitos de lesa humanidad durante la
dictadura del gobierno de facto. Volvió a la cárcel en su ancianidad, ocho años después.

MAYO 3
†

San Felipe apóstol, San Santiago apóstol y Santa Violeta.

•

Día Mundial de la Libertad de Prensa.

1862 Durante el gobierno interino del liberal Moisés Omill, se reunió la Asamblea Electoral
para designar al gobernador titular. Resultó elegido Ramón Correa con 15 votos, pero Omill
consideró que le faltaba un sufragio para cumplir con la Constitución provincial, y lo vetó. Esto
casi genera un conflicto armado interprovincial, que motivó la intervención de la nación, la que
legitimó a Correa.

MAYO 4
†

San Antonio, San Florián y San Juan María.

1852 Mientras ejercía la primera magistratura de la provincia, perdió la vida el gobernador
Manuel Navarro. Le sucedió en forma interina por una semana don Sinforeano Lascano.
1941 Durante la celebración de las Bodas de Oro de la Coronación Pontificia de su imagen,
se pronunció el quinto juramento a la Virgen del Valle, Patrona de las provincias de Tucumán,
Santiago del Estero y Catamarca.

MAYO 5

†

San Ángel, San Máximo y Santa Irene.

•

Día Internacional del Celíaco

1970 Entró en vigencia el Código Procesal Civil y Comercial de Catamarca, luego modificado
por varias normas, pero que sirve de base para regular gran parte de las relaciones jurídicas
entre los catamarqueños.
1995 Comenzó a funcionar el Ente Regulador de Servicios Públicos y otras concesiones
(ENRE), mediante la ley provincial 4836.

MAYO 6
†

Santo Domingo Savio.

1833 El Coronel Valentín Aramburu, oriundo de Tinogasta y partidario de Rosas, asumió el
gobierno provincial tras la muerte de Marcos Figueroa. Aramburu fue el sexto gobernador y
ejerció hasta abril del año siguiente, cuando la Legislatura dispuso su cesantía.
1972 Se estableció en Tinogasta el sistema eléctrico permanente desde Copacabana hasta El
Puesto, pasando por la cabecera del departamento.
1990 El guardián del Convento de San Francisco fray José Paz anunció la llegada del corazón
de Fray Mamerto Esquiú totalmente restaurado, luego de haber sido robado y abandonado en
los techos del convento durante el Caso Morales.

MAYO 7
†

San Augusto, San Teodoro y Santa Flavia.

•

Día Nacional de la Minería

•

Día del Trabajador Gráfico y del Taxista.

1840 Se formó la Coalición del Norte con las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán Catamarca
y La Rioja, contra la política de Juan Manuel de Rosas.
1867 Por cuarta vez en cinco años, Moisés Omill asumió como gobernador interino, esta vez
por el breve período de trece días. Luego vino el presbítero Victoriano Toloza (12 días), Omill
nuevamente (6 días), repitió Toloza (otros 12 días), Jesús Espeche (2 meses y medio), cerrando
el año Ramón Recalde. En total, en 1867 hubo cinco gobernadores que asumieron en nueve
períodos diferentes. Una vergüenza institucional!

1916 Celebración de las Bodas de Plata de la Coronación Pontificia de la Imagen de la Virgen
del Valle, presidida por el obispo Piedrabuena.

MAYO 8
†

Nuestra Señora de Luján, Patrona de Argentina, y San Estanislao.

•

Día de la Cruz Roja Internacional

1837 Tucumán anexó a su provincia parte del territorio catamarqueño, segregándose los
departamentos de Tinogasta, Santa María y Belén. El gobernador de Catamarca José Cubas
logró la restitución al año siguiente, tras el asesinato del responsable de este atropello: el
coronel Alejandro Heredia.
1854 Se dictó la sanción de la Segunda Constitución Provincial, en la que tuvo activa
participación Fray Mamerto Esquiú. El ordenamiento jurídico pasó a revisión de una Comisión
y fue finalmente jurada el 8 de diciembre de ese mismo año.
1875 El día de la inauguración de la estación ferroviaria de Recreo llegó la primera
locomotora a suelo catamarqueño.

MAYO 9
†

Nuestra Señora de los Milagros. San Gregorio y San Nicolás.

1679 En España, la Corona de Carlos II aprobó la decisión del Consejo de Indias, creando la
jurisdicción de Catamarca.
1818 El Cabildo pidió al gobernador que autorice la retención del "noveno y medio", dinero
que se venía pagando al Hospital de Salta, para destinarlo a la creación de la Casa Hospital.
1987 La primera radio de Tinogasta comenzó sus transmisiones. Fue FM Tinogasta,
propiedad de Néstor Arce.

MAYO 10
†

San Juan de Ávila y San Amado.

1876 Dio inicio la Exposición Universal de Filadelfia, en la que las artesanías de Catamarca
obtuvieron cinco primeros premios, entre ellos la Colpa de Hualfín. Manuela de Díaz y Celinda
Álvarez ganaron por sus mantas de vicuña e Isabel Ortiz por una chalina.
1895 Se realizó el Segundo Censo Nacional de Población en todo el país, arrojando en
Catamarca un total de 90.161 habitantes. El profesor Javier Castro dirigió las tareas del censo.

MAYO 11
†

San Jerónimo, San Mamerto obispo, Santa Susana, y Santa Máxima.

•

Día del Himno Nacional Argentino.

1826 Nacimiento del ilustre fraile franciscano Fray Mamerto Esquiú, cuya causa de
beatificación está próxima a resolverse en el Vaticano. Fue obispo de Córdoba hasta su
muerte, y es unánimemente reconocido por su existencia milagrosa y su compromiso
patriótico y religioso.
1852 Se firmó en Santa Fe el Acuerdo de San Nicolás de los Arroyos, uno de los "pactos
preexistentes" a los que alude el preámbulo de la Constitución Nacional y que hicieron posible
su existencia.
1852 Inicia su mandato como 17º gobernador Pedro Segura. Pertenecía al partido federal,
pero no seguía a Rosas. Tuvo que renunciar a su senaduría nacional para evitar sospechas
infundadas.
1907 Nació Juan Oscar Ponferrada, figura de la literatura, dramaturgo y ensayista, autor de
Carnaval del diablo, Loores de Nuestra Señora del Valle, Flor mitológica y otras obras que le
valieron elogios y premios nacionales. Fue director del Instituto Nacional de Estudios de Teatro
y Secretario General de Argentores.
1910 Al detenerse en la vieja Estación de Huaco, llegó por primera vez el tren al
departamento de Andalgalá.

MAYO 12
†

San Nereo, San Aquiles y San Pancracio.

1869 Fundación del Club Social, que adoptó el primer nombre de Club Casino, convocando a
la alta sociedad local.

MAYO 13
†

Nuestra Señora de Fátima. Se celebra en Salado (Tinogasta). San Pedro Nolasco.

1916 Se agregó el Camarín de la Virgen a la Catedral Basílica. La obra fue dirigida por el
arquitecto Isaac Lecuona.
1973 Se creó en la ciudad Capital el Centro de Residentes Belichos, que funcionaba en
Avenida Alem 950.
1987 Bajo la conducción de la Dirección Nacional de Enseñanza Agropecuaria, fue creado en
Tinogasta el Centro Experimental de Capacitación Agropecuaria, conocido como CECA.

MAYO 14
†

San Matías apóstol y Santa Justina.

1862

El Padre Wenceslao Achával asumió por unos días la Vicaría Episcopal de Catamarca.

1862 Luis Caravati se hizo cargo de la construcción de la Catedral tras la muerte del primer
constructor Carlos Tanivella.
1886

Inauguración del Hospital San Juan Bautista.

1918 Dando fin al período de gobierno de la Concentración Catamarqueña, opositora al
radicalismo, llegó el interventor federal López García.
1919 Se fundó la Escuela Normal de Profesores de Santa María por iniciativa de Clorinda
Orellana Herrera, su primera directora.

MAYO 15
†
Santa Sofía y San Isidro Labrador. Se celebran festividades en Costa de Reyes y
Cordobita (Tinogasta), Monte Potrero (Paclín), San Isidro, Huaco y Aconquija (Andalgalá),
Pomán y Nueva Coneta.
•

Día del Horticultor.

•

Día del Trabajador Sanitarista.

1849 Ofició su primera misa Fray Mamerto Esquiú en el Templo de San Francisco, en honor
de su padre fallecido.
1889 Se anotó el primer matrimonio civil en la Capital, entre María Magdalena Walther y el
Dr. Francisco De la Vega.
1936 Se creó la Junta de Estudios Históricos de Catamarca, cuya acta fundacional firmaron
simbólicamente sus miembros en la celda del Padre Esquiú.

MAYO 16
†

Santoral: San Juan Nepomuceno, Ubaldo y Juana.

1830 Miguel Díaz De la Peña asumió como gobernador. Más tarde fue derrocado por Marcos
Figueroa.
1878

Se fundó la Primera Escuela Normal de Varones en la ciudad de Catamarca.

1898 Comenzó a funcionar el Segundo Seminario Diocesano, bajo la dirección del Pbro. José
Facundo Segura.
1999 Dio inicio el Congreso Internacional de Nogalicultura, el primero en su tipo que
organizó Catamarca. Disertaron especialistas de California, España, Chile y Argentina.

MAYO 17
†

San Pascual Bailón.

•

Día Mundial de las Telecomunicaciones.

1686 El vecino Ignacio de Agüero, asumió el cargo de Teniente Gobernador, el tercero de la
historia. En su casa se hicieron las primeras reuniones del Cabildo.
1868 El gobernador Crisanto Gómez inició su período de gobierno, durante el cual creó la
Municipalidad Capital y departamentos de Pomán, Paclín y Andalgalá.
1883 Odorico Esquiú, hermano del ilustre fraile Mamerto, donó el corazón del franciscano al
Convento de Catamarca, donde permaneció en guarda hasta que fue robado en el año 2008.
1895 La plaza de la estación pasó a llamarse "25 de agosto", en homenaje a la Autonomía de
Catamarca. Fue durante el gobierno de don Julio Herrera.
1903 Se creó el Conservatorio de Música. El profesor Mario Zambonini fue designado su
primer director.

MAYO 18
†

San Juan I, San Venancio y Santa Claudia.

•

Día de la Escarapela Argentina.

•

Día de los Museos.

1827 Las tropas catamarqueñas al mando de Gutiérrez invadieron la ciudad de Santiago del
Estero y saquearon todo a su paso para reforzarse. El gobernador Ibarra se fugó para
contraatacar.
1937 Falleció en Temperley (Buenos Aires) el novelista teatral catamarqueño Julio Sánchez
Gardel, autor de la célebre obra Los mirasoles, y de La montaña de las brujas, La campana, y
Noche de luna, entre otras.
2013 La montañista belicha Úrsula Díaz llegó a la cima del mundo portando una bandera
argentina firmada por cientos de catamarqueños, luego de escalar el Monte Everest en
Nepal.Fue la segunda mujer de nacionalidad argentina en obtener esta proeza deportiva.

MAYO 19
†

San Pedro Celestino, San Leonardo Murialdo y San Adolfo.

1744

Jesuitas concedieron la merced de Choya a Luis José Díaz De la Peña.

1836 Murió en Piedra Blanca María de las Nieves Medina, la madre de Fray Mamerto Esquiú
cuando éste tenía diez años y ya vestía el hábito franciscano.
1858 Se colocó la piedra fundamental de la Casa de Gobierno. La obra fue proyectada por el
arquitecto milanés Luis Caravati.
1904 Con la división del Territorio de Los Andes se formaron Antofagasta de la Sierra y otros
tres departamentos.
1976 Arnoldo Aníbal Castillo inició su período como intendente de la ciudad de Catamarca.
Éste fue el trampolín para su posterior ascenso como gobernador

MAYO 20
†

San Bernardino de Siena y San Anastasio.

1591

Fundación de La Rioja, por Juan Ramírez de Velazco.

1834 El gobernador Manuel Navarro inició su segundo período. Fue elegido por el Partido
Federal para suceder a Aramburu.
1909 Se colocó la piedra fundamental en Iglesia Sagrado Corazón de María. Pertenece a la
congregación de los claretianos.
1936

Fundación del club San Lorenzo de Alem. Su primer presidente fue Eugenio Oviedo.

MAYO 21
†

San Andrés, Santa Gisela y Santa Felicia.

1867 Moisés Omill, quien gobernaba por un plesbiscito, repuso en el cargo al Pbro.
Victoriano Toloza. El 5 de enero de ese año Toloza había sido derrocado por un golpe, a las 24
horas de asumir.

MAYO 22
†

Santa Rita de Casia, Santa Joaquina y Santa Julia.

1851 El gobierno de la provincia aprobó el arancelamiento de la práctica de la Medicina en
el territorio provincial.

1875 Procedente de las misiones religiosas en el Perú y Ecuador, regresó a Catamarca el
Padre Esquiú. Meses antes había renunciado a ser Arzobispo de Buenos Aires.
1878 La Legislatura creó el departamento Santa Rosa, incluyendo parte del territorio de El
Alto. Gobernaba Julio Herrera.
1939 Murió en La Cumbre, provincia de Córdoba, el pintor acuarelista catamarqueño Emilio
Caraffa, de reconocido prestigio en la cultura nacional. Sin embargo, la relación de Caraffa con
Catamarca fue muy limitada puesto que toda su trayectoria estuvo fuera de la provincia. Había
nacido en 1862.
1946 Subió al poder de la provincia el Dr. Pacífico Rodríguez, luego de la revolución militar
del ‘43. No obstante, apenas estuvo dos meses y medio gobernando porque fue intervenido su
gobierno en el mes de agosto, eligiendo como su sucesor al profesor Juan León Córdoba.
1958

Andrés Tello fue nombrado intendente de la Capital

MAYO 23
†

Santa Elena, San Lucio y San Desiderio.

•

Día del Cine Argentino.

1866 Salió a la venta la novela "Un cuadro de la Magdalena", de Tomás Santa Ana, uno de
los primeros libros catamarqueños ofrecidos por un aviso publicitario en el periódico.
1885 Fundación de la villa de Chumbicha en terrenos donados por antiguos pobladores de
esa aldea. El ingeniero Cristian Bentzen delineó sus calles.
1890 El gobernador José Dulce inauguró en La Chacarita la segunda sección del tranvía
tirado a caballos o mulas, que comprendía el trayecto entre Chacabuco de La Chacarita y el
Callejón Hondo (Piedra Blanca). Fue importante para el comercio y el transporte.
1943 Creación de la Asoc. Juventud Unida de Santa Rosa. Surgió de la fusión institucional del
club Juventud Unida y la Asociación San Rosa de Socorros Mutuos.
1982 Murió en la guerra de Malvinas el Cabo Edmundo F. Marcial. Sus familiares y el pueblo
de San José Norte (Santa María) descubrieron una placa recordatoria en Plaza de San José
Norte.

MAYO 24
†

Virgen María Auxiliadora de los Cristianos. Santas Susana y Águeda

•

Día del Operador de radio.

1607 Tercera fundación de Londres. Gaspar Doncell la fundó con el nombre de Juan Bautista
de la Ribera en el actual sitio de la ciudad de Belén.
1956 Inauguración del Archivo Histórico Provincial, en la casona del ex gobernador José
Cubas.
1973 Raúl Blas Bosch quedó al mando del municipio de la Capital hasta pocos días después
del golpe militar del`76

MAYO 25
†

San Gregorio VII y Santa María Magdalena.

•

Fiesta del Niquixao, se celebra en El Rodeo (Ambato).

1740 La Orden Franciscana creó la Escuela primaria en el Convento de San Francisco, por la
que pasaron las figuras más notables de Catamarca.
1810 La Revolución de Mayo se concretó con la conformación de la Primera Junta de
Gobierno criollo. Fue el primer paso hacia la independencia definitiva de la Corona Española,
lograda seis años más tarde en Tucumán.
1817 Se enarboló por primera vez la bandera celeste y blanca argentina en un mástil de
Catamarca. Fue en la Casa de Gobierno y adquirirla costó cincuenta pesos.
1822 Se conformó la primera Legislatura Provincial donde estaban representados los
departamentos de Piedra Blanca, Ancasti, Rectoral, El Alto, Belén, Tinogasta y Santa María.
1830 Se erigió en Plaza 25 de Mayo una pirámide conmemorativa por los triunfos en las
batallas de La Tablada y Oncativo. Fue derrumbada en 1915 para reemplazarla por la figura
ecuestre del Padre de la Patria.
1839 El gobernador José Cubas se pronunció contra Rosas, a quien había apoyado hasta
entonces. Esta declaración alentó la conformación de la Coalición del Norte, que pregonaba:
¡Viva Lavalle! ¡Muera Rosas! Su adhesión le costó la vida a Cubas.
1854 Se llevó a cabo la primera elección de senadores nacionales catamarqueños al
Congreso de la Nación. Ese mismo día Sinforeano Lascano asumió como gobernador por
segunda vez.
1856 Asumió la gobernación el teniente Coronel Octaviano Navarro, por un período de tres
años. Durante su mandato delegó interinamente el poder en Samuel Molina.
1859 Se inauguró el edificio de Casa de Gobierno, obra del célebre arquitecto italiano Luis
Caravati. Ese día inició su período de gobierno Samuel Molina, el 19º gobernador de
Catamarca.

1868 Poniendo fin a un retrógrado período de interinatos y convulsiones políticas, asumió el
mando de la provincia Crisanto Gómez, quien logró finalizar su período de tres años de
gobierno progresista para Catamarca.
1871 Francisco Ramón Galíndez comenzó su segunda gobernación, la primera había sido en
forma interina nueve años atrás. Renunció en 1873, antes de culminar el mandato y de haber
dejado a Isidoro Navarro como gobernador provisorio.
1876 Octaviano Navarro finalizó su período de tres años como gobernador. Fue un buen
augurio puesto que los siguientes seis mandatarios que le sucedieron (Mardoqueo Molina,
Fortunato Rodríguez, Joaquín Acuña, el Coronel José Silvano Daza, José Dulce y el profesor
Gustavo Ferrary) también llegaron a término con sus respectivos mandatos entre 1879 y 1891,
en una continuidad institucional sin precedentes hasta el momento.
1881 Fue colocada la piedra fundamental para la construcción del Hospital San Juan
Bautista, también edificado por Caravati.
1926 Fue inaugurado el alumbrado público en Tinogasta, a instancias de una comisión
municipal abocada a interesar a los vecinos en el tema.
1955 Se concretó la primera transmisión radial de un partido de fútbol en la Liga
Catamarqueña. Jugaron la Selección de Catamarca y Rosario Central, y vencieron los locales 2 a
1.

MAYO 26
†

San Felipe de Neri y Santa Mariana de Jesús Paredes.

•

Día del Visitador Médico.

1827 El gobernador de Santiago del Estero Felipe Ibarra, reforzado con milicias cordobesas
intentó en vano retomar los suburbios de la capital de esa provincia, ocupada por tropas
catamarqueñas.
1962 Quince contadores participaron de la asamblea constitutiva del Consejo Profesional de
Ciencias Económicas de Catamarca, dando origen a la vida de esta institución.

MAYO 27
†

Santos Agustín de Cantorbery, Bruno y Federico.

1856 Falleció el Dr. Tadeo Acuña, ex gobernador y miembro del "Triunvirato catamarqueño",
destacado en su profesión por haber sido el primer abogado de la provincia. Se desempeñó en
los tres poderes del gobierno provincial.

MAYO 28
†

Santos Germán, Emilio y Feliciano.

•

Día de la Maestra Jardinera.

1878 Llegó a Buenos Aires procedente de Europa, Fray Mamerto Esquiú. Días después fue
elegido Convencional Constituyente por Valle Viejo.
1917 Murió el arqueólogo Juan B. Ambrosetti, autor de Supersticiones y leyendas e iniciador
de los estudios folclóricos en el país. Era oriundo de Gualeguay (Entre Ríos), donde nació en 22
de agosto de 1865.
1950 Falleció la educadora riojana Rosario Vera Peñaloza, precursora de los jardines de
infantes.

MAYO 29
†

San Máximo, San Teodosio y Santa Sofía.

•

Día del Ejército Argentino.

•

Día Nacional del Folclorista.

1678 El gobernador del Tucumán José del Garro concedió en merced las tierras del valle de
Famayfil, donde actualmente se levanta la ciudad de Belén, al vicario de San Juan de la Rivera
de Londres Bartolomé Olmos y Aguilera, quien tres años más tarde fundó la población.
1998 El boxeador Hugo Rafael Soto se consagró Campeón Mundial de la AMB en Las Vegas
(Estados Unidos), tras derrotar al venezolano José Bonilla por puntos. Logró la primera corona
ecuménica
para la provincia.

MAYO 30
†

San Fernando, Santa Juana de Arco y Santa Emilia.

•

Día Nacional de la Donación de Órganos

1683 Llegó al Valle de Catamarca don Fernando de Mendoza Mate de Luna para elegir el
sitio donde erigir la nueva ciudad de Catamarca, lo que ocurrió 36 días más tarde.
1863 El sargento Juan Piqueño derrocó al gobernador Ramón Correa, y puso en funciones
tres días después a Víctor Maubecín en forma provisoria.
1864 Fray Mamerto Esquiú se trasladó de Tarija a Sucre (Bolivia), siendo nombrado profesor
de Teología en el Seminario Metropolitano. En Sucre fundó un periódico y tuvo intensa
actividad pública.

MAYO 31
†

San Pascasio.

•

Día de la América del Sur.

1831

El federal Figueroa derrotó a las tropas salteñas comandadas por José I. Gorriti.

1834 Manuel Navarro asumió la gobernación de Catamarca, en reemplazo de Pedro
Alejandrino Zenteno. Navarro gobernó hasta su renuncia en septiembre de 1835.
1836 Mamerto Esquiú se inscribió como aspirante a sacerdote ingresando al Convento San
Francisco. Hacía doce días que había muerto su madre.
1890 Creación de la Sociedad Italiana Socorros Mutuos, conformada por la extensa
comunidad de inmigrantes y sus hijos.

JUNIO 1º
†

Inicia el mes del Sagrado Corazón de Jesús. Santos Justino, Íñigo y Gerardo.

•

Día Internacional de la Infancia.

1816 El Cabildo ordenó al único médico de la ciudad, Fray Blas de los Dolores, que "vacune a
los párbulos para evitar los funestos resultados de la viruela".
1875 Fundación de la Primera Escuela de Derecho, por iniciativa del Dr. Joaquín Quiroga,
padre del ilustre Adán Quiroga. Allí se formaron los primeros abogados del foro local.
1979 Un avión Pucará A de las Fuerzas Armadas chocó en el cerro Ancasti, cerca de las
antenas. Dejó como saldo dos muertos.
1988 Murió el poeta costumbrista y escritor belicho Luis Franco en Ciudadela, provincia de
Buenos Aires. Considerado por muchos de sus colegas como "el Borges no reconocido" de
nuestro país, fue autor de La hembra humana, Biografías animales, Flauta de caña, Suma, y El
general Paz y los dos caudillajes, entre otras obras.

JUNIO 2
†
San Marcelo y San Pedro. Festividad en honor a Santa Ana, que se celebra con
devoción en Miraflores (Capayán).
•

Día del Graduado en Ciencias Económicas.

•

Día del Bombero Voluntario.

1749 Recibió el cargo de Gobernador del Tucumán Victorino Martínez del Tineo, luego de
que el rey Fernando VI lo nombrara dos años antes.
1840 Un decreto del gobernador José Cubas otorgó una extensa superficie del territorio en
merced a favor de Ramón Antonio Pintos, en retribución de servicios militares a la provincia.
1863 Víctor Maubecín inició su gobierno, sucediendo a Ramón Rosa Correa. Gobernó por
tres años y terminó derrocado por un movimiento revolucionario.

JUNIO 3
†

San Carlos Lwanga y comp., y Santa Clotilde.

•

Día del Inmigrante Italiano.

1914 Se realizó el Tercer Censo Nacional, donde fueron contabilizados 100.391 habitantes
en la provincia.La Capital, Tinogasta y La Paz eran los departamentos más poblados.

JUNIO 4
†

San Francisco Caracciolo y Santa Sofía.

1866 Se expidió la primera partida civil del Departamento La Paz, que fue asentada en los
libros de la Parroquia de San Roque de la localidad de Recreo.
1870 Murió Felipe Varela en Nantoco, cerca de Copiapó (Chile) Es considerado el último
caudillo montonero que luchó por la organización del país desde el interior y contra el
centralismo de Bs. Aires. Era enemigo de Roca.
1943 Fue depuesto el presidente Ramón S. Castillo por la Revolución encabezada por el
General Rawson. Castillo, catamarqueño natural de Ancasti, había asumido para completar el
mandato del renunciante Roberto M. Ortíz. En la provincia gobernaba Ernesto M. Andrada, a
quien los revolucionarios sacaron del cargo 16 días después.
1952 Nombraron como gobernador a Armando Casas Nóblega, el que no pudo completar su
período por la revolución de septiembre de 1955.

JUNIO 5
†

Festividad de la Virgen María Madre de la Iglesia. San Bonifacio y Santa Valeria.

•

Día Mundial del Medio Ambiente.

1794 Se fundó la familia Ruzo en Catamarca. Con el casamiento de Gregorio Ruzo y Clara
Acuña. Entre sus descendientes más destacados está Eusebio Ruzo, uno de los mejores
gobernadores que vio Catamarca.

JUNIO 6
†

Santos Norberto, Artemio y Claudio.

1841 Santos Nieva y Castilla asumió en carácter interino como 13° gobernador de la
provincia. Respondía al mando de Juan Manuel de Rosas y fue depuesto al mes de tomar
posesión por el general Lamadrid.
1854 Se conformó el Primer Senado Provincial. Prestó juramento como primer presidente el
Dr. Guillermo Leguizamón e hicieron lo propio los representantes de los departamentos del
interior.
1952

Francisco Rosendo Cano fue elegido intendente de la ciudad de Catamarca

1980 El satélite Landsat de las Fuerzas Armadas tomó una fotografía satelital para fijar límite
con Santiago, en un intento de poner fin al litigio territorial interprovincial.

JUNIO 7
†

San Jeremías y San Roberto.

•

Día del Periodista.

1880 Murió en Buenos Aires el Dr. Samuel Molina, de destacada actuación política había
sido gobernador, ministro y senador nacional por Catamarca.
1950 La primera dama Eva Perón visitó Catamarca, donde permaneció unas pocas horas.
Arribó en tren, y en su visita llegó hasta el Hospital de Niños que lleva su nombre.
1958

Creación de la empresa Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD).

JUNIO 8
†

San Guillermo, San Armando y San Maximiliano.

1959 Fundación de club Sportivo Los Sureños, actualmente afiliado a la Liga Chacarera de
Fútbol.
1983 Las bandas de rock Miguel Mateos-Zas y Fantasía, dieron un multitudinario recital en el
Polideportivo Capital.

JUNIO 9
†

San Efrén, San Vicente y San Feliciano.

•

Día del Geólogo.

1981 El gobierno entregó a la empresa constructora de Benjamín Capdevila los planos para
construir el actual aeropuerto "Felipe Varela" de Valle Viejo.

JUNIO 10
†

San Timoteo, Santa Margarita de Escocia y Santa Diana.

•

Día de la Soberanía Nacional.

•

Día de la Cruz Roja Argentina.

1894 Adolfo Castellanos dejó el cargo de gobernador, que venía ejerciendo desde el 25 de
mayo de ese mismo año en forma interina. Le sucedió el Dr. Julio Herrera.
1945 Se decretó la obligatoriedad de que los vehículos circulen por la derecha como norma
de tránsito, tal como está generalizado hoy en la mayoría de los países. Hasta esa fecha había
regido en el país la norma que ordenaba el sentido del tránsito por la mano izquierda, al igual
que en Gran Bretaña.
1993

Se prohibió la circulación vehicular en el óvalo del Parque Adán Quiroga.

JUNIO 11
†

San Bernabé apóstol y Santa Paula.

•

Día del Vecino.

1894 El abogado Julio Herrera asumió como gobernador. En su gestión creó el cargo de
vicegobernador y dictó la cuarta Constitución Provincial. Cesó en sus funciones en 1897.
1897 El profesor Flavio Castellanos sucedió a Julio Herrera, y se consagró como el 35º
gobernador de la provincia, cargo que ocupó durante algo más de dos años, cuando fue
intervenido por el Gobierno Nacional.
1942 Murió en Tucumán Mons. Bernabé Piedrabuena, recordado como el primer obispo
residencial de Catamarca.
1973 El gobierno constitucional designó como Delegado Organizador de la flamante
Universidad Nacional de Catamarca al Prof. Armando Raúl Bazán en reemplazo del Dr. Pedro
Sofiel Acuña. Meses después, a Bazán le sucedió Edmundo Chiara, en cuya gestión se iniciaron
las actividades académicas.

JUNIO 12

†

San Juan de Sahagún, San Onofre y Santa Antonina.

1884 Se instaló el primer telégrafo en la estación del ferrocarril de Chumbicha. Estaba a
cargo de Domingo Pérez.
1891 Se recuerda el nacimiento del destacado artista plástico y fotógrafo catamarqueño
Laureano Brizuela.
1945

Fundación del Círculo Odontológico de Catamarca.

1912

Fundación del club Atlético Sarmiento, primera institución futbolística de la provincia.

JUNIO 13
†

San Antonio de Padua y San Luciano.

1863 El Dr. Ramón Correa renunció como gobernador. Había llegado a este cargo
representando al partido Federal. Fue sucedido interinamente por Víctor Maubecín.

JUNIO 14
†

San Metodio y San Eliseo.

1887 Nació el notable ensayista, biógrafo y narrador catamarqueño Carlos B. Quiroga, autor
de La raza sufrida (1929), Almas en la roca (1938), El Lloradero de las piedras (1941) y Cerro
nativo, entre otras. Fue Premio Nacional de Literatura en 1930.
1943 Inició sus actividades con sólo diez secciones el recordado Instituto del Profesorado, en
cuyo seno se concibió la creación de la Universidad Nacional de Catamarca, y se formaron
notables personalidades de la cultura y la ciencia.
1976 Un comando militar al mando del Coronel Sergio Mujica allanó el Hospital
Neuropsiquiátrico de La Merced y secuestró a médicos y paramédicos acusados de colaborar
con la guerrilla. Fueron trasladados a Buenos Aires, donde luego denunciaron haber sido
torturados.

JUNIO 15
†

San Vendelino, Santa María Micaela y Santa Yolanda.

•

Día del Bioquímico.

1896 Falleció Adolfo Carranza, empresario industrial, vial y minero de amplia trayectoria
pública, impulsor de la construcción del ferrocarril entre Chumbicha, Andalgalá y Tinogasta.
Tenía 71 años.

1901 Dejó de existir el arquitecto italiano Luis Caravatti, proyectista de la mayoría de los
edificios públicos construidos en Catamarca a fines del siglo XIX, que le dieron una fisonomía
urbana particular a la ciudad.
1913

Fundación del Hindú Básquetbol Club.

1950 Abrió sus aulas el Hogar Escuela Fray Mamerto Esquiú, que albergó desde entonces a
miles de niños y jóvenes catamarqueños, cumpliendo una importante labor social y educativa.

JUNIO 16
†

San Aurelio, San Francisco de Regis, Santa Amelia y Santa Julia.

•

Día del Ingeniero.

1683 El militar español Fernando de Mendoza Mate de Luna reunió a veintidós de los
vecinos más notables y los consultó por el sitio donde consideraban más conveniente fundar la
ciudad de Catamarca. Le propusieron hacerlo en el paraje Pozo El Mistol, pero finalmente
decidió proyectar la traza urbana en la margen occidental del río del Valle.
1916 Cuatro clubes fundaron la Liga Catamarqueña de Fútbol y eligieron a don Electo
Brizuela como su primer presidente. Los clubes eran Sarmiento, Brown, Catamarca Central y El
Comercio.

JUNIO 17
†

Santa Emilia y Santa Matilde.

1609

Alonso de Ribera encomendó a Diego Graneros de Alarcón el territorio de Paclín.

1741 Se establecieron en Catamarca los padres mercedarios, de vasta actividad pastoral.
Fray Miguel de Aguirre fue el primer guardián del convento, que funcionó en una manzana
donada por el gobierno hasta 1811.

JUNIO 18
†

San Federico, Santa Marina y Santa Isabel.

1814 Nació en Catamarca Marco Avellaneda, quien fue gobernador del Tucumán. Peleó
junto con Lavalle contra el poder de Rosas, y fue ejecutado en Metán (Salta).
1853 La Legislatura sancionó la ley que mandó a jurar solemnemente con parada militar y
Tedeum la Constitución Nacional en toda la provincia.
1867

Antonino Taboada asumió el gobierno provincial en calidad de Interventor Nacional.

1933 Fundación club Sportivo Villa Dolores, club pionero en el nacimiento de la Liga
Chacarera de Fútbol.
1953 Falleció Clorinda Orellana Herrera. Ilustre docente, y reconocida defensora de los
derechos del niño.

JUNIO 19
†

Santos Romualdo, Gervasio y Protasio.

1549 El capitán Juan Núñez del Prado fue nombrado en Lima (Perú) como jefe de la
expedición encargada de la conquista del Tucumán y de los países vecinos.
1887 Se instalaron las religiosas carmelitas en Catamarca, con la finalidad de administrar un
colegio de niñas que todavía hoy despliega una valiosa actividad en la provincia. La Iglesia de la
congregación, emplazada junto al establecimiento escolar se construyó años después.
1943 Intervención Federal a Catamarca. Quedó depuesto el gobernador Andrada a manos
del militar revolucionario Rodolfo Mujica. A éste le sucedieron el inspector de la Armada
Francisco Senessi, y el capitán de Fragata Julio Lera, entre otros.
1971 Fue inaugurado en Fiambalá el Hospital Dr. Luis Agote, que por muchos años funcionó
como una simple sala de primeros auxilios en una casa de familia.

JUNIO 20
†

San Silverio y Santa Florencia.

•

Día de la Bandera.

1814 En auxilio a la lucha por la Independencia nacional, salen desde Catamarca a Tucumán
y Buenos Aires 13 caballos, 70 suelas, 530 arrobas, higos, 87 cueros, 116 arrobas trigo inglés y
86 pesos de plata.
1831 Los gobiernos unitarios de Catamarca, Salta y Tucumán firmaron en Morteros una
alianza para defenderse de la amenaza federal.
1932 El gobierno destina 900 pesos para construir un pozo con motor a viento para obtener
agua potable para La Falda de San Antonio, en Piedra Blanca. Se cavó en un terreno cedido por
Justo Agüero, y a los 16 metros hallaron el agua.
1938

Fundación del Círculo Médico de Catamarca.

1949 Vicente Saadi asumió la primera magistratura de la provincia; luego, a los cinco meses
de gestión, resultó su gobierno intervenido.

JUNIO 21
†

San Luis Gonzaga y San Albano.

•

Comienza el Invierno.

•

Día de la Ancianidad y del Apicultor.

1870 A los 49 años murió el Coronel Felipe Varela, considerado el último de los líderes
políticos del grupo de Artigas, Ramírez, Quiroga y Peñaloza. Todos eran opositores a la idea de
que la organización del país se hiciera desde la Capital hasta el interior.
1875 Fue promulgada una ley que autorizó a Antenor Pastoriza el establecimiento de una
empresa de explotación de pozos artesianos.
1929 Culminó la Exposición Iberoamericana de Sevilla, en la que la telera belicha Dolores G.
de Andrada recibió medalla de oro y diploma por una exquisita manta de vicuña. Ésta fue
adquirida por el gobierno argentino y donada al rey de España Alfonso XIII.
2007 Se implementó, en ámbitos de la Capital, el curso obligatorio de idoneidad, para
obtener la primera licencia de conductor.

JUNIO 22
†

San Paulino de Nola, San Juan Fischer y San Tomás Moro.

1683 Después de trasladar desde Londres de Pomán el estandarte real y los libros
capitulares, y tras haberse definido el emplazamiento de la ciudad, el gobernador Fernando de
Mendoza Mate de Luna designó los miembros del Cabildo, la primera institución
administrativa, que se toma como el primer antecedente de la municipalidad de la Capital.
Trece días después, fundó efectivamente a Catamarca.
1772 Con el casamiento entre el español Francisco de Acuña y Trinidad Vera de Aragón, se
fundó la familia Acuña, que ejerció gran influencia política entre los siglos XVIII y XX.
1810 Por correo mensual desde Tucumán, llegó un chasqui con la noticia de Revolución de
Mayo a Catamarca. Fue el último día de dominación española en la provincia.
1987 Tras superar el número de tres mil habitantes, mediante Ley Nº 4458, el Senado y la
Cámara de Diputados declararon ciudad a la localidad de Fiambalá. Quedó conformada con
tres barrios: “La Ramadita”, “Pampa Blanca” y “Retiro”.
2014 La UNESCO declaró Patrimonio de la Humanidad al Sistema Vial Andino, que incluye un
tramo del Camino del Inca que pasa por Catamarca. Esta vasta red viaria de unos 30.000
kilómetros fue construida a lo largo de varios siglos por los incas –aprovechando en parte
infraestructuras preincaicas ya existentes– con vistas a facilitar las comunicaciones, los
transportes y el comercio, y también con fines defensivos. Este extraordinario sistema vial se
extiende por una de las zonas geográficas del mundo de mayores contrastes, desde las

cumbres nevadas de los Andes que se yerguen a más de 6.000 metros de altitud hasta la costa
del Pacífico, pasando por bosques tropicales húmedos, valles fértiles y desiertos de aridez
absoluta. La red viaria alcanzó su máxima expansión en el siglo XV, llegando a extenderse por
todo lo largo y ancho de la cordillera andina. El nuevo sitio del patrimonio mundial, que consta
de 274 componentes y se extiende a lo largo de más de 5.000 kilómetros. Los componentes se
han seleccionado para poner de relieve la importante función social y política de la red viaria;
las obras maestras de arquitectura e ingeniería y las infraestructuras conexas dedicadas a las
actividades mercantiles, el alojamiento y el almacenamiento de mercancías; y los sitios con un
significado religioso.

JUNIO 23
†

San José Cafasso y San Félix.

1777

Tomó posesión el primer administrador de correos local, Juan Ricardo de Sosa

1891 Una revolución llevada a cabo por el partido radical derroca al gobernador Gustavo
Ferrari, que fue repuesto siete días después por la intervención nacional.
1899

Se promulgó en Catamarca la ley de imprenta, derogando la anterior.

1971 Firmó su renuncia como gobernador de facto el general Guillermo Brizuela. Le sucedió
Horacio Pernasetti.

JUNIO 24
†
Nacimiento de San Juan Bautista, cuya festividad se celebra especialmente en Capital,
Tinogasta y Santa María • Inmaculado Corazón de María • San Iván.
1558 En la actual localidad de Londres (Belén), el conquistador Juan Pérez de Zurita
estableció la fundación de Londres de la Nueva Inglaterra, segunda población colonial de
Argentina y primera de los cinco intentos de fundación de la ciudad Capital de Catamarca.
1657 El gobernador de Tucumán Alonso de Mercado y Villacorta envió al falso inca calchaquí
Pedro Bohórquez una invitación al diálogo.
1949

El ciudadano Enrique García quedó al frente de la Municipalidad de la Capital

1965 Se estrenó la película Esquiú, una luz en el sendero, dirigida por el cineasta chino Ralph
Pappier e interpretada por Hugo Mugica en el papel protagónico del ilustre fraile. Contó con
un elenco de primer nivel, fue grabada en 16 milímetros, en blanco y negro, pero contiene
gruesos errores históricos.

JUNIO 25

†

San Guillermo y Santa Lucía.

1933 Fundación club Social Rojas, uno de los pioneros en el nacimiento de la Liga Chacarera
de Fútbol.
1937 Fundación del club Defensores del Norte, que nuclea a los barrios del sector Norte de
la ciudad Capital.

JUNIO 26
†

San Virgilio, San Pelayo y San David.

•

Día de la Lucha contra la Droga.

1889 Arribó a Catamarca la primera locomotora del Ferrocarril procedente de Chumbicha.
Gobernaba José Dulce.
1891 El Gral. Amaro Arias asume el mando como el cuarto Interventor Nacional que tuvo
Catamarca.
1922 Aprobación del Escudo Provincial a través de la Ley Nacional 934 sancionada por el
Congreso en Buenos Aires.
1996 Murió don Primo A. Prevedello, dirigente que ejerció la presidencia de la Liga
Chacarera por 35 años.
2005 El karateca Damián Bidabehere se consagró campeón mundial en la especialidad katá
individual y por equipos en Fortaleza (Brasil). Integraba la selección argentina.

JUNIO 27
†

San Cirilo de Alejandría y San Ladislao.

1854 La Legislatura aprobó el resultado de las elecciones a diputado para el Congreso
Nacional. Resultaron electos el doctor Manuel José Navarro con 1500 votos y el presbítero
José Manuel Figueroa con 1400.
1876 Llegó a Jerusalem Fray Mamerto Esquiú. El tiempo que permaneció allí fue
considerado por él mismo como "el más feliz de su vida".
1876 El gobernador Mardoqueo Molina autorizó a la Municipalidad el endeudamiento de 10
mil pesos para la construcción del Mercado de Abasto de Catamarca.
1942 Ramón S. Castillo llegó a la presidencia de la Nación para completar el mandato del Dr.
Roberto M. Ortiz, quien había renunciado por enfermedad. Castillo mantuvo en estado neutral
a Argentina durante la Segunda Guerra Mundial, desencadenada durante su gobierno.

1951 Obtuvo personería Jurídica la Asociación Chacarera Fútbol. Luego, al afiliarse a AFA,
cambió su nombre por el de Liga Chacarera de Fútbol.

JUNIO 28
†

San Irineo y Santa Alicia.

1891 Al ingresar a territorio catamarqueño, en la localidad de Recreo, el general Amaro
Arias asumió el cargo de Interventor Nacional en reemplazo del depuesto gobernador Gustavo
Ferrary, derrocado por la Revolución de los Cívicos. Desde allí formó las comisiones para
desarmar a los revolucionarios y tomar el control de la provincia.
1913 Se sancionó la ley de creación de la Comisaría de Investigaciones en la Policía Central
de Catamarca.
1966 Una intervención nacional colocó provisoriamente al Coronel Héctor Carcagno como
máxima autoridad en la provincia. Fue hasta la llegada del general Guillermo Brizuela, ocurrida
un mes después.

JUNIO 29
†
San Pedro y San Pablo apóstoles. Hay solemnes festividades en Fiambalá y en
Capayán.
•

Día del Papa.

1748 Se expidió la primera partida civil del departamento Ancasti en la parroquia de la
Inmaculada Concepción.
1930

Fundación del Red Star Básquetbol Club.

JUNIO 30
†

Se recuerda a los primeros mártires de la Iglesia de Roma, y a San Emiliano.

1946 Se jugó el primer clásico futbolístico de carácter oficial entre las ligas Chacarera y
Catamarqueña. Fue en Valle Viejo y ganaron los capitalinos por 4 a 2.
1993 El Hotel de Turismo y el Casino Provincial fueron concesionados por 10 años a la firma
Tandil S.A. Antes de vencer el contrato, el mismo se extendió por 15 años más. Fue la primera
privatización en la provincia.

JULIO 1º

†

San Julio, San Simeón y Santa Ester.

1862 Tras el veto del gobernador Moisés Omill al nombramiento de Ramón Correa como su
sucesor, las fuerzas leales a ambas partes se cruzaron en combate en el paraje El Chiflón, al pie
de la Cuesta del Portezuelo. Ganaron las huestes de Omill al mando del mayor Eustafio
Maturano, pero luego la Nación reconoció la legitimidad de Correa.
1972 Se instaló en Belén la delegación local de Vialidad Nacional, que luego construyó
diferentes tramos de la Ruta Nacional 40 y el camino a Antofagasta de la Sierra. A Randolfo
Carrizo, su primer delegado, homenajea el nombre de la Quebrada de Randolfo.

JULIO 2
†

Nuestra Señora del Huerto.

•

Día del Asistente Social y del Arquitecto

1866 Derrocamiento del gobernador Víctor Maubecín por el dictador santamariano Melitón
Córdoba.
1936 En la localidad bonaerense de José C. Paz nació Oscar Cachín Díaz, primer campeón
argentino de boxeo que dio Catamarca. Tuvo un récord de 90 peleas ganadas, 10 empates y 8
derrotas.

JULIO 3
†

Santo Tomás apóstol y San Jacinto.

•

Día del Locutor

1866 Un plebiscito eligió gobernador provisorio al caudillo revolucionario Teniente Coronel
Melitón Córdoba, quien tenía la misión de organizar los poderes públicos que estaban acéfalos
tras la rebelión de la víspera, donde cayó depuesto Víctor Maubecín. Córdoba estuvo 6 meses
en el mando, en medio de jolgorios y jaranas, delegando el mando dos veces en José Domingo
Bildoza y Natal Córdoba.
1968 Comenzó a funcionar la Cooperativa Telefónica de Tinogasta, con el servicio de larga
distancia.

JULIO 4
†

San Laureano y Santa Isabel de Portugal.

1817 Se produjo un fuerte movimiento de la tierra que causó grandes estragos en la ciudad
de Santiago del Estero, con apertura de grietas y explosiones de piedra y agua en 25 leguas a la
redonda. Se desplomaron casas, edificios y templos
1960 En un acostumbrado acto de fraternidad, el cuerpo artístico de la Sociedad Española
presentó una velada literaria-musical en adhesión a las fiestas julias de la independencia
argentina. Hubo concierto de guitarras, recitados, poesías, presentaciones de alegorías y
elegías, y un pericón criollo.

JULIO 5
†

San Antonio María Zacarías y Santa Cirila.

1683 Fundación de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca. Ese día Fernando de
Mendoza y Mate de Luna clavó la espada real en el nuevo asentamiento.
1948 Nació el club Juventud Unida de La Falda, en San Antonio de Fray Mamerto Esquiú. La
institución está afiliada a la Liga Chacarera de Fútbol.
1967 Dio comienzo la primera Fiesta Nacional del Poncho, con la presencia de destacadas
figuras de la escena artística nacional. Terminó el 17 de julio y fue un éxito de público con tres
mil turistas que colmaron la plaza hotelera.

JULIO 6
†

San Rómulo y María Goretti.

1573

Fundación ciudad de Córdoba por Jerónimo Luis de Cabrera.

1827 Facundo Quiroga, con el apoyo del gobernador santiagueño Ibarra, venció al General
Lamadrid y saqueó a Tucumán, en una cruenta batalla a dos leguas de esa ciudad.

JULIO 7
†

Santos Fermín, Claudio y Luciano.

•

Día del Agente Policial.

1859 La Legislatura Provincial sancionó la ley sobre juegos, declarando allanables a los
domicilios donde haya juegos prohibidos.
1874 La entonces Escuela Graduada de Varones recibió el nombre de Gobernador Galíndez.
Allí se formaron muchas personalidades catamarqueñas. Es el edificio donde funciona hoy la
Biblioteca Julio Herrera.

1886 Se creó el barrio de Villa Cubas, el primero de la ciudad de Catamarca, en ese entonces
estaba fuera del ejido urbano. Fue una iniciativa del gobernador Coronel José Silvano Daza
para albergar a los pobladores de más escasos recursos económicos.
1889 Murió Fidel Mardoqueo Castro. Fue el primer rector del Colegio Nacional, diputado
nacional, presidente de la Corte de Justicia y ministro de gobierno de la provincia.
1946 Jugó un memorable partido Newell's Old Boys en Catamarca, goleando 9-1 al
seleccionado de la Liga Catamarqueña.
1963 La Unión Cívica Radical del Pueblo se tomó revancha en las urnas de la fracción
denominada "Intransigente", llevando a la gobernación a la fórmula encabezada por Armando
Luis Navarro. Fue por un aplastante 32,8% a 14,7% y con una importante cantidad de votos en
blanco que influyeron en el resultado.

JULIO 8
†

San Adrián, San Edgardo y Santa Priscila.

1869 Sanción de la Ley de correo quincenal, para asegurar la frecuencia de la mensajería a El
Alto, Ancasti, y de Andalgalá a Santa María.
1988 Salió a la calle por primera vez el Diario El Ancasti, que en pocos años se constituyó en
un referente obligado del periodismo local.
1988 El boxeador supergallo Sergio Yuyo Arréguez se consagró campeón argentino. Venció
al santafesino Néstor Luis Paniagua en el Polideportivo.

JULIO 9
†

Nuestra Señora de Itatí • San Bricio y Santa Verónica.

1816 El Congreso de representantes reunido en San Miguel de Tucumán declaró la
Independencia Argentina. El Presbítero Manuel Acevedo y José Eusebio Colombres
representaron a Catamarca.
1853 Fray Mamerto Esquiú pronunció su célebre sermón Laetamur de gloria vestra (“Nos
alegramos de vuestra gloria”) con motivo de la Jura de la Constitución Nacional. Fue en la
Capilla de San José de Piedra Blanca.
1884 Inauguración del Cementerio Municipal en la Capital. La obra fue ejecutada por el
constructor Adonai Spreáfico, y el proyecto correspondió al arquitecto Luis Caravatti.
1895 Entró en vigencia la cuarta Constitución Provincial, que fue la de mayor permanencia,
puesto que las posteriores reformas se hicieron en 1966 y 1988.

1897 Fueron inaugurados los dos puentes de hierro sobre el Río del Valle que unían la
Capital con Las Chacras. Fueron construidos por el Ing. Adolfo Karevenant.
1903 Se creó la Escuela Normal Regional de Maestros bajo la guía del distinguido
educacionista Maximio Victoria, dejando profundas huellas en la cultura del Noroeste
Argentino y aportando la formación de ilustres hombres de bien.
1915 Inauguración del monumento al Libertador José de San Martín en el centro de la Plaza
25 de mayo. Gobernaba Ramón Clero Ahumada.
1926

Se inauguró la estatua en homenaje a Esquiú, frente a la Iglesia de San Francisco.

1928 Urbano Girardi fue consagrado gobernador de Catamarca. Ocupó el cargo hasta que lo
depuso la Revolución de septiembre de 1930.
1974 Inauguración del camino de 14 kilómetros que une a la ciudad de Fiambalá con las
aguas termales de la localidad.

JULIO 10
†

San Silvano, San Mauricio, San Genaro y Santa Amelia.

•

Día del Comerciante.

1847 Durante el gobierno de Manuel Navarro se prohibió la venta de bebidas en las
funciones nocturnas de comedia que se representaban en la plaza, frente al Cabildo.
1878 Inauguración de la primera Escuela Normal en Catamarca. Pertenecía a la provincia y
estaba reservada exclusivamente a varones. El primer director fue don Antonio Álvarez y fue
nacionalizada en marzo de 1881, hasta su cierre 18 años más tarde.
1920 Muerte del poeta catamarqueño Higinio Rizo, autor de Las rimas del dolor. Se suicidó
en Chos Malal (Neuquén), donde residía.
1988 Muerte del gobernador y caudillo justicialista Vicente Leónidas Saadi, mientras ejercía
su mandato.

JULIO 11
†

San Benito, San Cipriano y Santa Olga.

•

Día del Meteorólogo.

1823 Sanción del primer Reglamento Constitucional, elaborado por el Pbro. Manuel
Acevedo. Se mantuvo hasta su reforma en 1855.
1833 En una arriesgada maniobra política, una partida rosista al mando de Dionisio Romay
consumó el secuestro del Cnel. Aramburú en Choya, dejando acéfala a la provincia por un día.

1928 Ernesto Alderete Salas quedó al frente del Municipio de la Capital. Tuvo una gestión
progresista.

JULIO 12
†

San Juan Gualberto y San Paulino.

1658 Fundación del Fuerte de San Pedro de Mercado, en Andalgalá por el español Francisco
de Nieva y Castilla.
1833 Los partidarios del Coronel Aramburú liberaron a su líder de las huestes rosistas que lo
habían secuestrado el día anterior. Retomó el mando, pero rápidamente comenzó a perder
poder cuando Tucumán le negó su apoyo.
1841

José Cubas comenzó su tercer gobierno apoyado por el General Lamadrid.

1870 Obtuvo su título universitario de grado el Dr. Samuel Augusto Molina, primer
catamarqueño doctorado en Ciencias Médicas.
1920 Nevó en la ciudad Capital. Cayeron 6 centímetros de nieve en los techos y la
temperatura bajó a -5 grados.

JULIO 13
†

San Enrique, San Joel y Santa Griselda.
Día del trabajador electricista

1815

Se creó el Registro Cívico (Civil).

1816 Llegó a Catamarca la noticia del Congreso Independentista de Tucumán, provocando
gran alborozo entre los vecinos. El chasqui paró con su caballo frente al Cabildo para dar la
noticia.
Por las calles angostas, con casas rodeadas de cercos y separadas una de otras
por grandes extensiones de baldíos, un chasqui traía consigo el bando oficial, donde el
gobernador intendente Bernabé Aráoz informaba de los últimos eventos acontecidos al
teniente gobernador de Catamarca, don Feliciano de la Mota Botello.Alrededor de la plaza central el tañido de los campanarios fuera del horario habitual,
congregó a los vecinos que, curiosos, asistían a informarse del acontecimiento que cambiaría
el rumbo de la insipiente organización política nacional. Por las cuatro cuadras de superficie
habitadas que la ciudad poseía en ese entonces, la noticia corría de boca en boca: Era la
declaración de nuestra independencia.1979 Nació en la ciudad de Catamarca Daniel “El cata” Díaz, jugador de fútbol profesional
que vistió los colores de la selección argentina desde la Copa América de 2007.

JULIO 14
†

San Camilo de Lelis, San Rolando y Santa Adela.

1816 Se ofició en la Iglesia Matriz de Catamarca una misa por la flamante Independencia
Nacional.
1854 El gobernador Sinforeano Lascano estableció la escolaridad gratuita en el
departamento El Alto, designando como preceptor rentado a Isidro Segura.
1995 Se produjo el traspaso a la órbita de la Nación de los jubilados que aportaban al
sistema provincial de previsión social, que desdobló el sistema previsional en una parte pública
(sistema de reparto), y otra privada, creando las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y
Pensiones (AFJP), que duraron hasta fines del 2008.

JULIO 15
†

San Buenaventura y Santa Rosalía.

1823 Jura de la primera Constitución Provincial en el Cabildo. La autoría pertenece al Pbro.
Manuel Acevedo.

JULIO 16
†
Nuestra Señora del Carmen. En Fiambalá (Tinogasta) y Palo Labrado (Paclín) hay fuerte
devoción.
1825 Inició su mandato como 3º gobernador de Catamarca el caudillo ancasteño Manuel A.
Gutiérrez. Dejó el cargo en 1827.
1967 Debutó un equipo de Catamarca en Torneos Regionales de Fútbol. Fue el Atlético
Policial, que empató 3 a 3 contra Tesorieri de La Rioja. Luego empató 1 a 1 de visitante y quedó
afuera por un sorteo efectuado con una moneda, según indicaba el reglamento.

JULIO 17
†

San Alejo, San Teodosio, Santa Carolina, y Santa Marcelina.

1819 Se abolieron los azotes en las escuelas, conforme ordenó la flamante Constitución
Provincial.
1861 El general Octaviano Navarro, fue nombrado Interventor Federal de Santiago del
Estero.
1941 Fundación del Ateneo Mariano Moreno en Villa Dolores (Valle Viejo). Tuvo amplia
actividad como centro social y deportivo.

JULIO 18
†

San Emiliano y San Rufino.

1802 Se expidió la primera partida civil del departamento Belén en la Iglesia Nuestra Señora
de Belén
1857 Se editó El Ambato, primer periódico local. Duró cuatro años y trabajaba con una
imprenta E350 traída desde Francia. El primer director fue Benedicto Ruzo y en su cuerpo
editorial estaban Fray Mamerto Esquiú, Carmen Barros, el abogado Vicente Bascoy y Fray
Eulogio Pesado. Eran cuatro páginas de tres columnas.
1920 Murió el arqueólogo y lingüista Samuel Lafone Quevedo en La Plata, provincia de
Buenos Aires. Fue autor de Tesoro de catamarqueñismos, y precursor de los estudios
folclóricos argentinos y director del Museo de La Plata. Había nacido en Montevideo (Uruguay)
el 28 de febrero de 1835
1991 Hugo Mott tomó posesión del cargo de intendente de la ciudad de San Fernando del
Valle de Catamarca, por escasos días

JULIO 19
†

San Martín y Santa Justina.

1860

Fray Wenceslao Achával, fue designado Vicario de Catamarca.

1982 Quedaron inauguradas las nuevas instalaciones del Hospital Zonal San Juan Bautista
de Tinogasta, con moderno equipamiento y profesionalización del personal.

JULIO 20
†

San Elías, Santa Margarita y Santa Librada.

•

Día del Amigo.

1815 Fueron elegidos los representantes catamarqueños al Congreso de Tucumán del año
siguiente. Nombraron a Manuel Acevedo y José A. Olmos de Aguilera, quien renunció por
enfermedad y fue sustituido por José Eusebio Colombres.
2007 Inauguración del Predio Ferial Catamarca, complejo destinado a albergar en forma
permanente la Fiesta del Poncho y otros eventos culturales.

JULIO 21

†

San Lorenzo de Brindis y Santa Julia.

1836 José Cubas, inició su primer mandato como 9° gobernador de la provincia. Inicialmente
era partidario de Rosas, pero tras la formación de la Liga del Norte se enfrentó con el dictador
hasta pagarlo con su vida. Este período de gobierno culminó en 1838.
1838 José Cubas comenzó su segundo gobierno hasta 1840. Fue reelegido por la Sala de
Representación, pero ya estaba fuertemente acosado por sus enemigos políticos.

JULIO 22
†

Santa María Magdalena y San Teófilo.

1933 Fundación de la Liga Valleviejense de Fútbol. Fue el primer nombre que adoptó la
actual Liga Chacarera de Fútbol. Los primeros clubes fueron Villa Dolores, Social Rojas, Coronel
Daza, Obreros y Sumalao.

JULIO 23
†

San Apolinario y Santa Brígida.

1881 Se firmó el Tratado de límites con Chile, que involucra a cientos de kilómetros de suelo
catamarqueño.

JULIO 24
†

San Francisco Solano, San Vicente y Santa Cristina.

1840 Llegó al gobierno de la provincia José Luis Cano. Fue el 10° mandatario y era de
tendencia unitaria anti-rosista. Dejó el mando en 1841.
1910 Nació en Corrientes el Pbro. Ramón Rosa Olmos, religioso, periodista e historiador de
Catamarca.
1936 Murió en Buenos Aires el literato y dramaturgo catamarqueño Ezequiel Soria,
considerado el fundador del teatro dramático nacional. Entre sus obras están El año 92, El
sargento Martín y Justicia criolla, que introduce el conventillo en el teatro.
1951

Falleció Laureano Brizuela, destacado hombre público, artista plástico y fotógrafo.

JULIO 25
†

San Santiago apóstol y San Florencio.

1553

Francisco de Aguirre fundó Santiago del Estero, primera ciudad colonial de Argentina.

JULIO 26
†

San Joaquín y Santa Ana, padres de la Virgen María.

1910 El Senado de la Nación eligió con 16 votos a Bernabé Piedrabuena para gobernar a la
diócesis de Catamarca. Fue el 28vo. pastor de Catamarca, y el primero con asiento en la nueva
diócesis. El 6 de noviembre, una bula papal confirmó el nombramiento.

JULIO 27
†

San Pantaleón, San Sergio y Santa Natalia.

1881 El gobernador Fortunato Rodríguez firmó en Buenos Aires un tratado limítrofe con
Santiago del Estero, representado por Pedro León Gallo.
1987

Con gran júbilo y actos populares Fiambalá fue declarada ciudad.

JULIO 28
†

San Celso, San Nazario, San Raimundo y Santa Catalina.

1888 Comenzaron a sentirse los efectos mortales de una epidemia de sarampión en el Oeste
provincial, en particular en Tinogasta. Fallecieron 20 víctimas entre recién nacidos y los 20
años.
2002 Mientras cantaba, murió súbitamente en el escenario de la Fiesta del Poncho Jorge
Negro Herrera, del conjunto "Los de Catamarca". Hoy el escenario de ese festival lleva su
nombre.

JULIO 29
†

Santa Beatriz y Santa Marta.

•

Día Nacional de la Cultura.

1863

El Coronel Felipe Varela y sus montoneros escapan a Tinogasta huyendo de Arredondo.

JULIO 30
†

San Pedro Crisólogo.

1944 Se integró la primera comisión del Aero Club Tinogasta, precursora del futuro
aeródromo de la localidad. Carlos Cerda Delgado fue su primer presidente.
1954 Se instituyó por decreto 1845 el Festival Nacional del Tejido Catamarqueño,
antecedente del "Poncho".

JULIO 31
†

San Ignacio de Loyola y San Dionisio.

1816 Jura de la independencia en Catamarca con la presencia de todos los habitantes de la
ciudad.
1861 El gobierno cedió al Estado Nacional la administración y el usufructo de la casa y los
bienes del Colegio de la Merced para fundar el Colegio Nacional.

AGOSTO 1º
†

San Alfonso María de Ligorio, San Nemesio y San Félix.

•

Día de la Pachamama.

1920 Fundación del club Jorge Newbery de Pomán, institución pionera del deporte en el
Oeste provincial.
1940 Fallecimiento del Dr. Carlos Gregorio del Carmen Malbrán, gran impulsor de políticas
de Salud Pública en la Argentina, en una época donde la medicina enderezaba su rumbo hacia
una concepción más social. Nació en el “Fuerte de Andalgalá”, Catamarca, el 11 de Marzo de
1862 y en 1887 -con una tesis sobre “La patología del cólera”- egresó de la Facultad de
Medicina de Buenos Aires. En el mismo año de su graduación fue enviado por el gobierno de la
Nación a Mendoza, donde se había desatado un brote de cólera, con la misión de estudiar la
enfermedad y colaborar para combatirla. Cumplida la tarea asignada, Malbrán permaneció
trabajando en aquella provincia por un tiempo.Luego ejerció la profesión en diversos
hospitales y, respondiendo a su inquietud por los temas relacionados con la Salud Pública, fue
miembro del Comité de Limpieza de la ciudad de Buenos Aires, Inspector Técnico de Higiene
de la Municipalidad y Jefe del Laboratorio del Departamento Nacional de Higiene.En 1892, otra
vez el gobierno le encargó un viaje, esta vez a Europa para investigar el uso de los sueros
antituberculosos y antidiftéricos. Siete años más tarde presidió la delegación argentina para el
estudio de la peste bubónica en Paraguay y en 1900 representó al país en la Convención
Sanitaria Internacional entre la Argentina, Uruguay y Paraguay. También concurrió a congresos
médicos sanitarios en Santiago de Chile, Buenos Aires, Montevideo y Río de Janeiro.En 1902
presidió la Conferencia Nacional de Lucha Contra la Malaria; en 1906 presidió la Conferencia
Nacional sobre la Lepra y al año siguiente fue designado Presidente del Consejo de Salud
Pública de la Ciudad de Buenos Aires. Aunque se consagró a su vocación sanitaria, aceptó el
cargo de Senador Nacional por Catamarca entre 1910 y 1919. Publicó numerosos trabajos

que reflejan su intensa labor científica, entre ellos pueden nombrarse “Apuntes sobre salud
pública” y “Patogenia del cólera”. Fue, además, profesor titular de Bacteriología en la Facultad
de Medicina, Consejero y Vice Decano en dicha Facultad y miembro de la Academia de
Medicina. El Instituto Nacional de Microbiología, que alguna vez fue un centro de excelencia,
hoy lleva su nombre y es conocido como Instituto Malbrán.
1951 Fundación del club Estudiantes de la Tablada, actualmente afiliado a la Liga
Catamarqueña de Fútbol.
1959 El Banco de la Nación Argentina inauguró su delegación en Tinogasta. Funcionaba en
calle Uriburu 270 y su primer gerente fue Nicolás Arce Delgado.
2013 La Policía de Catamarca interceptó un cargamento de casi una tonelada de marihuana
a la altura del puesto caminero de El Portezuelo. A los pcoos días, los detenidos fueron
liberados y las autoridades silenciaron todo acerca del destino del material secuestrado.

AGOSTO 2
†

San Eusebio de Vercelli y San Esteban.

•

Día del Gastronómico.

1826 Una sublevación militar interna en el gobierno de Manuel Gutiérrez provocó su
derrocamiento. Estaba al mando Manuel Figueroa Cáceres, quien se integraba a una liga
federal junto con Quiroga en La Rioja, Ibarra en Santiago y el general Bustos en Córdoba.
1881 Se crearon las estafetas nacionales de correo en las localidades de Piedra Blanca y
Capayán.

AGOSTO 3
†

San Julián, Santa Lidia y Santa Claudia.

1811 Se procedió a la expulsión de la Orden Mercedaria del inmueble que ocupaba desde
hacía 30 años. Los mercedarios debían haber construido un convento con las donaciones que
recibía de los fieles, pero nunca lo hicieron.
1858 Se fundó en Andalgalá el primer club social que tuvo Catamarca. Diez años después
recién se creó uno en la Capital.
1920 Los estudiantes todos los establecimientos secundarios de la ciudad Capital y de San
Isidro iniciaron una huelga de tres días reclamando cambios en la rígida educación tradicional.
La huelga terminó con el asesinato de un estudiante.

AGOSTO 4

†

San Juan María Vianney y San Epifanio.

•

Día del Párroco.

1689 El obispo Tomás de Ulloa creó la parroquia o curato de Belén, cambiando el antiguo
nombre de Londres y también el asiento de la parroquia a esa villa.
1883

Se celebró la primera misa en la Iglesia de San Isidro (Valle Viejo).

1920 Gobierno provincial adquirió 100 toneladas de azúcar y la revendió a precio de
fomento como una medida paliativa a la crisis económica.

AGOSTO 5
†

San Osvaldo y San Casiano.

1920 Murió Antonio Taire, joven mártir del periodismo estudiantil asesinado impunemente
durante las huelgas que encabezó con sus compañeros contra la educación tradicionalista,
posteriores a la Reforma Universitaria de 1918. Fue en el viejo Hospital San Juan Bautista.
1946 El gobierno nacional intervino la gestión provincial de Pacífico Rodríguez. Le sucedió
Juan León Córdoba, designado tres días después.
1966 Comenzó su período de gobierno el general Guillermo Brizuela, que ejerció el cargo
hasta su renuncia en junio de 1971.

AGOSTO 6
†

San Justo y San Pastor.

•

Día del Agrónomo y del Veterinario.

1824 Se presentaron tres comedias y sainetes en la plaza frente al Cabildo, en homenaje a la
elección de Bernardino Rivadavia como presidente de la Nación.
1920 Asesinaron al senador provincial Manuel J. Salas en el departamento Santa Rosa. La
investigación policial estableció que fue su cuñado Desiderio Olivera, por una cuestión de
honor.

AGOSTO 7
†
San Cayetano y San Sixto. En honor del primero, se celebran festividades en la
localidad de Ampolla (Santa Rosa)

1756 Se produjo la separación administrativa de La Puerta (Ambato). Quedaron como
delegados respectivos Manuel Campos (en la Banda Sud) y Juan Delgado Villarroel en la Villa.
1971 En las pruebas atléticas realizadas en San Isidro (Valle Viejo), se quebraron tres
registros provinciales que todavía no fueron superados: Humberto González lanzó la bala a
11,86 metros; Rubén De la Fuente tiró el disco a 38,90 metros y Roberto Santillán lanzó la
jabalina a dos centímetros antes de los 47 metros.

AGOSTO 8
†

Santo Domingo de Guzmán y San Mariano.

•

Día del Panadero.

1776

Por Orden del rey Carlos III de España se creó el Virreinato del Río de la Plata.

1858 Salió la primera mensajería rentada a Córdoba perteneciente a una empresa del señor
Timoteo Gordillo. El trayecto se recorría en 5 días al precio de cinco pesos.
1942 Los empresarios Tornqvist y Bemkiser otorgaron la tenencia de Minas Capillitas a la
Dirección General de Fabricaciones Militares.
1969 Murió el pintor y escultor Hernando Dalla Lasta, autor de obras como Encrucijada y
Noche de aquelarre.

AGOSTO 9
†

San Justo, San Román y San Marcelino.

1889 Se celebraron grandes fiestas en la capital de la provincia con motivo de estrenarse el
servicio público del ferrocarril entre Chumbicha y la ciudad Capital de Catamarca.
1961 El boxeador Oscar Cachín Díaz se convirtió en uno de los primeros catamarqueños en
salir en la tapa de la popular revista deportiva “El Gráfico”.
1969 Se fundó en Capayán la Colonia del Valle, a partir de la entrega de chacras
sistematizadas de veinte hectáres y viviendas a los colonos.
1987 Murió Mario Dardo Aguirre, político muy respetado y fundador del Partido
"Movilización".

AGOSTO 10
†

San Lorenzo, diácono y mártir; y Santa Paula.

1862 La Legislatura designó a Moisés Omill para gobernar la provincia, pero sus desmedidas
ambiciones motivaron graves irregularidades que afectaron la paz y la vida institucional por
varios años. Omill venía de ser dos veces gobernador interino y este nuevo período duró
apenas ocho días, hasta ser depuesto por la “Revolución de las Mujeres”.

AGOSTO 11
†

San Rufino, Santa Clara y Santa Susana.

1974 Soldados del ejército fusilaron a 16 militantes del Ejército Revolucionario del Pueblo
(ERP), sospechados de intentar un copamiento del Regimiento 17 mientras estaban ocultos en
una pequeña iglesia. El episodio fue conocido como la masacre de la Capilla del Rosario,
ubicada en El Hueco, a escasos kilómetros de la ciudad de Catamarca.

AGOSTO 12
†

San Hilario, San Aniceto y Santa Juliana

1857 Fundación de la primera sociedad de beneficencia local. Javiera Herrera de Navarro
estaba al frente de la institución.
1941 Por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 98076, el Templo de San Francisco fue
declarado Monumento Histórico Nacional, porque albergaba el corazón del Padre Esquiú hasta
su robo en el año 2008.
1962 Debut del conjunto folclórico "Los de Catamarca", de amplia trayectoria en los
escenarios de Catamarca y el país.
1982 Murió el pintor Luis Guillermo Varela Lezana, autor de Domingo de Chaya, entre otras
obras que reflejan escenas costumbristas de identidad cultural.

AGOSTO 13
†

San Ponciano, San Hipólito y Santa Elena.

1844 Durante el gobierno de Santos Nieva y Castilla se restableció la Compañía de Jesús, que
había sido expulsada en 1767. Se afincaron en la antigua residencia de los mercedarios (actual
Colegio Nacional).
1992 Se declaró a la Capilla de Anillaco como monumento histórico provincial. Fue la
primera iglesia construida en suelo catamarqueño, en 1712.

AGOSTO 14
†

San Maximiliano Kolbe y San Tarsicio.

1713

Fundación de la ciudad de Tinogasta.

1852 Nació en Catamarca Pedro Ignacio Acuña, médico y político de amplia trayectoria en
nuestra provincia. Fue diputado nacional y director del Hospital San Juan Bautista por treinta
años.
1874 El químico Federico Schickendantz firmó su informe de peritaje sobre una moneda de
cinco bolivianos que le había solicitado el gobierno provincial, para determinar su ley.

AGOSTO 15
†
Nuestra Señora del Tránsito. Se celebra en Fiambalá (Tinogasta). San Arnulfo y San
Alipio.
1942 Descubrieron el busto del Dr. Pedro Ignacio Acuña en la plazoleta ubicada frente al
edificio del viejo Hospital San Juan Bautista, que dirigió durante 30 años.
1966 Murió el novelista José Ramón Luna a los 64 años. Se recuerda especialmente su obra
Huayrapuca y fue miembro del grupo literario Tito Livio a fines de los años `20, que generó un
inusitado movimiento cultural.

AGOSTO 16
†
San Roque y San Felipe de Hungría. Las festividades de San Roque se celebran en Santa
María y La Viña (Paclín).
1679 Creación de la provincia de Catamarca por Real Cédula de la Corona Española.
Contrariamente a lo que pasó con la mayoría de las provincias argentinas, la creación de esta
provincia fue anterior a la fundación de su ciudad Capital, ocurrida cuatro años después.
1866 Inauguración de la Iglesia de la Limpia y Pura Concepción en El Rodeo. Fue la primera
iglesia del Ambato, y aún conserva pinturas cuzqueñas de gran valor entre otras piezas
ornamentales. Se la conoce como la "iglesia vieja", camino a Las Juntas.
1889 Inauguración de la Iglesia de San Roque, en La Chacarita, que estaba siendo construida
desde 1879. El precursor de la iniciativa fue el Vicario José Segura.
1970 El diario La Unión creó su primera agencia en el interior: la de Tinogasta. El
corresponsal designado –que venía desempeñándose desde 1953- fue don Carlos Varela.

AGOSTO 17

†

Santos Jacinto, Eusebio y Bonifacio

1813 España impuso la abolición de los azotes en la escuela, medida que fue imitada en
Catamarca seis años después.
1951 Se realizó el primer partido de rugby en la provincia. Jugaron el Catamarca Rugby Club
y la Federación Tucumana.

AGOSTO 18
†

San Agapito, San Fermín y Santa Laura.

1862 Eulalia Ares de Vildoza, al mando de 23 mujeres vestidas como hombres, asaltó de
noche al edificio de Gobierno y depuso al tirano Moisés Omill, que huyó descalzo y con los
pantalones en la mano por las azoteas. La revolución sólo duró 14 horas, pues la matrona
convocó a un plebiscito para gobernador que ganó Pedro Cano. Éste fue el 23º gobernador.
1867 La vanguardia del Ejército del Norte al mando del general santiagueño Manuel
Taboada entró a la ciudad de La Rioja, dominada por Felipe Varela.
1884 Se efectuó la primera sepultura en el cementerio municipal “Fray Mamerto Esquiú”,
que cuarenta días antes había sido inaugurado por el gobernador José Dulce.
1959 Mediante un decreto, el gobierno provincial creó la Municipalidad de Tinogasta,
reemplazando a la Comisión Municipal que se desempeñaba.

AGOSTO 19
†

San Juan Eudes, San Julio y San Sixto.

1873 El arquitecto Luis Caravati solicitó al gobierno provincial la construcción de un puente
sobre el Río Fariñango.
1902 Fundación del club Tiro Federal y Gimnasia de Andalgalá, el primero del departamento
y uno de los pioneros de la provincia.

AGOSTO 20
†

San Bernardo y San Samuel.

1899 Llegó a Catamarca el ingeniero Carlos Casaffousth, comisionado por el gobierno
nacional para proyectar embalses, canales y pozos artesianos. Inspeccionó el canal y dique que
había sobre el río el Tala, y fue hasta La Puerta y El Portezuelo, donde propuso construir obras
públicas de irrigación.

AGOSTO 21
†

San Pío X y San Anastasio.

•

Día del Catequista.

1888 La Legislatura autorizó al Poder Ejecutivo a tomar la deuda necesaria para crear el
banco provincial. Fue una emisión de $ 3.024.000 en fondos públicos de deuda interna o
externa con un interés del 6 por ciento. El préstamo se tomó a la Banque Parisiense.

AGOSTO 22
†

Santos Timoteo e Hipólito.

•

Día Mundial del Folclore y del Folclore Argentino.

1865 Nació en Gualeguay (Entre Ríos) Juan Bautista Ambrosetti, para muchos el "Padre de la
Ciencia Folclórica".
1901 Se promulgó una ley que benefició a agricultores e industriales con importantes
amortizaciones y descuentos en créditos otorgados por el banco provincial. Esta norma fue
muy útil y sirvió de antecedente para futuras medidas de asistencia al sector productivo.

AGOSTO 23
†

San Felipe Benicio y San Claudio.

1862 Felipe Varela fue nombrado como Jefe de Policía de La Rioja subiendo al cargo de
coronel. Se constituyó en el hombre fuerte de esa provincia, que luego derrocó al gobernador
riojano Domingo Villafañe.

AGOSTO 24
†

San Bartolomé apóstol y Santa Juana.

1855 Los hombres más representativos de la ciudad constituyeron una asociación popular
para recaudar fondos, adquirir una imprenta y editar un periódico. Esto ocurrió casi dos años
después con la salida de El Ambato.
1993 El Senado y la Cámara de Diputados autorizaron al Poder Ejecutivo Provincial a emitir
moneda hasta 40 millones de pesos. Fueron títulos públicos al portador que tuvieron validez
hasta comienzos del actual siglo.

AGOSTO 25

†

San José de Calasanz y San Luis de Francia.

1821 Declaración de Autonomía de Catamarca, escindiéndose de la República Federal de
Tucumán. Pío Cisneros fue uno de los mentores de la gesta. Ese día asumió don Nicolás
Avellaneda y Tula como el primer gobernador de la provincia, hasta su renuncia el 12 de marzo
del año siguiente.
1940

Reorganización definitiva del club Villa Cubas, que había sido creado en 1932.

1973 Firma del Acta de Reparación Histórica entre el Gobierno Nacional y la Provincia de
Catamarca. Dos días más tarde suscribió también La Rioja y el 14 de septiembre lo hizo la
tercera jurisdicción beneficiada, San Luis. Contribuyó a instaurar un régimen promocional
concebido para equilibrar el desarrollo asimétrico de estas provincias con el resto del país.
2011

Fue izada por primera vez la bandera de la provincia de Catamarca.

AGOSTO 26
†

San Ceferino, San Adrián y Santa Teresa

1930 Por la crisis económica nacional enmarcada en los días posteriores al crack financiero
de Wall Street, el gobierno provincial dejó cesantes a 114 agentes de policía, entre sargentos y
vigilantes.

AGOSTO 27
†

San Marcelino, Santa Mónica y Santa Margarita.

1935 La casa natal de Fray Mamerto Esquiú fue declarada Monumento Histórico Nacional
por Ley 12.191.

AGOSTO 28
†

Santos Agustín, Julián y Fortunato.

1921 En ese domingo finalizaron las celebraciones del Centenario de la Autonomía
Provincial, que habían comenzado el jueves 25. Para la "clase alta", la Sociedad de
Beneficencia organizó el baile de percal en el Club Social; mientras que los "pobres" festejaron
y recibieron alimentos en la plaza de Villa Cubas.

AGOSTO 29
†

Martirio de San Juan el Bautista; Santa Sabina y Santa Cándida.

•

Día del Abogado.

1563 Se creó la Gobernación del Tucumán, independizándose el territorio de la gobernación
de Chile.
1968 Vecinos de Capayán dieron cuenta a las autoridades de haber avistado un objeto
volador no identificado.
1988 El Colegio de Abogados inauguró su sede de Maipú 391 durante la presidencia de
Rodolfo Herrera.

AGOSTO 30
†
Festividades de Santa Rosa de Lima. Se celebran en La Bajada (Paclín), Malli
(Andalgalá), Las Cañas (Sta.Rosa) y San Pedro (Capayán).
1862 Sucediendo a Pedro Cano, asumió como 24º gobernador de Catamarca Ramón Rosa
Correa hasta mayo del año siguiente, cuando fue derrocado por el sargento Juan Piqueño.
1928 El obispo Inocencio Dávila y Matos fundó el diario La Unión sobre la base de El
Porvenir.

AGOSTO 31
†
San Paulino y San Ramón Nonato. Se celebran festividades en El Retiro, Tinogasta y
Londres (Belén).
1810 El Cabildo de Catamarca eligió a José Antonio Olmos de Aguilera como el primer
diputado luego de la Revolución de Mayo. Fue el primer ciudadano catamarqueño votado por
el mandato soberano de 75 vecinos.
1835 Asumió como 6º gobernador el Dr. Mauricio Herrera, quien era un federal
"moderado". Luego fue destituido por el tucumano Alejandro Heredia.
1847

Por iniciativa del párroco Pbro. Joaquín Acuña se inauguró la Iglesia de Villa Dolores.

1862

El General Anselmo Rojo fue designado Interventor de Catamarca.

1907 El Congreso Nacional autorizó la inversión necesaria para hacer los estudios de las vías
férreas que vinculen a Tinogasta con la frontera de Chile por el Paso de San Francisco.
1930 Se inauguró oficialmente el campo de aterrizaje del Aero Club Catamarca. Ese día
volaron aparatos procedentes de Santiago del Estero ante una multitud que se congregó en el
predio.

SEPTIEMBRE 1º

†

San Egidio, San Arturo y Santa Ana.

1931

Fundación Club Hípico Catamarca.

2000 La empresa Aguas del Valle declaró el inicio de sus actividades como distribuidora del
servicio de agua y cloacas para la Capital, Valle Viejo y Fray Mamerto Esquiú, reemplazando a
Obras Sanitarias Catamarca.
2004 Inició sus transmisiones Radio Unión, emisora "hermana" del tradicional diario
homónimo de Catamarca.

SEPTIEMBRE 2
†

San Esteban, San Felipe, Santa Raquel y Santa Máxima.

•

Día de la Industria Argentina.

1921 El Senado de la Nación comenzó el tratamiento de los diplomas de los representantes
de Catamarca, los doctores Ruzo y Ocampo. El hecho tuvo una enorme relevancia política para
la inminente elección presidencial durante el primer gobierno de Irigoyen.

SEPTIEMBRE 3
†

San Gregorio Magno, San Simeón y Santa Dorotea.

1930 Una comisión municipal de vecinos procedió a colocar los nombres y números a las
calles de Tinogasta.
1977 Durante la dictadura cívico-militar que imperaba en el país, desapareció el comerciante
Duilio López Rodríguez, de 51 años, dueño de la reconocida “Casa Amalita”.
1988 Se promulgó la 6º Constitución Provincial, que fue promovida por el gobierno de
Vicente Saadi y aún está vigente.

SEPTIEMBRE 4
†

Santa Rosa de Viterbo, Santa Rosalía, Santa Mariana y Santa Silvana.

•

Día de la Secretaria.

•

Día del Inmigrante.

1872 El presidente de la República comunicó al Padre Esquiú que había sido propuesto para
Arzobispo de Buenos Aires. El fraile renunció para ir a las misiones de Perú y Ecuador.

1942 Creación de la Instituto Nacional Profesorado Catamarca por Ley Nacional 12765. Fue
el antecesor de la Universidad Nacional de Catamarca.
1957

Carlos Peracca fue elegido intendente de la ciudad de Catamarca

1982 Accidente aéreo cerca del Aeródromo murieron C. Walther, L. y S. Altemburger y M.
Guaraz.
1990 Murió Juan Oscar Ponferrada, escritor y dramaturgo catamarqueño de reconocida
trayectoria nacional. Tenía 83 años.
1998 En un accidente automovilístico falleció el obispo de Santiago del Estero Gerardo
Sueldo, cuando regresaba desde la asunción del arzobispo Mario Cargnello, en Salta.
2003 Falleció el locutor, animador y relator deportivo Luis Oscar Aísa, un verdadero
embajador cultural catamarqueño que brilló en los festivales folclóricos más importantes del
país.

SEPTIEMBRE 5
†

San Lorenzo, San Justiniano, San Guido y Santa Obdulia.

1822 Se celebró en Piedra Blanca la boda entre María de las Nieves Medina y Santiago
Esquiú.
1849 El gobernador Manuel Navarro, en acuerdo con la autoridad eclesial, creó el Colegio
Patriótico Federal Nuestra Señora de la Merced. Fue el primero de enseñanza superior, y llenó
un vacío en la educación. Cerró en 1868.

SEPTIEMBRE 6
†

San Fausto, San Eugenio, San Macario y Beata Teresa de Calcuta.

1851 El gobernador Manuel Navarro autorizó la venta del edificio del Cabildo para obtener
los fondos para el edificio de la Casa de Gobierno. Allí funcionaban la cárcel, la Corte de
Justicia y la Recova
1852 El presbítero Pedro Alejandrino Zenteno y el Dr. Samuel Molina fueron designados los
representantes catamarqueños al Congreso Constituyente de Santa Fe. Luego Molina
renunció.
1877 Nació en Huesca, España, el Padre Camilo Melet. Fue un valioso sacerdote misionero
que recorrió toda Catamarca en labor pastoral.
1930 Militares depusieron en el cargo al gobernador Urbano Girardi, elegido
democráticamente en 1928. Entre los jefes castrenses que ejercieron en este período militar
estuvieron el Tte. Coronel Amado Sabella, Francisco W. Torres y Telésforo Ubios.

1950

Creación de LU5 Radio Club Catamarca.

1962 El obispo de Catamarca Adolfo Tortolo fue promovido a Arzobispo de Paraná por el
Papa Juan XXIII. Por esta decisión quedó sin pastor la diócesis hasta la llegada de monseñor
Pedro Torres Farías.

SEPTIEMBRE 7
†

San Anastasio y Santa Regina.

1789 Con motivo de la reciente proclamación de Carlos IV como rey de España, los
cabildantes acordaron la realización de comedias en su honor. Estuvieron a cargo de forasteros
y de vecinos. Fue la última función teatral del período hispánico.
2004 Un fuerte terremoto de 6,8 grados sacudió a Catamarca, sin dejar heridos o víctimas
fatales. Los fieles de la Virgen del Valle consideran que se trató de un verdadero milagro, que
protegió a la población con su divino manto.

SEPTIEMBRE 8
†

San Sergio y Santa Adela.

•

Día del Agricultor.

1840 En una revuelta contra el gobierno unitario de Catamarca, mataron a Javier Varela,
padre del caudillo Felipe Varela. Este hecho acentuó el odio del montonero en los albores de
su lucha política.
1891

Creación Sociedad Española de Socorros Mutuos.

1980 Los principales comerciantes de la ciudad dieron origen a la Unión Comercial de
Tinogasta, que más tarde fue rebautizada como Cámara Económica.
1991 Durante los festejos de la semana del estudiante, encontró la muerte la joven María
Soledad Morales, cuyo cuerpo sin vida apareció días después. De este hecho se derivaron la
intervención federal al gobierno provincial y un inusitado movimiento judicial de interés
nacional que se apaciguó años después con la condena de dos imputados. Para muchos, fue
asesinada por los “hijos del poder” de turno.

SEPTIEMBRE 9
†

San Pedro Claver y San Jacinto.

•

Día Nacional de la Cooperación.

1878 El Dr. Luis Brackebush publicó el primer estudio de cuenca hídrica subterránea que se
conoció en Catamarca.
1917 Los clubes Brown y Catamarca Central disputaron el primer partido oficial de fútbol en
la Liga Catamarqueña. No existen todavía datos fehacientes acerca de quién ganó el partido.
1947 La Dirección de Agua y Energía aprobó la documentación para construir el dique Las
Pirquitas.
2011 Tragedia de la Alcaidía de Menores, en que cuatro jóvenes murieron por las
quemaduras.

SEPTIEMBRE 10
†

San Nicolás de Tolentino y San Sebastián

•

Día Nacional de la Prevención del Suicidio

1884 Comenzó la tercera Intervención Nacional a la provincia. Fue con la misión de
reorganizar el Poder Legislativo, y estuvo a cargo del diputado nacional Onésimo Leguizamón.
Fue por tres meses durante el mandato del gobernador Joaquín Acuña, quien permaneció en
su cargo. Resulta significativa la opinión que Leguizamón expresó acerca de cómo influía la
iglesia en el poder político de la época. A su juicio, en ninguna parte, como en Catamarca se
había desplegado "un clero politiquero con influencia en las masas ignorantes y en los
sufragantes de los comicios". Para este interventor, el vicario José Facundo Segura era "el gran
sacerdote de la Isis catamarqueña (la Virgen del Valle)". Y agrega: "todo ese clero es
catamarqueño; no estranjero, i por consiguiente ajeno a las bajezas de los papistas de
ultramar. No sabe de Roma ni del Nuncio (...) i probablemente no reconoce en su conciencia
más autoridad eclesiástica que la Virgen del Valle, semejante a la Isis o Osiris de Egipto, ídolos
que los sacerdotes hacían obrar en el sentido que mejor les convenía" (Extraído de la carta de
O. Leguizamón a J. Roca, Catamarca, 1-XII-1884 (Archivo General de la Nación, Doc. Donada,
Sala VII, Arch. Roca, Leg.42).

SEPTIEMBRE 11
†

San Emiliano, San Vicente y Santa Silvia.

•

Día del Maestro.

1813 El Cabildo concedió licencia al español José Uriburu para fundar una escuela en Valle
Viejo. Cobraba doce pesos por cada niño de familia pudiente y enseñaba gratis a los niños
pobres.
1941

Apertura del primer Cuartel de Bomberos de la provincia, en la ciudad Capital.

SEPTIEMBRE 12
†

Santos Guido, Valeriano y Silvano.

1928

Fundación del club Vélez Sársfield.

1929 Comenzaron las obras de provisión de agua potable para Tinogasta y sus distritos
vecinos. La red se inauguró en 1932 y fue sucesivamente ampliada en varias ocasiones.
1962 Una multitud acompañó los restos de Mons. Arturo Melo, quien fuera periodista y
director del diario La Unión.
1966 Se instaló en la ciudad la empresa Catamarca - Rioja Refrescos, distribuidora y luego
embotelladora de Coca Cola. En 2008 fue vendida a empresarios mexicanos.
1972 Creación de la Universidad Nacional de Catamarca, mediante la Ley Nacional 19.832
decretada por el presidente Agustín Lanusse en un acto celebrado en la Casa de Gobierno de
Catamarca.

SEPTIEMBRE 13
†

Nuestro Señor y Señora del Milagro.

•

Día del Bibliotecario.

1834 Se libró la Batalla de El Chiflón, en el departamento Paclín, donde las tropas de Felipe
Figueroa no pudieron detener el avance del general unitario Alejandro Heredia, funcional al
intento de la Confederación Peruano-boliviana, que fomentaba el desorden en las provincias
del Noroeste para debilitar a Rosas.

SEPTIEMBRE 14
†

San Alberto y Santa Alejandra.

•

Día del Cartero.

1835 En una época política muy convulsionada, Mauricio Herrera asumió por unas pocas
horas la gobernación de la provincia, tras la renuncia de Manuel Navarro. Enterado, el
gobernador de Tucumán mandó al general Alejandro Heredia a invadir la ciudad. Tras vencer
en la batalla de Chiflón, Heredia colocó en el cargo a Juan Nicolás Gómez, 10º gobernador de
Catamarca.
1862 El Presbítero José Facundo Segura fue designado como vicario y cura rector de
Catamarca.

1990 Las compañeras de la estudiante del Colegio del Carmen, María Soledad Morales,
asesinada pocos días antes, y la rectora Martha Pelloni iniciaron la primera marcha del silencio,
como modalidad para pedir justicia por su muerte.

SEPTIEMBRE 15
†
Nuestra Señora de los Dolores, se celebra en El Rosario (Paclín) San Albino y Santa
Emilia.
1633 Jerónimo Luis de Cabrera fundó Londres de Pomán. Fue el quinto intento de
asentamiento definitivo de la población en el territorio de Catamarca, pero el poblado fue
arrasado por aborígenes al poco tiempo.
1868

Fray Mamerto Esquiú fundó el periódico El Cruzado en Sucre, Bolivia.

1981 La tradicional emisora LW7 Radio Catamarca pasó a integrar la cadena nacional oficial
de Radiodifusión, cambiando su denominación a LRA27 Radio Nacional Catamarca.
2002 Se produjo la mayor tragedia en accidentes de tránsito. Fue en la cuesta de El Totoral,
al desbarrancar un colectivo de la empresa Oyola que dejó 47 muertos.

SEPTIEMBRE 16
†

Santos Cornelio, Cipriano y Rogelio.

1854 El gobernador Samuel Molina recibió a un prisionero desterrado por el general
Urquiza. Era un clérigo llamado Manuel Cortez que había sido apresado por falsificar la firma
del presidente. Llegó para cumplir una pena de dos años en el Convento de San Francisco, pero
escapó a La Rioja.
1861 El gobernador Samuel Molina aprobó el nuevo plan de estudios del Colegio de la
Merced, el único de instrucción superior que había en la provincia. Fue elaborado por una
comisión de notables educadores.
1955 La revolución contra el segundo gobierno de Perón acabó también con el mandato
provincial de Armando Casas Nóblega. Hasta 1958 se sucedieron nueve gobernantes de facto
al mando de la provincia.

SEPTIEMBRE 17
†

San Roberto Belarmino, San Justino y Santa Adriana.

•

Día del Profesor.

1861 Se libró la batalla de Pavón, en Santa Fe, donde Felipe Varela peleó por las huestes de
Urquiza en las fuerzas confederadas.
1944 Fundación del Club de Pelota Catamarca. Único dedicado a la pelota a paleta, deporte
iniciado por los residentes españoles en Catamarca.

SEPTIEMBRE 18
†

San José de Cupertino, Santa Sofía y Santa Irene.

1848 En el edificio del actual Colegio Nacional, el gobernador Manuel Navarro creó el primer
Seminario bajo el nombre de Colegio Patriótico federal de Nuestra Señora de las Mercedes.

SEPTIEMBRE 19
†

San Genaro y Santa Susana

1841

Batalla de Famaillá. Lavalle derrotado por Oribe (rosista) Debacle de los federales.

1958 Inició causa de beatificación del eminente franciscano Antonio Lobo, quien vivió en el
Convento de San Francisco y se caracterizó por su especial inclinación hacia los pobres.
2007 Las llamas criadas en la cabaña estatal Karwai, de Laguna Blanca (Belén), salieron
campeonas en la Exposición Rural de Palermo. "Agua" se consagró Gran Campeón Macho, la
mayor distinción para un animal en la centenaria muestra del campo argentino.

SEPTIEMBRE 20
†

San Andrés Kim, Pablo Chong y compañeros; Santa Cándida.

•

Día del Jubilado.

1985 La firma Alpargatas SAIC presentó oficialmente ante el gobierno provincial su proyecto
de radicación industrial. Al comienzo funcionaba en Sumalao, dentro de Tejidos Argentinos,
confeccionando toallas y toallones con tela de rizo.
1985 Inauguración de la Exposición Industrial Catamarca denominada EXICA 85, en la que se
mostraban las producciones industriales de la provincia, como heladeras y freezers, cassettes,
ropa de distintas confecciones, perfumería, cuerinas y otras manufacturas.

SEPTIEMBRE 21
†

San Eusebio y San Mateo, apóstol y evangelista.

•

Comienza la Primavera.

•

Día del Estudiante.

1878 El Senado nominó en primer término a Mamerto Esquiú para obispo de Córdoba, y el
Poder Ejecutivo pidió de inmediato a Roma que lo designara. Enterado, el candidato renunció
ante el gobierno y ante la Santa Sede, sin recibir respuesta.
1901 La Compañía Teatral de Jaime Falconer representó la humorada cómico-lírica en dos
actos de Manuel Soria titulada Las minas, con música de Santiago Ortega y dirección de Jaime
Florit.
1936

Fundación del Club Atlético Olimpia, de larga trayectoria en el básquet local.

1943 Mediante el Decreto 9375, que modificó los límites de la provincia de Catamarca, se
concretó la anexión de Antofagasta de la Sierra a su territorio.
1959 El médico José Guido Jalil, hijo de inmigrantes libaneses y egresado de la Universidad
Nacional de Córdoba, fundó el Sanatorio Pasteur.

SEPTIEMBRE 22
†

Santos Mauricio, Inocencio y Félix.

1810 Feliciano de la Mota Botello fue designado como Comandante de Armas. De esta
manera se consagró como el primer gobernante criollo en Catamarca tras la conquista
española.
1899 Tras la revolución que depuso al gobernador Flavio Castellanos asumió como
interventor el Dr. Benjamín Figueroa.

SEPTIEMBRE 23
†

San Lino, San Cleto, San Pío de Pietralcina y Santa Elena.

•

Día de las Bibliotecas Populares.

1872 Mediante una ley nacional se estableció el telégrafo en Catamarca y las villas de Belén,
Andalgalá y Tinogasta, modificando sustancialmente las comunicaciones a distancia que
mayormente se hacían utilizando chasquis o carretas. La obra fue concretada por la empresa
de Adolfo E. Carranza.
1875 Por ley, la villa de Icaño fue fijada como cabecera del departamento La Paz. Esta
distinción también le correspondió a San Antonio y finalmente a Recreo.

SEPTIEMBRE 24

†
Nuestra Señora de las Mercedes. Es venerada en Cerro Negro y y Banda de Lucero
(Tinogasta), San Antonio de Paclín, Villa Dolores y Bañado de Ovanta. San Gerardo y San
Hernán.

1812 Se libró la Batalla de Tucumán donde el Coronel Bernardino de Ahumada y Barros
comandó las milicias catamarqueñas.
1908 Se promulgó la ley que autorizó los fondos para canalizar el Río del Valle, en la parte
que servía a los departamentos "Piedra Blanca", Valle Viejo y Capital. La obra se inició en 1911
y finalizó en 1931.

SEPTIEMBRE 25
†

Nuestra Señora de San Nicolás. San Cleofás, San Fermín y Santa Aurelia.

1592 El gobernador del Tucumán Juan Ramírez de Velazco concedió la merced de la estancia
de Capayán a Alonso de Tula Cervín, militar que lo acompañó en la fundación de la ciudad de
La Rioja. Eran 16 mil hectáreas al Oeste de donde hoy se emplazan las vías férreas, entre
Miraflores y Huillapima.
1854 Fray Mamerto Esquiú fue elegido presidente de la Junta Electoral de Diputados de la
provincia.
1875 El general Octaviano Navarro ordena la segunda nomenclatura de calles de la ciudad
de Catamarca, que tomaba como eje a la actual calle República.
1962 El Papa Juan XXIII designó como obispo de Catamarca al sacerdote dominico Pedro
Alfonso Torres Farías, quien cumplió su labor pastoral hasta su muerte en 1988.

SEPTIEMBRE 26
†

San Cosme, San Damián y Santa Victoria.

1881 Con la intervención de los agrimensores Adonai Spreáfico y Guillermo Reid se efectuó
la mensura del límite entre Catamarca y Santiago.

SEPTIEMBRE 27
†

San Vicente de Paul, San Adolfo y Santa Natalia.

•

Día Internacional del Turismo.

1970 Se conformó la Cooperativa Telefónica Limitada de Belén, con un capital de 33.000
pesos ley.

1974 Se creó la Asociación Catamarqueña de Atletismo (ASOCAT), entidad que rige la
actividad en la provincia. Un mes más tarde obtuvo personería jurídica Nº 3816.

SEPTIEMBRE 28
†

San Wenceslao, San Lorenzo Ruiz y compañeros.

1863 En un carruaje custodiado por cinco soldados, el gobernador Madueño devolvió a
Córdoba a su gobernador en ejercicio José Pío Achával, quien estaba prófugo de sus enemigos
políticos. Al cruzar Las Salinas, ya en territorio cordobés, Achával y tres de los custodios se
retiraron en franca camaradería, llegando el carruaje a "la docta", sin ninguno de sus
ocupantes.

SEPTIEMBRE 29
†

Santos Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael.

1909 Se declaró a la villa de Saujil como capital del departamento Pomán, mediante la Ley
Provincial 785.
2005 Falleció el político radical Arnoldo Aníbal Castillo. Fue tres veces gobernador,
intendente de la Capital y diputado provincial.
2014 Se firmó el contrato entre las empresas YMAD y Minera Alumbrera para la opción de
explotación de Bajo El Durazno, con una inversión inicial prevista de 60 millones de dólares. La
provincia esperan ingresos por regalías mineras, utilidades y la generación de 80 fuentes de
trabajo.

SEPTIEMBRE 30
†

San Jerónimo y Santa Sofía.

•

Día Internacional del Traductor.

1868 En la Casa Parroquial de Nuestra Señora de la Candelaria de Saujil se expidió la primera
partida civil del Dpto. Pomán.
1905 El Consejo Nacional de Educación autorizó la aplicación de la Ley 4874, de creación de
las Escuelas Láinez. Fue un sistema de escolaridad rural y elemental de gran provecho en la
educación.

OCTUBRE 1º
†

San Remigio y Santa Teresita del Niño Jesús.

•

Día Internacional de la Música.

1832 Catamarca adhirió a la Liga federativa, que impulsaban las provincias del Litoral. Es uno
de los "pactos preexistentes" a los que alude la Constitución Nacional en su preámbulo.
1901 Se erigió una pirámide en la plaza principal de Belén en honor a su fundador Bartolomé
de Olmos y Aguilera.
1915 Octava intervención nacional a la provincia de Catamarca. Fue dispuesta por Victoriano
de la Plaza y ejercida por el Dr. Carlos Aldao.

OCTUBRE 2
†
Virgen del Rosario, se la venera en Anillaco (Tinogasta). Santos Ángeles Custodios, San
Cirilo y San Metodio.
1889 La Legislatura Provincial concedió al empresario Luis Sánchez, el privilegio exclusivo de
establecer como diversiones las primeras "montañas rusas", por el término de 15 años.
1982 El flamante estadio Polideportivo Capital sirvió de subsede del Mundial de Voley
Masculino disputado en el país. En Catamarca jugaron seleccionados de primer nivel como
Brasil, Estados Unidos, Cuba, Italia, Francia, Rumania y Bulgaria entre otros.

OCTUBRE 3
†

San Francisco de Borja y Santa María Josefa.

•

Día de la Odontología Latinoamericana.

1993 El Frente Cívico y Social derrotó con el 45% de los votos al Partido Justicialista y sus
aliados, que reunieron el 37,6%, en una elección a diputados nacionales.

OCTUBRE 4
†

San Francisco de Asís. Se celebran en la Capital y en Andalgalá. San Lucio.

•

Día del Meteorólogo.

1823 En los libros de la parroquia San Juan Bautista de Tinogasta, se asentó la primera
partida civil de ese departamento.
1851 Fray Mamerto Esquiú pronunció su primer sermón de importancia: un panegírico de
San Francisco de Asís en la Iglesia homónima.

1891 El vicario Monseñor Rafael D`Amico ofició la misa inaugural del actual Templo de San
Francisco, cuyo verdadero nombre es San Pedro de Alcántara, enclavado en el convento de los
padres franciscanos.

OCTUBRE 5
†

San Mauro, San Marcelino y San Plácido. Santa Teresa de los Andes y Santa Flora.

•

Día del Camino y del Trabajador Vial.

1800 Se graduó en la Universidad Nacional de Córdoba Pedro Ignacio Acuña, primer
abogado catamarqueño.
1932 Comenzó a funcionar la delegación local de Vialidad Nacional, conocida como el 11º
Distrito.
1939 Se inauguró el camino por la Cuesta del Portezuelo, proyectado por el ingeniero
Roberto Kurtz.
1991 Hugo Rafael Soto se consagró campeón mundial de boxeo de la UBA al vencer en el
Polideportivo Capital al ruso Sergei Poligalov. Fue knock out en el noveno asalto.

OCTUBRE 6
†

Santos Bruno, Marcelo y Emilio.

•

Día del Mutualismo y del Circo.

1932

Fundación club Obreros de San Isidro, uno de los co-fundadores de la Liga Chacarera.

1955 Se produjo una huelga estudiantil en el Colegio Nacional de Catamarca contra los
directivos y docentes "peronistas" en el marco de la denominada "Revolución Argentina" que
llevó al poder al general Aramburu.

OCTUBRE 7
†
Nuestra Señora del Rosario de Pompeya. Se la venera en Los Robledo y Fiambalá
(Tinogasta), La Merced, Rosario de Colana (Pomán), Cortaderas (S.Rosa), La Puerta (Ambato),
Alto El Rosario (Ancasti) y S.Pablo (Capayán) San Gustavo, Santa Julia, y Santa Justina.
1867 Con 800 hombres, las tropas de Felipe Varela sitiaron la ciudad de Salta luego de eludir
en los Valles Calchaquíes la persecución del general Octaviano Navarro.
1920 Ernesto Acuña inició su mandato como intendente de la Capital. Estuvo tres meses en
el cargo.

1973 Se produjo una tragedia aérea en cercanías de Frías (Santiago del Estero), donde
perdieron la vida el vicegobernador Raúl Sabagh y el piloto Arnaldo De la Colina, entre otros.

OCTUBRE 8
†

Santos Demetrio, Sergio, Néstor y Pelagio.

1814 Creación de la provincia del Tucumán, integrada por Tucumán, Santiago del Estero y
Catamarca.
1868 En su huida de las tropas del Gral. Octaviano Navarro, el caudillo Felipe Varela copó
Rosario de Lerma, en Salta

OCTUBRE 9
†

San Dionisio, San Luis Beltrán y San Héctor Valdivielso.

1826 En el marco de la guerra civil entre unitarios y federales el caudillo riojano Facundo
Quiroga logró su primer triunfo en tierras de Coneta (Capayán).
1867 Se libró la Batalla de Salta, en la que Felipe Varela tomó la ciudad luego de una
inteligente maniobra militar. A las pocas horas llegaron las tropas del general Navarro para
auxiliar al gobernador Ovejero, quien le recriminó la tardanza.
1927 Tomó posesión de la diócesis Monseñor Inocencio Dávila y Matos, el segundo obispo
residente en Catamarca. Hasta la designación del Papa Pío XI había sido Obispo auxiliar de
Córdoba.
1989 Se fundó en Catamarca la primera Escuela de Educación Especial para Ciegos y
Disminuidos Visuales.

OCTUBRE 10
†

Santo Tomás de Villanueva y San Venancio.

1853 Murió el Pbro. Pedro Alejandrino Centeno, cuya vida pública y religiosa aún se
recuerda. Fue miembro de la Asamblea Constituyente de 1853, y gobernador en 1833 hasta
que fue depuesto por la fracción rosista del Partido Federal al mando de Felipe Figueroa.
1867 Felipe Varela entró y tomó posesión de la ciudad de Salta. Era perseguido por las
fuerzas del Gral. Octaviano Navarro. Luego Varela huyó a Bolivia.
1894 Fundación de la Biblioteca Sarmiento, por obra de Belín Sarmiento, con una vasta
colección literaria y el valioso tesoro de los diarios y revistas más antiguos de Catamarca. Se
hizo sobre la base de la primera biblioteca de Catamarca, que funcionó en el Club Casino.

Recibió donaciones de Joaquín Quiroga, Fray Eulogio Pesado, Fidel Castro, Adán Quiroga y
Samuel Molina. Hoy es sede de la Sociedad Argentina de Escritores y de la Asociación de
Termalismo.
1904 Murió Adán Quiroga, abogado, periodista e investigador. Escribió valiosos libros sobre
arqueología y es considerado uno de los hombres de mayor contribución a la identidad cultural
de la provincia.
1923 Primer vuelo a Catamarca. Salió desde Buenos Aires el aviador Pedro Cipitelli con su
acompañante Martín Marchetti, cubriendo por primera vez el tramo en una aeronave Spad
biplaza de 220 HP.
1957 Nacimiento de Ancasti SRL, actual concesionario Peugeot en Catamarca. Comenzó
siendo una financiera.
1992 El boxeador Miguel Fabián Arévalo ganó el título de campeón argentino de los pesos
ligeros, al vencer por knock out en el décimo round a Ricardo Kojak Silva.

OCTUBRE 11
†

San Germán, San Emiliano y Santa Soledad.

1899 Llegó a Catamarca el novelista Roberto J. Payró cumpliendo una misión periodística.
Como fruto del viaje escribió varios capítulos del libro En las tierras del Inti.

OCTUBRE 12
†

Nuestra Señora del Pilar y San Serafín.

•

Día de la Diversidad Cultural Hispano-americana.

1492 El navegante genovés Cristóbal Colón y su expedición con tres carabelas llegaron hasta
Puerto Plata, en la actual República Dominicana, logrando el primer contacto entre la
civilización americana y el "Viejo mundo". Descubrimiento de América.
1889 En una velada lírico-literaria del flamante Centro literario "Esquiú", el adolescente
Ezequiel Soria leyó un altilocuente Canto a Fray Mamerto.
1908 Asesinato del militar Gumersindo Ruiz Díaz. En una habitación del Regimiento 17, que
funcionaba en calle Rivadavia. Su íntimo amigo el capitán José Calderón lo mató de un balazo
por una cuestión de honor.
1930

Fundación club Coronel Daza, uno de los clubes iniciadores de la Liga Chacarera.

1960 Comenzó sus emisiones el programa "Suspiros de España", del polifacético inmigrante
español Agustín Liz. Se mantuvo en el aire por 32 años, primero en LW7 y luego en Radio

Nacional Catamarca. Fue un clásico "del aire" que se recuerda con nostalgia por sus
invalorables aportes culturales.
1963

Armando Luis Navarro inició su período de gobierno que ejerció por casi tres años.

1977 Habilitaron el camino a Antofagasta de la Sierra por el trazado de la vieja Ruta
Provincial Nº 53, uniendo Villa Vil con la villa antogasteña.
1991 Eduardo Brizuela del Moral inició su década al mando de la comuna capitalina. Es el
político con mayor permanencia en ese cargo: estuvo diez años, un mes y veintiocho días. Por
otra parte, 1991 tuvo la particularidad de contar con cuatro intendentes: Jalil (terminó su
período el 16 de julio), Mott (18-7 al 7-10), Fussi (7-10 al 12-10) y Brizuela (12-10 hasta
terminar)

OCTUBRE 13
†

San Eduardo y San Florencio.

•

Día del Psicólogo.

1866 Plácido Sánchez de Bustamante fue designado como el 4º Interventor Nacional. Fue
derrocado luego por la revolución de enero de 1867.
1867 El gobernador jujeño Belaúnde recriminó al general Octaviano Navarro haber
desamparado a Jujuy de las fuerzas de Felipe Varela, quien el día anterior tomó sin resistencia
esa ciudad, ocupándola por dos días. Navarro tenía la misión de combatir a Varela y sus
montoneras.
1992 Comenzó a salir al aire la radio de la Universidad Nacional Catamarca, en la modalidad
de frecuencia modulada.

OCTUBRE 14
†

San Calixto I y San Gaudencio.

1868 Con la promulgación de la Ley 280 se autorizó la construcción del ferrocarril CórdobaTucumán, que pasó por Catamarca.
1914 Fue inaugurado el hospital Nuestra Señora de Belén, obra que se había iniciado en
1895 con proyecto y dirección de Pietro Gini.
1999 Fue asesinado de tres disparos el militante justicialista Carlos “Torito” Ponce, mientras
pegaba afiches para la campaña presidencial de la fórmula Duhalde-Ortega.

OCTUBRE 15

†

Santa Teresa de Ávila y Santa Aurelia.

•

Día del Bastón Blanco.

1533 El conquistador español Francisco Pizarro y sus hombres tomaron por asalto la ciudad
inca del Cuzco, capital del imperio de los originarios habitantes del continente americano.
1635

Fundación de la localidad de Rosario de Colana, en el departamento Pomán.

1768 El Coronel Luis Díaz de la Peña estableció el Mayorazgo de Huasán, en la actual
jurisdicción de Andalgalá. Fue para evitar la subdivisión de sus propiedades por efecto de
sucesivas herencias.
1809 Apertura de la Casa de Educandas, regenteado por las hermanas Agustina, María,
Manuela y Juana Rosa Villagrán. Era un colegio que asilaba, pensionaba y educaba a internas
carmelitas de todas las clases sociales.
1871 El gobernador Francisco Ramón Galíndez inauguró una escuela en la Cárcel Pública, a
poco de la sanción de la célebre Ley de Educación Común de Catamarca.
1882 Colocan la piedra fundamental para el Colegio del Carmen y San José. El Pbro. Cornelio
Alcorta donó las tierras y parte del dinero para construirlo.
1914 Aprobación de límites con Tucumán, en base a un plano general dibujado por técnicos
de ambas provincias.

OCTUBRE 16
†

Santa Eduviges y Santa Margarita de Alacoque.

1958 El Congreso Nacional sancionó la ley 14.771 de creación de la empresa interestadual
Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD), para realizar el cateo, exploración y
explotación de la zona minera homónima en el distrito de Hualfín (Belén). La empresa también
industrializa y comercializa el mineral que extrae.
1978

Se creó el Escuadrón 23 de Gendarmería Nacional con asiento en Tinogasta.

OCTUBRE 17
†

San Ignacio de Antioquía y San Adolfo.

1585 Ramírez de Velazco encomienda Cigalí a Gonzalo Núñez, siendo la primera encomienda
en el departamento Capital.

OCTUBRE 18

†

San Justo y San Lucas, evangelista.

1707 El gobernador del Tucumán Esteban Urizar y Arespacochaga designó como Teniente
Gobernador de Catamarca a Esteban de Nieva y Castilla, que provenía de una tradicional
familia catamarqueña. Se hizo cargo del mando en febrero.
1848

Fue ordenado sacerdote Fray Mamerto Esquiú en la ciudad de San Juan.

1869 En la parroquia Nuestra Sra. del Rosario de La Puerta (Ambato), se expidió la primera
partida civil de esa jurisdicción.

OCTUBRE 19
†

San Pedro de Alcántara y San Pablo de la Cruz.

1895 La Casa Caravati pasó a ser sede Municipal. La compra estuvo a cargo del gobierno
provincial.
1955

Armando Acuña se consagró como jefe de la Municipalidad de la ciudad Capital

1976

Accidente de un avión Cessna en Los Ángeles, Capayán. Hubo siete muertos.

OCTUBRE 20
†

San Feliciano, Santa Irene, Santa Laura y Santa Adelina.

•

Día Nacional de la Flor.

1831 Marcos Figueroa reasume el poder para ayudar a Quiroga en los preparativos para
asaltar Tucumán.
1966 A las 11 horas se sintió un terremoto con caída de las viejas casonas de adobe en
Belén. No hubo víctimas.
1991 En Atletismo, el velocista icañero Pablo Sosa impuso el récord provincial en los 100
metros llanos con una marca de 11 segundos 30 décimas, en el Nacional de Menores realizado
en Córdoba.

OCTUBRE 21
†

San Antonio María Gianelli, Santa Celina y Santa Úrsula.

•

Día del Seguro.

1959

Nacimiento de Luis Armando Soto, segundo campeón argentino del boxeo local.

1969 El Regimiento 17 pasó a denominarse "Aerotransportado". Fue hasta 1985, cuando
quedó como "Motorizado". Luego fue disuelto junto con otros distritos militares.

OCTUBRE 22
†

San Felipe, San Marcos y Santa María Salomé.

1814 El Cabildo autorizó la fundación de una nueva escuela de campaña en la Concepción
del Alto, a cargo del capitán Ramón Antonio.
1977 En coincidencia con el día del Radioaficionado, se fundó el Radio Club Tinogasta con un
equipo receptor-conversor de 60 metros de alcance marca Bruma. El aparato fue donado por
Luis Saldaño y Máximo Navarro.

OCTUBRE 23
†

San Juan de Capistrano, San Ignacio y Santa Sofía.

•

Día de la Educación Física.

1932 Los principales proveedores de leche de Las Chacras conformaron la Cooperativa de
Tamberos Limitada (Cotali).
1994 Fundación del club Ba-Las en Paclín. Su nombre remite a la fusión de esfuerzos de los
deportistas de las vecinas localidades de Balcozna y Las Lajas.

OCTUBRE 24
†

San Antonio María Claret y San Martín.

•

Día del Diseñador Gráfico e Industrial.

2002 Mediante promulgación de la ley 5082, se crearon los Juzgados de Familia y del
Ministerio Público en la provincia.

OCTUBRE 25
†

San Darío, San Crisanto y Santa Claudia.

1825 Manuel Antonio Gutiérrez fue designado como el tercer gobernador de Catamarca.
Igual que su antecesor Eusebio Ruzo, completó su mandato de dos años.
1827 Eusebio Gregorio Ruzo inició su tercer período en la gobernación. Falleció en ejercicio
del cargo el 23 de diciembre de ese año.

1932

Pío XI nombró a Monseñor Vicente Peira como el tercer obispo de Catamarca.

1975

Fundación del club de rugby Los Teros.

OCTUBRE 26
†

Santos Evaristo y Luciano.

1883 Nació en Córdoba Guillermo Martínez Zuviría, interventor federal de Catamarca y
Ministro de Justicia de la Nación.

OCTUBRE 27
†

San Vicente, San Florencio y Santa Sabina.

1831 Facundo Quiroga derrocó al gobierno provincial de Miguel Díaz de la Peña e hizo
ejecutar a 20 militantes unitarios en Capayán, en represalia por la captura y fusilamiento de su
amigo y emisario, el capitán Melián. El caudillo riojano repuso en el cargo de gobernador a
Marcos Figueroa, quien se mantuvo hasta su muerte en abril de 1833.

OCTUBRE 28
†

San Simón y San Judas Tadeo, apóstoles

2006 Catamarca logró cinco medallas en el Torneo Nacional Femenino de Gimnasia en Mar
del Plata. Giuliana Argañaraz logró el oro en salto y el bronce en paralelas; y Soledad Rodríguez
ganó oro en paralelas, y bronces en salto y suelo.

OCTUBRE 29
†

Santos Jacinto, Narciso, Lucio y Feliciano.

1841 El Coronel Juan Eusebio Balboa se apoderó de la ciudad en la batalla de Catamarca.
Con José Cubas perseguido y degollado, Balboa asumió como gobernador interino hasta
diciembre de 1842.

OCTUBRE 30
†

San Claudio, San Victorio y Santa Dorotea.

1876 Se habilitó el ramal ferroviario Córdoba-Tucumán. Cubría 547 kilómetros y tocaba
territorio catamarqueño.

1946 El gobierno argentino adhirió a la causa de beatificación por el Padre Esquiú, iniciada
ese año ante la Santa Sede.
1997 Con la primera voladura, presidida por el gobernador Arnoldo Castillo, la empresa
Minera Alumbrera dio comienzo a la explotación del oro en forma intensiva.
2006

Crimen de la adolescente de quince años Rocío Ubilla.

OCTUBRE 31
†

San Antonio y San Junípero Serra.

1831 Por voto de sus padres, Fray Mamerto Esquiú vistió el hábito franciscano que lo
acompañó hasta su último día.
1871 Se aprobó Ley Provincial de Educación Común, cuyo proyecto pertenece a Lindor
Sotomayor.
1915 Por diferencias políticas fue intervenida Catamarca por el gobierno federal. Ramón
Clero Ahumada ejercía su primer mandato como gobernador.

NOVIEMBRE 1º
†

Solemnidad de Todos los Santos; San Benigno, San Diego y Santa Juliana.

1889 El naturalista Sigifredo Schunk difundió su trabajo sobre Los árboles y arbustos de
Catamarca, considerado una seria clasificación y descripción de la flora catamarqueña.
1958 El Banco de Catamarca abrió su sucursal en Belén. Ramón Arce Delgado fue el primer
gerente.
1963 La comedia Una madeja de lana azul celeste fue presentada por la compañía de la
Sociedad Española, que dirigía Agustín Liz. El grupo estaba formado por Hilda Angélica García,
Joaquín Liberti, Jorge Paolantonio y Blanca Gaete, entre otros.

NOVIEMBRE 2
†

Conmemoración de los Fieles Difuntos; San Tobías, San Ambrosio y San Victoriano.

1960 Llegó a Antofagasta de la Sierra la comisión de la Dirección de Piscicultura que sembró
las truchas en los ríos de la Puna catamarqueña. La tarea estuvo a cargo de Neri Miranda,
quien se había especializado en Embalse de Río III (Córdoba), trayendo las ovas para incubar
desde Bariloche.

NOVIEMBRE 3
†

San Martín de Porres, San Huberto y Santa Silvia.

1836 Dejó la gobernación el general Facundo Villafañe, dando paso al primer gobierno de
José Cubas, consagrado en el cargo dos días después.
1985 La Alianza Unión Cívica Radical-Movimiento Popular Catamarqueño ganó las elecciones
a Diputados con el 50,84% de los votos sobre el Frente Justicialista de Liberación (FREJULI).

NOVIEMBRE 4
†

San Carlos Borromeo.

1771 Censo Real efectuado en el sur de América. Se toma como fecha fundacional de Icaño
(La Paz), por tratarse del primer documento que atestigua la existencia de población en el
período colonial.
1841 Se produjo la muerte del gobernador José Cubas, hecho que puso fin a la persecución
rosista. Fue degollado por dos sicarios que colgaron su cabeza de una pica en la plaza principal.

NOVIEMBRE 5
†

Santa Isabel, San Zacarías y San Félix.

1836 Inició su primer período de gobierno don José Cubas, hasta enero de 1841, cuando fue
elegido para un segundo período. Cubas fue el 12º gobernador de Catamarca, y el tercero en
completar su mandato.
1941 Inauguración de LW7 Radio Catamarca, primera radio de la provincia que marcó una
época en el periodismo local.
1988 Muerte de Monseñor Pedro Alfonso Torres Farías, sexto obispo residencial. Era de la
congregación de los dominicos.

NOVIEMBRE 6
†

San Leonardo y Santa Beatríz.

•

Día del Bancario.

1786 Nació Nicolás Avellaneda y Tula, quien fue el primer gobernador de Catamarca en
1821.

NOVIEMBRE 7
†

San Antonio y Santa Carina.

•

Día del Canillita y del Quiosco.

1960 El grupo teatral de la Sociedad Española puso en escena la obra La Muralla, dirigida por
Agustín Liz. Formaban el reparto Juanita Collado, Graciela Mentasti, Alberto Sussi, María Luisa
Vidal, Jesús Ferrer y Adolfo Marcos.
1987 Inició sus actividades la popular Radio Valle Viejo, desde el 104.1 de la frecuencia
modulada del dial.
1990 En los techos del Convento de San Francisco hallaron el sagrado corazón de Fray
Mamerto Esquiú, luego de haber sido sustraído del lugar donde se lo veneraba desde la
muerte del fraile. Fue el primer robo de la reliquia.

NOVIEMBRE 8
†

San Mauro, San Claudio y beata Isabel de la Trinidad.

1878

Fue promulgado el primer Código Rural de Catamarca.

1910

Papa Pío X ordenó el traslado de Monseñor Piedrabuena a Catamarca.

1931 La Unión Cívica Radical Antipersonalista ganó las elecciones a gobernador con el 52%
de los votos por sobre el conservador Partido Demócrata Nacional y otras fuerzas.

NOVIEMBRE 9
†

San Alejandro y San Teodoro.

1591 Primera encomienda en Valle Viejo. Ramírez de Velazco encomendó el Portezuelo a
Alonso Carrión.
1927 Asumió la gobernación de la Diócesis de Catamarca Monseñor Inocencio Dávila y
Matos, sede que estuvo vacante desde el año 1923, cuando el obispo Piedrabuena fue
designado en la Diócesis de Tucumán.

NOVIEMBRE 10
†

San León Magno y San Andrés Avelino.

•
Día de la Tradición. Se conmemora la muerte de José Hernández, autor del Martín
Fierro.

1864 Nació en Tucumán Bernabé Piedrabuena, nombrado obispo de Catamarca en 1910. Era
nieto de su homónimo Bernabé, célebre gobernante tucumano opositor del régimen de Rosas.
1904 Murió Adán Quiroga, abogado, periodista e investigador. Escribió valiosos libros sobre
arqueología. Calchaquí, La cruz de América, y Delito y pena.
1961 En el reverdecer de la actividad teatral, el grupo de la Sociedad Española presentó en
el Teatro Catamarca la comedia Una noche de primavera sin sueño, con el actor español
invitado Juan Bautista Font y elenco.

NOVIEMBRE 11
†

San Martín de Tours y San Valentín.

1962 Fundación del club Pedro Cano, en Recreo (La Paz). Lleva el nombre del ex gobernador,
una de las máximas figuras políticas del departamento.
2001 Se produjo el crimen más espeluznante de la historia policial de Catamarca, la masacre
de los Troiani, hecho protagonizado por José Abdo Legón, quien ultimó a cuatro miembros de
la familia de su esposa por motivos económicos.

NOVIEMBRE 12
†

San Josefat y San Aurelio.

1827 Casamiento de Juan Domingo Bildoza con Eulalia Ares en la Iglesia Matriz. Ambos
tuvieron gran actividad política, y también dejaron una familia de siete hijos. Eulalia es
considerada la primera gobernadora que hubo en el país.
1863 Murió Angel Vicente Peñaloza El Chacho, caudillo riojano de gran influencia en el Norte
en la época de la resistencia de las provincias al proceso de conformación del país.
1999 El diario La Unión incorporó el color utilizando nueva tecnología en el proceso de
impresión.

NOVIEMBRE 13
†

San Estanislao y San Leonardo.

1923 Obras Sanitarias de la Nación terminó de construir las obras de ampliación del servicio
de agua corriente para la ciudad Capital. Hicieron la toma y el desarenador en La Brea, los tres
filtros para 5 mil m3 diarios, y una planta de depósito de reserva, previendo alcanzar al casco
céntrico y otras 70 manzanas.

NOVIEMBRE 14
†

Santos Serapio, Sergio y Eugenio.

1814 El médico chileno residente en Catamarca Antonio Dolores Gorbarán expidió acaso el
primer certificado de enfermedad que se conoce. Fue a favor de Nicolás Robín "de la feligresía
de Ancasti".
1888 Cumplió su última actuación en Catamarca la Compañía Dramática y Lírica del español
Manuel Pérez Padrón, que tuvo una extensa temporada de tres meses en la ciudad con un
numeroso elenco.
1972 El gobierno recibió la obra del Aeropuerto de manos de la empresa constructora
Castellone Hnos.
2010

Primer matrimonio igualitario celebrado en Catamarca. Fue entre dos mujeres.

NOVIEMBRE 15
†

San Alberto Magno y San Leopoldo.

1871

Creación del Boletín Oficial de Catamarca.

1898 Nació en Belén el valioso poeta y escritor Luis Franco, autor de Catamarca en cielo y
tierra y otros libros. Antes de morir fue galardonado con el premio de honor de la Sociedad
Argentina de Escritores.
1917 Renunció como primer mandatario provincial el Dr. Guillermo Correa, y quedó Javier
Castro en el cargo hasta la Intervención Nacional de abril del año siguiente.
1918 Nació María Emilia Azar de Suárez Hurtado en una casona de Villa Dolores, V.Viejo.
Ilustre poetisa y maestra rural.
1933 Por un día, el ciudadano Antenor Molina fue intendente de San Fernando del Valle de
Catamarca
1935 Se produjo una nueva intervención a Catamarca, mientras gobernaba Rodolfo Acuña.
Por un lapso de seis meses se sucedieron en el cargo Mariano Ceballos, Valentín Negritto y
Enrique Ferreira.
1984 Los canales 7 y 13 de Buenos Aires emitieron el primer debate político de la televisión
argentina, protagonizado por el senador catamarqueño Vicente Saadi y el canciller Dante
Caputo. Fue previo a una consulta popular sobre la mediación papal en el conflicto con Chile
por las islas del Canal de Beagle.

NOVIEMBRE 16

†

Santa Margarita de Escocia y Santa Gertrudis.

1990 Hugo Soto se consagró campeón argentino Mosca. Venció a Carlos Salazar en el
Polideportivo.

NOVIEMBRE 17
†

San Roque González, San Juan del Castillo y San Alonso Rodríguez.

•

Día de la Construcción.

2001 Se realizó el penúltimo Censo Nacional de Población y Vivienda, arrojando un total de
334.169 habitantes en la provincia.

NOVIEMBRE 18
†

San Román y San Máximo.

•

Día del Aire Puro.

1743 En representación de la autoridad, Damián de Castro midió cuadras de 150 varas (de
866 milímetros cada una) en el terreno que se entregó a los Jesuitas para su asentamiento en
la ciudad. Es decir que las primeras cuadras establecidas medían 129 metros con 90
centímetros de largo.
1969 El odontólogo y escritor Carlos Villafuerte se hizo cargo de la Municipalidad de la
Capital, hasta noviembre del año siguiente

NOVIEMBRE 19
†

San Ponciano y Santa Isabel de Hungría.

1838 Por decreto del gobernador José Cubas, se reintegraron Tinogasta, Belén y Santa María
al territorio de Catamarca

NOVIEMBRE 20
†

San Félix de Valois y San Edmundo.

•

Día Internacional de los Derechos del Niño.

1854 Una Comisión Especial aprobó el texto de la segunda Constitución Provincial, luego de
analizarlo exhaustivamente. La ley fue jurada el 8 de diciembre del mismo año.

1870 Escenificando el drama de Mariano Larra La primera piedra, se presentó en el Club
Casino la Compañía Dramática y de Zarzuelas del actor catalán Juan Risso.
1873

Nació Ramón S. Castillo en Ancasti. Fue presidente de la Nación entre 1942 y 1944.

1902 El rey de Inglaterra Eduardo VII se expidió acerca de la cuestión limítrofe argentinochilena puesta bajo su arbitraje en 1896. En el territorio de Catamarca, el límite se estableció
por la línea divisoria de aguas que se extiende desde el hito erigido en el Paso San Francisco
hasta la cumbre del cerro Tres Cruces.
1942 Falleció en Catamarca el Padre Antonio de Jesús Lobo, eminente franciscano con causa
de beatificación en curso.

NOVIEMBRE 21
†

San Esteban y San Honorio.

•

Día de la Enfermera.

1915 Falleció en Los Ángeles (EEUU) la educadora Clara Jeanette Armstrong, fundadora de la
Escuela Normal de Maestras de Catamarca. Fue una firme colaboradora de Domingo F.
Sarmiento.
1982 Debutó un equipo de Las Chacras en los Torneos Regionales. Fue un empate 2 a 2 de
San Martín de El Bañado contra Concepción de la Banda del Río Salí
1982

Se presentó la banda Riff, uno de los principales exponentes del rock de la época.

NOVIEMBRE 22
†

San Marcos y Santa Cecilia.

•

Día del Músico.

•

Día de la Flor Nacional, el ceibo.

1949 Félix Názar destituyó en el cargo de gobernador a Vicente Saadi, en virtud de una
intervención comandada por el gobierno nacional. Názar ejerció por dos años y medio.

NOVIEMBRE 23
†

San Clemente y San Columbano.

1854 El ilustre franciscano Fray Mamerto Esquiú, quien ya era famoso por sus dotes de
orador, tomó posesión del cargo de Visitador del Convento de Catamarca.

1915 Inauguración de la Penitenciaría, sobre el Boulevard Sur (luego Güemes). El edificio
había comenzado a construirse en 1913. Albergó a la población privada de la libertad hasta el
traslado de la Unidad al actual complejo de Huillapima.
1941 Los conservadores de la lista de la Concordancia ganaron las elecciones a gobernador
en la provincia, por sobre la UCR que respondía al Comité Nacional. Fue por una diferencia de
64% a 35% del total de votos.
1977 La provincia toda se conmovió con la noticia del impresionante terremoto que
destruyó a la localidad sanjuanina de Caucete.
1993 Un voraz incendio desatado en los pabellones de la vieja penitenciaría de Avenida
Güemes, se llevó la vida de trece internos del sector de presos sin condena que reclamaban un
régimen más flexible de visitas. El suceso fue conocido como la Tragedia de la Alcaidía.
2006 Una ordenanza municipal cambió el sentido de circulación de la calle Rivadavia al 600,
frente a la plaza principal de Catamarca.

NOVIEMBRE 24
†

San Andrés Dung-Lac y Santa Flora.

1909 La empresa Calestremé concluyó la construcción del edificio de la Escuela Regional de
Maestros, en una superficie de seis manzanas donadas por el gobierno. La obra comenzó en
1906 y tuvo una interrupción en 1908.
1956 Fundación del Club de Leones en Catamarca. La institución internacional tiene por
objetivos el mejor conocimiento de los pueblos y de los hombres, la amistad desinteresada y
propender a materializar obras de bien para la comunidad.
1983 Juraron en Fiambalá los primeros cinco concejales elegidos por el pueblo. Fue tras las
elecciones del 30 de octubre de ese año.

NOVIEMBRE 25
†

Santa Catalina de Alejandría y Santa Beatriz.

1794

José Villegas Terán asumió la representación como el primer diputado por Catamarca.

1863 Abrió sus puertas el Juzgado Federal de Catamarca, cuyo primer juez fue el abogado
riojano Benigno Vallejo.
1895 La clase 1875 se incorporó al Servicio Militar Obligatorio, en la primera conscripción
nacional.
1961

Después de 15 años de trabajos, se inauguró el Embalse Las Pirquitas.

1970 Se produjo la toma pacífica de las casas del barrio 9 de julio, en el sector Este de la
Capital. Los vecinos con derecho tomaron esta medida que dio inicio al poblamiento del
tradicional barrio.
1975 La empresa de transporte Robledo comenzó a prestar el servicio entre Fiambalá y
Comodoro Rivadavia, en virtud del éxodo laboral de muchos comprovincianos a la Patagonia.

NOVIEMBRE 26
†

Festividad de Cristo Rey. San Silvestre, San Conrado y San Leonardo.

1943 Fundación del club Defensores de Esquiú, en la localidad de Piedra Blanca, que tuvo la
característica de haber militado en tres ligas de fútbol distintas: la de su departamento, la
Capital y la “chacarera”.

NOVIEMBRE 27
†

Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. San Virgilio y San Valeriano.

1814 Nació José Facundo Segura, quien luego fuera Vicario de la Diócesis y fuerte impulsor
de la construcción de iglesias.
1947 Largó desde Copiapó (Chile) con destino a Tucumán la cuarta etapa del Gran Premio
Internacional Argentina-Chile, con un 51 automovilistas participando. Punteaba Juan Manuel
Fangio, que se atrasó en el Paso San Francisco, y la etapa fue ganada por Oscar Gálvez,
vencedor final de la prueba.
1979 Accidente en el Aeródromo de Choya, donde murieron Romualdo Apendino y
Francisco González.

NOVIEMBRE 28
†

San Esteban, Santa Catalina de Labouré y beata María Elena.

1840 Victoria rosista sobre el ejército del general Juan Lavalle, la que generó una fuerte
avanzada federal hacia Córdoba y el Norte.
1941

El Templo de San Pedro de Fiambalá fue declarado monumento histórico nacional.

1959 Murió en Córdoba Monseñor Carlos Francisco Hanlon, el cuarto pastor diocesano de
Catamarca. Era de la orden de los pasionistas.
1964 Terminó en la Arquidiócesis de Córdoba el pequeño proceso complementario de la
Causa de Beatificación del Padre Esquiú, y fue elevado a Roma.

1981 Falleció Laureano Brizuela, pintor, fotógrafo y dirigente cultural de larga trayectoria en
su época.
2004 La provincia adhirió a la Política Indígena y de apoyo a comunidades mediante la
sanción de la Ley 5138.
2005 Creación de la bandera de la ciudad de Catamarca. El artista Fabián Martinena fue su
diseñador.

NOVIEMBRE 29
†

San Saturnino, San Demetrio, San Blas y San Federico.

1683 A pocos días de la fundación de la ciudad de Catamarca, Fernando de Mendoza y Mate
de Luna regresó a Salta, desde donde nombró a Pedro Bazán Ramírez de Velazco como el
primer Teniente Gobernador de Catamarca.

NOVIEMBRE 30
†

San Andrés, apóstol y Santa Justina.

1977 El gobierno nacional de la Junta Militar dispuso la clausura de los ramales ferroviarios
del F.C. Gral. Belgrano que unían Mazán-Tinogasta, Chumbicha-Recreo y Cebollar-Catamarca.
2005 Accidente de cuatro empresarios franceses en la Quebrada del Toro (Capayán), que
fueron encontrados muertos tras una intensa búsqueda.
2006 Catamarca incorporó a su legislación la enfermedad de la obesidad, siendo pionera en
la nación. La ley provincial 5200 garantiza su atención desde la prevención, el diagnóstico y el
tratamiento médico y quirúrgico.
2010 Inauguración del estadio de fútbol del Bicentenario, en adyacencias del Predio Ferial
Catamarca.

DICIEMBRE 1º
†

San Eloy, San Mariano, San Lucio y Santa Cándida.

•

Dia Mundial de la Lucha contra el SIDA.

1845 Manuel Navarro asumió por segunda vez la gobernación de Catamarca, sucediendo a
Santos Nieva y Castilla, destituido por el Coronel Balboa. Luego de un breve interinato Navarro
ejerció un período completo hasta 1848 resultando reelegido para gobernar hasta 1852.
Renunció en mayo de ese año.

1991 El Frente Cívico y Social ganó una elección a Diputados Nacionales con el 47,07 % de
los votos.

DICIEMBRE 2
†

Santas Bibiana, Amelia y Marcela.

•

Día del Legislador.

1733 Diego Carrizo de Frite compró la merced de Fiambalá, lo que se considera la fundación
de esa ciudad.
1843 En un rayano abuso de poder, Santos Nieva y Castilla disolvió la Legislatura y declaró
cesantes a sus diputados, para lograr su reelección. El gobernador había sido puesto en
funciones por un año luego de la ejecución de José Cubas por las fuerzas rosistas.
1856 La Legislatura adicta al régimen del general Justo José de Urquiza reeligió a Pascual
Echagüe para un nuevo período como senador nacional por Catamarca, tierra que el legislador
jamás conoció.
1857 Estalló en Belén una revolución contra Octaviano Navarro, quien había creado la renta
fiscal para toda la provincia e imponía autoridades por jurisdicción. Esta medida tocó intereses
de los herederos políticos del caudillo Eusebio Balboa. Fue reprimida a los pocos días.

DICIEMBRE 3
†

San Francisco Javier y San Lucio.

•

Día del Médico.

•

Día Internacional del Discapacitado.

1863 Por orden del gobernador Agustín Madueño fue ejecutado el militar rebelde Estanislao
Pucheta, otrora capitán de la guardia cívica del gobierno de Correa. Pucheta era un corajudo
insurrecto al que muchos temían por sus constantes insubordinaciones. Fue sentenciado a
muerte por un Consejo de Guerra y luego conmutado con la condición de abandonar a
perpetuidad la provincia. Pero, ante su regreso, fue ajusticiado.

DICIEMBRE 4
†

San Juan Damasceno y Santa Bárbara.

1854 La Legislatura Provincial otorgó a Fray Mamerto Esquiú una subvención para estudiar
en París, pese a su voto en contra. Antes de finalizar ese año, agradeció el gesto, pero renunció
a recibirla ante el gobierno.

1869 Inauguración del templo en honor de Nuestra Señora del Valle (actual Catedral Basílica
y Santuario) cuya habilitación definitiva se realizó en 1875.
1956 Creación Instituto Nacional Tecnología Agropecuaria (INTA), que cuenta en Catamarca
con varias agencias experimentales de extensión que brindan valioso apoyo a la producción.
1968 Se fundó el Centro de Auxiliares de la Medicina, que incluyó a kinesiólogos, psicólogos,
nutricionistas y otros profesionales relacionados con la Salud. Ese día se constituyó una
comisión provisoria, que quedó definida dos semanas después, resultando elegida presidenta
Beatríz Sáez de Narbona.
En los otros cargos estaban Ana de Perrota (vice), Pastora del Carmen Soria (secretaria), Eva G.
de Guillen (tesorera) y las vocales Rosa Esther Parra, Stella Maris Martinez y Rosa de Figueroa.

DICIEMBRE 5
†

San Anastasio y Santa Cristina.

•

Día Nacional del Gaucho.

1851 El gobernador Manuel Navarro remitió a la Legislatura una proclama del general
Urquiza invitando a los catamarqueños a pronunciarse contra Rosas, pero encontró como
respuesta un proyecto de ley donde se lee: ¡Viva la Confederación Argentina! ¡Mueran los
salvajes unitarios! ¡Muera el loco traidor salvaje unitario Urquiza!

DICIEMBRE 6
†

San Nicolás y San Emiliano.

1778 José Eusebio Colombres nació en Tucumán. Representó a Catamarca en el Congreso
independentista de 1816.
1786

Nacimiento de Nicolás Avellaneda y Tula, primer gobernador de Catamarca en 1821.

1862

Derrumbe del techo de la Iglesia Matriz, provocando la muerte de diez mujeres.

1864 El Congreso de la Nación mocionó la creación del Colegio Nacional de Catamarca,
similar a los ya existentes en el resto del país. Surgió del debate por un pedido inicial de fondos
para la cátedra de Química del Colegio La Merced, por el senador Pedro Agote.
1865 Una milicia local de 350 soldados salió hacia la impopular Guerra con el Paraguay, que
propició el gobierno nacional de Mitre. Los propios soldados no querían ir y se rebelaron, con
el saldo de un joven degollado.
1866 Felipe Varela lanzó su proclama en favor de la Unión Americana, apoyando la causa
federal de Justo José de Urquiza contra el gobierno unitario y centralista de Mitre.

2013 Una violenta protesta policial con portación de armas de fuego incursionó dentro de
Casa de Gobierno para increpar a las autoridades solicitando incrementos salariales. Fue
resuelta por la gobernadora Lucía Corpacci cediendo con un aumento superior al otorgado al
resto de los asalariados.

DICIEMBRE 7
†

San Ambrosio y Santa María Josefa.

1856 Se registró la primera nomenclatura de calles de la ciudad en el gobierno de Octaviano
Navarro, vigente hasta 1885. Ordenaba colocar un pequeño letrero en las trece calles que
cruzaban a treinta manzanas.
1956 Muerte del folclorista santamariano Manuel Acosta Villafañe, autor de Vidala del
Abaucán, La flor del cardón y otros temas.
2000 Mediante Acta Nº 177 de la Escribanía General de Gobierno de Catamarca, el Banco de
la Nación Argentina toma posesión de la Unidad de Negocios del Banco de Catamarca.

DICIEMBRE 8
†
Inmaculada Concepción de María; San Macario. Festividades en honor de Nuestra
Señora del Valle: se celebran principalmente en su santuario de la Capital, y también en El
Peñón (Antofagasta de la Sierra), Balcosna de Afuera y Las Lajas (Paclín).
1854 Jura de la Segunda Constitución Provincial. Estableció la independencia entre el Poder
Ejecutivo y el Legislativo; y alargó el período de gobierno a tres años.
1906 Nació el pintor Hernando Dalla Lasta, autor de "Encrucijada", "Pachamama" y "Noche
de aquelarre".
1946 La empresa del ingeniero Ricardo Tomati inició la obra de captación y conducción del
agua potable en Belén. La red fue inaugurada tres años después.
1965 El Correo Argentino emitió oficialmente una serie con sellos postales en homenaje a
Fray Mamerto Esquiú.
1990 El gobierno provincial puso en circulación una serie de 50 mil monedas de oro y 100
mil de plata denominadas OROCAT, que fueron presentadas en la Bolsa de Comercio de
Buenos Aires. Estaban garantizadas con el mineral atesorado en YMAD y circularon hasta 1997
con un valor de $ 12.

DICIEMBRE 9
†

San Cipriano, Santa Leocadia y Santa Valeria.

1871 El presidente Domingo Sarmiento entregó el Plan de Estudios para el reciente
Departamento de Minería anexo al Colegio Nacional. Estaba basado en un proyecto del
ingeniero chileno Francisco San Román. Este departamento duró sólo tres años.
1987 El político justicialista José Guido Jalil sucedió al radical Yamil Fadel en el cargo de
intendente de la Capital

DICIEMBRE 10
†

Nuestra Señora de Loreto, se celebra en Antofagasta de la Sierra. Santa Eulalia.

1834 A la edad de ocho años, Mamerto Esquiú fue llevado por sus padres a Catamarca e
inscripto en la Escuela del Convento de San Francisco.
1866 Felipe Varela lanzó desde Jachal (San Juan) su proclama revolucionaria americanista en
favor de Urquiza y contra Rosas. ¡Federación o muerte!
1942 La Liga Valleviejense cambió su denominación a Asociación Chacarera de Fútbol. Es la
actual Liga Chacarera.
1960 Primera visita de un gobernador a Antofagasta de la Sierra. Fue Juan Manuel Salas,
quien viajó en avión con el piloto Arnaldo Tito De la Colina y otros funcionarios para hacer un
diagnóstico de situación.
1983 Regreso a la democracia luego de la Dictadura Militar. Ramón Saadi asumió como
primer gobernador de este período democrático.
1991 Eduardo Brizuela del Moral fue elegido intendente municipal. Para poder acceder al
cargo renunció al rectorado de la Universidad Nacional de Catamarca.
2001

Luis Humberto Rebellato sucedió a Brizuela del Moral como intendente de Catamarca.

2003 El abogado Ricardo Gaspar Guzmán inició su primers gestión de cuatro años al frente
de la comuna capitalina.

DICIEMBRE 11
†

San Dámaso I y San Daniel.

•

Día Nacional del Tango.

1813 Un contingente de 140 reclutas, 85 soldados, 146 caballos, 220 mulas y 62 novillos de
la zona y de Santa Rosa partió desde la villa de El Alto con destino al ejército de operaciones en
Tucumán, para la Guerra de la Independencia.
1983 El radical Yamil Horacio Fadel prestó juramento como intendente de la ciudad Capital,
luego de ganar las elecciones democráticas

2000 El Banco de Catamarca fue vendido por 7,2 millones de pesos al Banco Nación
Argentina. El BNA se hizo cargo de todo, menos de la “cartera irrecuperable” del banco
provincial, cuya gestión de cobro quedó a cargo de la provincia a través de un fideicomiso
privado.

DICIEMBRE 12
†

Nuestra Señora de Guadalupe; San Juan Diego y Santa Juana Francisca.

1880 Fray Mamerto Esquiú consagrado Obispo de Córdoba por pedido del Sumo Pontífice.
Fue en la Iglesia de San Francisco de Buenos Aires. Ocho años antes, había renunciado al
Arzobispado de esa ciudad.
1969 Inundación de la ciudad de Tinogasta. Fue luego de un espectacular aguacero de 110
milímetros caídos en una hora, que desbordó los cursos de agua cubriendo las zonas bajas,
incluso el hospital.

DICIEMBRE 13
†

Festividades de Santa Lucía en El Potrero (Andalgalá). Santa Otilia.

•

Día del Petróleo.

1842 El Coronel Santos Nieva y Castilla comenzó su primer período de gobierno. Era
considerado un caudillo rosista de Andalgalá y Pomán. Al año siguiente fue reelegido por sus
súbditos tras disolver la Legislatura. Fue destituido por Juan Eusebio Balboa en 1845.

DICIEMBRE 14
†

San Juan de la Cruz y San Nicasio

1723 Se recuerda la primera crítica política pública contra un gobernante. En una concurrida
comedia que se representaba en honor a la Virgen del Valle, entre acto y acto, se presentó una
parodia utilizando a un chivo, en alusión al Tte. Gobernador Juan de Sosa y León. Esto dio
origen a un serio pleito.

DICIEMBRE 15
†

San Ireneo, Santa Silvia y Santa Lucía.

•

Día del Camionero.

1695 Fundación Convento de San Francisco, establecimiento formativo pionero de la
provincia.

1915 Asumió el cargo de gobernador el Dr. Guillermo Correa, a pocos días de la Intervención
Federal contra el gobierno de Ahumada. Correa estuvo casi dos años hasta que renunció en
noviembre de 1917.
1976 secuestro de la joven catamarqueña Griselda del Huerto Ponce Chasampi y su sobrino
Julio Genaro Burgos Ponce.Ambos fueron secuestrados de su domicilio y continúan
desaparecidos. El testigo Clemente los nombró en un juicio con la sigla DF (Destino Final)
refiriéndose a sus asesinatos. Por otra parte, Francisco Gregorio Ponce Chasampi, hermano de
Griselda, también fue secuestrado (en la vía pública) el 6 de abril del ‘76, y también permanece
desaparecido. La causa por sus secuestros, junto al de Nelly Yolanda Borda, fue desglosada por
los investigadores y dividida en dos partes. En la primera se juzgó y condenó a Juan Daniel
Rauzzino y a Juan Carlos Lucena por ser considerados coautores materiales en calidad de
“organizadores” del delito de “asociación ilícita”, y por ser autores mediatos de la “privación
ilegítima de libertad agravada”. Por esta última carátula fueron considerados ideólogos de los
secuestros de los cuatro jóvenes. La segunda parte se conoce como la “causa 809”, en la que
están imputados por los tres hechos Darío Otero Arán, Enrique Basso, Roberto Mujica, Jorge
Ripoll del Pino y Carlos Ruiz. Sólo Otero Arán está imputado por las desapariciones de los
cuatro jóvenes durante la dictadura cívica-militar.(Fuente: El Esquiú.com)

DICIEMBRE 16
†

San Eusebio, Santa Adelaida y Santa Alicia.

1747 La provincia festejó durante tres días la subida al trono del rey Fernando VI con
distintas actividades como el saludo al retrato del rey en la plaza pública, paseo del real
estandarte, oficios religiosos, juego de cañas, encamisados y de sortija, corrida de toros, e
iluminaciones por la noche.

DICIEMBRE 17
†

San Lázaro, Santa Yolanda y Santa Viviana.

1862

Nació en Catamarca Emilio Caraffa, eximio pintor que desarrolló su obra en Córdoba.

1885 Inauguración Capilla del Seminario Diocesano. Llevaron la imagen de la Virgen del Valle
para presidir la ceremonia.
1904 Cuarto Juramento de la Virgen del Valle por Patrona de las provincias de Tucumán,
Santiago del Estero y Catamarca, presidido por el obispo de Tucumán, Mons. Pablo Padilla y
Bárcena.
1951 La Unión Cívica Radical Intransigente (UCRI) "bajó" del poder al Partido Laborista que
había llevado a la gobernación de Vicente Saadi. Las elecciones finalizaron con el 42% para la
UCRI y el 28,6 del Partido Populista, de extracción peronista. Subió al “sillón de Avellaneda y
Tula” el ciudadano Armando Casas Nóblega.

1961 Nueva victoria en las urnas de la Unión Cívica Radical Intransigente, que esta vez
derrotó en las elecciones a gobernador al Partido Populista por 52% a 36%.

DICIEMBRE 18
†

San Gracián, San Víctor, San Simplicio y Santa Adela.

1688 Segundo Juramento oficial a la Virgen del Valle, por parte del Cabildo, Justicia y
Regimiento de Catamarca. En 1658 se había efectuado el primer Juramento como Patrona del
Tucumán por parte del pueblo y gobierno encabezado por el Sr. Gobernador Don Alonso de
Mercado y Villacorta.
1957 Murió en su residencia de San Isidro (Bs. Aires) el poeta oral Juan Alfonso Carrizo,
autor del cancionero folclórico más completo del Noroeste Argentino.

DICIEMBRE 19
†

Santos Nemesio, Urbano y Timoteo.

1917 Se registró en la ciudad de Catamarca la temperatura más alta del siglo pasado, con 48
grados y 1 décima. El intenso calor provocó la muerte de una mujer de 60 años de edad.
1989 Papa Juan Pablo II designó a Mons. Elmer Osmar Miani como el séptimo obispo
residencial de Catamarca. Años después renunció al cargo por encontrarse enfermo y
actualmente es obispo emérito.

DICIEMBRE 20
†

Bajada de la Virgen de Belén. San Domingo de Silos, San Eugenio y San Julio.

1681 El Pbro. Bartolomé de Olmos y Aguilera donó las tierras para la fundación de Belén.
Delineó las manzanas y calles, y repartió los primeros solares.
1975 Inauguración de las obras de remodelación del Santuario de Belén, cuya nave central
había sido afectada por un sismo.
1982 Inauguración de la imagen de la Virgen de Belén en el cerro frente a la ciudad. Fue
esculpida por el señor Ferrini y mide 17 metros de altura.

DICIEMBRE 21
†

San Pedro Canisio y San Anastasio.

•

Comienza el Verano.

1871 Nació Tomás Amalio Vergara en Anquincila. Médico cirujano, creador de la Dirección
Nacional Antipalúdica. Fue ministro de gobierno, diputado y senador provincial, y diputado
nacional. Murió en 1935.
1923 Murió en Buenos Aires el jurisconsulto, legislador y escritor riojano Joaquín V.
González, cuyas obras comprenden más de 50 títulos. Había nacido en Nonogasta
(departamento Chilecito), el 6 de marzo de 1863.

DICIEMBRE 22
†

San Demetrio y Santa Francisca Cabrini.

1864 El gobierno sancionó una ley que destinaba el 12 por ciento de las herencias
trasversales a beneficio de la Iglesia para la construcción de la Catedral, cuya obra estaba en
plena ejecución.
1888 Creación del Banco de Catamarca, principal institución crediticia de la provincia.
Gobernaba José Dulce, quien designó como primer presidente al Dr. Argentino Quevedo.
1986 Los senadores nacionales por Catamarca Vicente Saadi y Julio Amoedo votaron en
contra de la sanción de la Ley de Punto Final.

DICIEMBRE 23
†

San Juan de Kety y Santa Victoria.

1827 Murió Eusebio Gregorio Ruzo, político de la época de la Autonomía provincial y ex
gobernador.

DICIEMBRE 24
†

San Adán, San Delfino, Santa Eva, y Santa Adela. Vigilia de Navidad.

1748 En la Parroquia de la Inmaculada Concepción de El Alto se expidió la primera partida
civil del departamento.
1826 El Congreso General Constituyente, con 72 diputados de 17 provincias, aprobó la
Constitución Nacional. Por Catamarca fueron Inocencio González Espeche, Miguel Díaz de la
Peña, Nicolás de Avellaneda y Tula y José Antonio Barros.
1877 El gobierno encomendó al ingeniero Carlos Werning la mensura, el trazado y la
confección del plano de la Villa de La Merced, que estaba próxima a fundarse.

1930 Cruzó por primera vez un automóvil la Cordillera de los Andes por el Paso de San
Francisco. Lo hizo Andrés Cabrera a bordo de un camión Chevrolet último modelo, para
ganarle una apuesta a su amigo chileno León Espoz.

DICIEMBRE 25
†

Natividad de Nuestro Señor Jesucristo. Santas Anastasia, Eugenia y Susana.

1915 Se conoció la cifra oficial de víctimas fatales de la inundación de la ciudad de
Andalgalá, ocurrida una semana antes. Murieron 25 personas, sorprendidas a la noche
mientras dormían, por el desborde del río.

DICIEMBRE 26
†

Virgen de Andacollo, se venera en El Puesto (Tinogasta). San Esteban, primer mártir.

1900 Nació Luis Guillermo Varela Lezana en la Banda de Varela (Capital). Fue uno de los
pintores costumbristas más destacados que dio la provincia.

DICIEMBRE 27
†

San Juan, apóstol y evangelista; y Santa Fabiola.

1879 El Padre Esquiú recibió el telegrama del delegado apostólico, que lo convocaba a
Buenos Aires para comunicarle que el Papa León XIII lo quería como obispo de Córdoba. "Si el
Papa lo quiere, lo quiere Dios; hágase su voluntad", respondió cuando fue entrevistado el 3 de
enero siguiente.
1970

Omar A. Barrionuevo resultó elegido intendente de la Capital

1973 Se creó el Tribunal de Cuentas de la provincia de Catamarca, gracias a la sanción de la
Ley Nº 2704.

DICIEMBRE 28
†

Santos Inocentes, mártires

1882 Inició su último viaje pastoral como obispo de Córdoba Fray Mamerto Esquiú. Había
partido desde Córdoba a La Rioja, donde visitaba fieles y enfermos.
1967 Vecinos de Andalgalá avistaron un objeto volador no identificado, por lo que dieron
cuenta a las autoridades.

2005 Ante el descontento popular, Aguas del Valle y el gobierno acordaron prorrogar la
prestación provisoria del servicio de agua potable y cloacas, con una serie de privilegios para la
privatizada como el subsidio de su consumo de electricidad para producir y distribuir el agua.
Dos años después, el Estado retomó el control, retomando el servicio a través de una empresa
mixta.

DICIEMBRE 29
†

Santo Tomás Becket y Santo Domingo.

1979 Una torrencial lluvia desbordó el puente de Sumalao, cobrándose una víctima fatal en
Valle Viejo.

DICIEMBRE 30
†

San Marcelo, San Rainero y San Raúl.

1817 El gobernador Feliciano de la Mota Botello ordenó a la municipalidad catamarqueña
que designara para el cargo vacante de alcalde de primer voto a alguien "que no tenga
parentesco afín ni sanguíneo con el Teniente Gobernador.
1826 El gobernador Manuel Gutiérrez mandó a fusilar a su adversario político Juan Garri,
quien había asumido transitoriamente el mando de la provincia tras una invasión de Facundo
Quiroga. La ejecución fue bajo los arcos del Cabildo.
1972 Con el primer vuelo nocturno se inauguró el balizamiento de la pista del Aeropuerto
Catamarca.
1996 El boxeador Oscar Cachín Díaz murió en Córdoba. Fue el primer campeón argentino
que dio el deporte local.

DICIEMBRE 31
†

San Silvestre y Santa Paulina.

1835 Una invasión rosista que perseguía a fracciones unitarias, depuso al gobernador e
instauró en el poder a Fernando Villafañe, el octavo mandatario de Catamarca.
1889 El periódico local Los Andes insertó un completo balance geográfico de Catamarca,
realizado por el geógrafo moravio Francisco Latzina.
1969

Por Decreto Ley Nº 18.533, la Nación fijó los límites entre Catamarca y La Rioja.

2002 El gobierno presentó el informe de Cumplimiento de Objetivos de Programas y
Proyectos del Plan Estratégico Consensuado. Este plan comenzó a ejecutarse en 1994 e

involucró a 3800 catamarqueños en instancias de planificación. Fue plasmado en documentos
públicos donde se listaron 33 programas y 122 proyectos que responden a seis ejes
estratégicos.

FE DE ERRATAS:
(1) En la 1ra. edición se consignó erróneamente la fecha 18 de junio de 1920, cuando
corresponde al 18 de julio del mismo año.
(2) En la 1ra. edición se consignó erróneamente el siguiente texto que corresponde al 2 de
mayo de 2000: Indultado por el presidente Carlos Menem"; debe leerse "Indultado durante la
presidencia de Carlos Menem", dado que a esta fecha el riojano ya no era presidente.
(3) En la 1ra. edición se consignó erróneamente el año en la efeméride del 4 de septiembre
que se corresponde con un accidente aéreo. Ocurrió en 1982.
(4) El alcalde ordinario Pedro Bazán Ramírez de Velazco dio forma de núcleo urbano a la
“Población del Valle”, con su plaza, calles, manzanas y solares. Según algunos historiadores, en
esta fecha se recuerda erróneamente la fundación de San Isidro, en Valle Viejo, ya que "no se
trata de la fundación de Valle Viejo sino de la primera organización urbana en el territorio del
actual departamento valle Viejo. No existen pruebas documentales que indiquen que la
Población del Valle haya sido fundada de acuerdo con lo legislado por las Leyes de Indias. No
se conoce, por ejemplo, la erección del cabildo en esa población, requisito básico que
garantiza la existencia de la ciudad... (Lic. Marcelo Gershani Oviedo, en Diario El Ancasti de
Catamarca)

